
Descalzos Producciones
CONVERSACIONES CON MAMÁ
Con Mª Luisa Merlo y Jesús Cisneros
Sábado 4 de agosto 23:00 h. Castillo

Mamá tiene setenta y seis años y su hijo Jaime, 
cincuenta. Ambos viven en mundos muy diferen-
tes. Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa 
casa, dos coches y una suegra que atender. 
Mamá se las arregla sola y sobrelleva su vejez 
con dignidad. Pero un día ocurre lo inesperado.
Conversaciones con mamá te deja algo tocado el 
corazón a través de la comedia, te emociona, te 
zarandea, te pone sensible, te interroga sobre tu 
propia vida, te asusta un poco, te desconcierta y 
hace que disfrutes con todo lo que te puede 
transmitir una buena obra de teatro. Este monta-
je, dirigido con tino por Pilar Massa contando 
también con el buen hacer del equipo artístico, 
está perfecto de ritmo, de realismo, de poesía, de 
humor, de ternura, de tristeza y de un imponente 
tour de force entre sus dos protagonistas.

Javi el Mago
MAGIA Y HUMOR

Domingo 5 de agosto 20:00 h. Plaza España

Javi es un reconocido mago en el mundo de la 
ilusión, con una larga trayectoria en las artes escé-
nicas tanto en el territorio nacional como en parte 
de Francia.

Premio Nacional de Magia en 2004, fue presenta-
dor del concurso Dos a Dos de Aragón TV

Creador de diversos espectáculos como: El Bus de 
la magia, Cabaret Con-Tentación o Expo Magia entre 
otros.

En todas sus propuestas Javi juega con el teatro y 
el humor en un concepto personal de la magia. Una 
sútil mezcla de magia, humor, elegancia y una gran 
dosis de picaresca y alegría.
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VALDERROBRES
3, 4 y 5 de Agosto

FESTIVAL 
CASTILLO 
DE VALDERROBRES
2018

www.festivalesdeloscastillos.es



Beatriz Bernad
A LAS PILARES

Viernes 3 de agosto 23:00 h. Castillo

Las Pilares, un gran proyecto musical abandera-
do por la gran cantadora Beatriz Bernad, una 
selección de jotas adaptadas al siglo XXI dedica-
das a la mujer y con dirección musical del maes-
tro Alberto Gambino.
Las Pilares es una forma de homenajear a las 
mujeres, también a las que cantan, "no están 
todas porque no puedo cantar a todas, pero sí son 
todas".
Le acompañan en escena el propio maestro 
Gambino, Sergio Aso que toca "una especie de 
contralaúd cubano"; Javier García, encargado del 
bombardino, un instrumento popular en Aragón 
pero "olvidado" y David Aznar, que toca el 
acordeón.
Beatriz Bernad es "la María Calas aragonesa".

Dirección musical: Alberto Gambino
Artista invitado: Nacho del Río

Rubén Díaz
MAGIA DE SALÓN

Sábado 4 de agosto 20:00 h. Plaza España

A pesar de su juventud, 19 años, es un gran 
mago ya. Desde hace cinco años que comenzó 
con cartomagia, este joven sadabense no ha 
parado de crecer artísticamente.
Ha participado en numerosas galas de magia 
con números de grandes ilusiones.
Acaba de estrenar el pasado diciembre su 
segundo espectáculo de magia general, 
Imagine, en donde mezcla la magia de salón 
con algunas grandes ilusiones.
Especialista en magia de salón, esa magia 
cercana al espectador, en la que interactúa 
con el público con una naturalidad pasmosa.

Organiza: Un proyecto de:

Con el apoyo de:

VENTA DE ENTRADAS: 
Anticipada: Ayuntamiento
Taquilla: Castillo. Días 3 y 4 de agosto 
desde las 20:00 h.
www.aragontickets.com e Ibercaja

CASTILLO
Entradas: 
Anticipada: 15 € / Taquilla: 18 €

PL. ESPAÑA
Gratuitos

www.aragontickets.com


