
I FESTIVAL GAIRE
En PANCRUDO, el teatro y la poesía, ha gustado, a
c as i  todos ,  desde  s i empre .  Nos  cuen t an  que
antiguamente, cuando venía un grupo de comediantes
y hacían “comedias”, lo pasaban en grande. De vez en
cuando había alguna maestra o cura que preparaba y
dirigía una obra, con los actores locales dispuestos a
ello, y como no, el tío Herminio, siempre preparado
para aportar su granito de arena.

Ya en tiempos modernos, en 1994, se decidió llevar al
teatro una adaptación, con tintes muy locales, del
cuento “El Herrero de Pancrudo” adaptada y dirigida
por Flor Lahoz y representada por gente del lugar. Fue
un gran éxito y al año siguiente se atrevieron con “Los
A m a n t e s  d e  Te r u e l ”  y  d e s d e  e n t o n c e s ,
ininterrumpidamente, se ha venido realizando, al menos
una actuación cada verano, participando desde actores
de  t r e s  año s  ha s t a  a l guno  de  su s  abue l o s .

Todo ello ha contribuido a que en Pancrudo se haya
cultivado el gusto por el teatro y las artes escénicas.
Este año se quiere dar un paso más y para eso el día
13 de Septiembre, Pancrudo acoge el I GAIRE, un
Festival en el que se volverá a representar “El herrero
de Pancrudo” por los mismos actores de aquella primera
vez y se acompañará de otras actuaciones, no solo de
teatro sino de circo, música, danza…

Con todo ello se pretende un intercambio cultural, a
la vez que, un fin de semana de convivencia, entre los
habitantes de estos pueblos tan pequeños que tiene
Teruel, y los diferentes artistas y visitantes de diversa
geografía, que quieran participar en este evento.

PROGRAMA
Sábado, 13 de Septiembre de 2008

11:00 CIRCO BADÍN

Escuela de circo afincada en Foz de
Calanda que realizará talleres infantiles
dentro de una carpa ambientada en
el mundo del circo.

13:00 EL HERRERO DE 
PANCRUDO

Tras 14 años se volverá a representar
en Pancrudo el cuento por los actores
que lo hicieron la primera vez. 

16:30 BELL-STARE

Desde las tierras más lejanas de
Vil lastar, al lá en la comarca
"Comunidad de Teruel" nos
presentan: "Soy un sinvergüenza".

18:00 SAMBA DA PRAÇA

Pasacalles al ritmo de samba y
capoeira. 
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1:30 Vuelve SAMBA DA
PRAÇA

Con su pasacalles, donde música,
coreografía, belleza y complicidad
con el público brillará con luz
propia.

2:30 LOBAPARDA

Para terminar, un poco de
música y baile, a cargo de este
grupo de artistas de Teruel de
reciente creación, que compartirá
con nosotros su primer disco.

DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE 2008

En esta jornada de resaca cultural se podrá visitar los lugares
de interés de la localidad (Horno, Ermita de la Virgen de la
Palma), así como de los tres núcleos agregados que forman
el término municipal de Pancrudo:
- Cervera del Rincón: Castillo, Herrería...
- Cuevas de Portalrubio: Museo Paleontológico...
- Portalrubio: Horno, Herrería, Escuela...

¡No te lo puedes perder!
¡Ven a hacer el gaire a Pancrudo!

NOTAS:
-Todas las actuaciones son GRATIS y de libre acceso.
-La organización habilitará zona de acampada, servicio de duchas y aseo.
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19:00 ROMPER LANZAS,

Grupo de teatro multicultural (España,
Argentina, Cuba y Uruguay) afincado
en Zaragoza nos presenta “La
Irredenta”. Interviene el actor local
Sergio Marzo.

20:30 Teatro CHE y MOCHE

Nos presenta un espectáculo a caballo
entre un concierto zíngaro y una
forma teatral de entender la música:
"Oua Umplute", por el que han sido
finalistas en la edición de 2007 de
los premios Max de las artes
escénicas.

23:30 Gran Gala de circo GAIRE
 presentada por LES RUBITOS
protagonizada por:

-Jaced y Nico: Malabares con bolas
rebote.
-Joaquín: Acrobacia con guitarra.
-Sergio Cisneros: Campeón en el
congreso mágico nacional.
-Edu: Malabares con bolas y maza.
-Mario Cobretti: Magia cómica.
-Cesar: Malabares con luces.
-Sylvia y Oscar: Malabares con
coreografía.
-Nacho: Centrípeto.
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Sábado 13 de Septiembre de 2008

I FESTIVAL
DE ARTES

ESCÉNICAS
DE

PANCRUDO
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Localización
Actuaciones

Como l legar a
Pancrudo

A Pancrudo se accede, por el sur,  a través de la carretera nacional N-420
hasta Perales del Alfambra, y continuando por la carretera comarcal
A-1510.

Por el norte, a través de la N-211, que une Caminreal con Alcañiz,  desviándose
por la carretera A-1510, pasando por Portalrubio dirección Perales de
Alfambra.

ATENCIÓN EN NINGÚN DESVÍO ESTA SEÑALIZADO PANCRUDO
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Organizan:
Ayuntamiento de Pancrudo

Colaboran:
Comisión de Fiestas 2008

Asociación Cultural "El Calabozo"

Patrocinan:

Bar        Iglesia         Duchas y Aseos         Zona de Acampada
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Sala Multiusos

El Porchegao

Plaza del Ayuntamiento

Cuesta de la Fuente
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