Nombre del grupo:

Grupo Teatro ( Asociación Cultural Mío Cid )
Municipio de origen:

El Poyo del Cid
Nombre del espectáculo:

“Ganas de riñir”
Género:

Público:

Farsa

Todos

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

30 €/persona
Espectáculo de teatro
Duración 15 minutos

Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):

2 Actores + 1 Ayudante
Requisitos técnicos mínimos:

Conexión eléctrica
Fechas de disponibilidad:

A concretar
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Asociación Cultural Mío Cid poyodelcid@gmail.com
Solicitud, calendario y fechas disponibles en www.elpoyodelcid.org
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

Ruiseñores del Jiloca ( Asociación Cultural Mío Cid )
Municipio de origen:

EL POYO DEL CID
Nombre del espectáculo:

Dulzainando
Género:

Público:

Música tradicional

Todos

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

30 € / persona
Pasacalles
Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):

3 músicos
Requisitos técnicos mínimos:

Ninguno
Fechas de disponibilidad:

A concretar
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Asociación Cultural Mío Cid poyodelcid@gmail.com
Solicitud, calendario y fechas disponibles en www.elpoyodelcid.org
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

ORINES METALLICOS
Municipio de origen:

FUENTES CLARAS
Nombre del espectáculo:

CLÁSICOS DEL HEAVY ROCK
Género:

Público:

HEAVY METAL

TODOS LOS PÚBLICOS

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

VERSIONES DE IRON MAIDEN,
MANOWAR, BARON ROJO, Número de personas participantes
BARRICADA, METALICA,…
(músicos, actores, ayudantes, etc.):

6
Requisitos técnicos mínimos:

LUCES
Fechas de disponibilidad:

CONSULTAR
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
orinesmetallicos@gmail.com
myspace/orinesmetallicos
Persona de contacto Héctor 636 31 97 97
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

JOSÉ AZUL
Municipio de origen:

BURBÁGUENA
Nombre del espectáculo:

“CRIATURAS QUE PULULAN”
Género:

Público:

FORJA
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

TODOS LOS PÚBLICOS
Caché (opcional):

Demostración
de
fragua
y
construcción de una escultura en
Número de personas participantes
directo
(músicos, actores, ayudantes, etc.):

Requisitos técnicos mínimos:
Sala de exposiciones.
Exposición de 20 esculturas.
Fechas de disponibilidad:
Consultar
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
amablepeaton@joseazul.com
686 51 63 63
joseazul.com

Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

MANUEL PASCUAL CEBRIAN
Municipio de origen:

CALAMOCHA
Nombre del espectáculo:

ESCULTOR Y RESTAURADOR
Género:

ARTISTA PLÁSTICO

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

Exposiciones

Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
1

Requisitos técnicos mínimos:

Fechas de disponibilidad:
Todas
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
pascualescultor@gmail.com
649 537064
Cl. David Lario, nº 24-2
Calamocha (Teruel)
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

CREACIONES SANCHO
Municipio de origen:

CALAMOCHA
Nombre del espectáculo:

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL ÓLEO
EXPOSICIÓN DE PORTALES DE BELÉN
CURSOS DE PINTURA AL ÓLEO
Género:

PINTURA, ARTESANÍA,
EDUCACIÓN

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS

Sinopsis:
Caché (opcional):
Espectáculo/Concierto
- Exposición de cuadros de pintura
al óleo.
- Exposición de portales de belén y
Número de personas participantes
construcciones relacionadas con
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
el belenismo.
- Cursillos de pintura al óleo, de
1
iniciación y perfeccionamiento.
Requisitos técnicos mínimos:

Fechas de disponibilidad:
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
José Luis Sancho Pamplona
C/. Escuelas nº 15
44200 CALAMOCHA (Teruel)
telf. 978-732262 676-188251
creacionessancho@hotmail.com
www.joseluissancho.blogspot.com
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

CALA
(Pilar Sánchez)

Municipio de origen:

CALAMOCHA
Nombre del espectáculo:

Género:
Pintura

Público:
Todos los públicos

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

Exposición de pintura
Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
uno
Requisitos técnicos mínimos:

Fechas de disponibilidad:
A convenir
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Pilar Sánchez
Cala022010@hotmail.com
607 280 845
coloryemocion.blogespot.com
C/Pasaje de Fernando el Católico 4, 1º, A izda. 44.200 Calamocha
C/ Cea Bermúdez 15, 3º, L 28.003 Madrid

Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA “VAGUENA”
Municipio de origen:

BÁGUENA
Nombre del espectáculo:

JUEGOS TRADICIONALES ARAGONESES
Género:

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

Se ofertan una veintena de Juegos
Tradicionales diferentes con sus
Número de personas participantes
correspondientes
carteles
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
explicativos.

2

Requisitos técnicos mínimos:

Fechas de disponibilidad:
Todo el año
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Local Horno Viejo
Cl. San Valentín, s/n
44320 Báguena (Teruel)
669 134 279
info@asociacionvaguena.org
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

CHARANGA LA BIRROLLA
Municipio de origen:

CALAMOCHA
Nombre del espectáculo:

CHARANGA
Género:

Público:

MUSICAL

TODOS LOS PÚBLICOS

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

Actuamos en Fiestas Patronales,
despedidas de soltero/a, bodas, y
Número de personas participantes
cualquier otra celebración que
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
requiera pasacalles, conciertos,
animaciones taurinas, etc.
Entre 7 y 18 músicos
Requisitos técnicos mínimos:
Gente con ganas de pasarlo bien.
Fechas de disponibilidad:
Disponibles para actuar durante todo el año
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Sitio Web: www.charangalabirrolla.com
e-mail: labirrolla_calam@hotmail.com
Teléfonos: 669917886, 630826388, 650101904, 630336394
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

KAMBALACHE
Municipio de origen:

OJOS NEGROS
Nombre del espectáculo:

KAMBALACHE
Género:
MÚSICA POPULAR Y CANTAUTORES

Público:
TODOS LOS PÚBLICOS

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

Kambalache es un grupo polifacético,
realiza todo tipo de actuaciones como
Número de personas
pasacalles
charangeros,
dianas,
participantes (músicos, actores,
procesiones, recitales, bailes de salón,
ayudantes, etc.):
etc.
De 7 a 12 personas

Requisitos técnicos mínimos:
No es necesario luces ni sonido, aunque de ser preciso se podría adaptar,
corriendo por cuenta del contratante.
Fechas de disponibilidad:
Todas. Consultar previamente.
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Teléfono 605 374 302
Manuel.martinez@inycom.es

Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

ANGEL FUERTES SANZ

Nombre del grupo:

Municipio de origen: MONREAL DEL CAMPO
Nombre del espectáculo:

CUENTOS DEL MUNDO
Género: CUENTACUENTOS

Público: Todo Público

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

180 €

Un recorrido por distintos Número de personas participantes
cuentos
de
los
cinco (músicos, actores, ayudantes, etc.):
continentes

Requisitos técnicos mínimos:

Fechas de disponibilidad:

Consultar
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Angel Fuertes Sanz
615 604 301

Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

GRUPO DE TEATRO DE CALAMOCHA
Municipio de origen:

CALAMOCHA
Nombre del espectáculo:

- NO HAY LADRÓN QUE POR BIEN NO VENGA.
- LOS PINTORES NO TIENEN RECUERDOS.
Género:

Público:

COMEDIA DE ENREDO
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

TODOS LOS PÚBLICOS
Caché (opcional):

No Hay Ladrón… la obra
gira entorno a una pareja en la que
Número de personas participantes
marido y mujer se engañan, sin
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
saber que sus amantes también son
matrimonio.
16 PERSONAS
Los Pintores… una viuda
contrata a unos pintores y en el
transcurrir de la obra se descubre
que ni los pintores son pintores, ni
la viuda es tal.
Requisitos técnicos mínimos:
- Sonido y luces.
Fechas de disponibilidad:
FINES DE SEMANA
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Raquel Rodrigo Rubio
667 71 35 58
Raquelrodrigo97@gmail.com
Observaciones:
Consultar condiciones

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

ARCOLAN
Municipio de origen:

MONREAL DEL CAMPO
Nombre del espectáculo:

GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL “ARCOLAN”
Género:

Público:

MÚSICA TRADICIONAL
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

TODOS LOS PÚBLICOS
Caché (opcional):

Concierto de una hora aproximada
de duración. Música tradicional de
Número de personas participantes
las distintas partes del mundo,
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
especialmente música celta.
Dos músicos con alguna posible
colaboración.

Requisitos técnicos mínimos:
Ninguno actuación en acústica.
Fechas de disponibilidad:
Fines de Semana
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Raúl Martín Peribáñez
616 04 80 90
Cl. San Jorge, nº 1
44300 Monreal del Campo (Teruel)

Observaciones:
Adaptamos el repertorio en función del público asistente.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

VALLDRAGON
Municipio de origen:

MONREAL DEL CAMPO
Nombre del espectáculo:

CERCANÍAS
Género:

MÚSICA TRADICIONAL
INSTRUMENTAL
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto
En nuestros conciertos confluyen
melodías y ritmos de diversos
puntos del mundo que reelaboramos
con arreglos propios, dando
nuestros puntos de vista y
mostrando nuestras influencias
musicales.

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Caché (opcional):

Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
5 personas

Requisitos técnicos mínimos:
Local para cambiarse y dejar material. Escenario para 5 personas y sillas sin
brazos. Toma de corriente de 30 amperios y 230 voltios.
Fechas de disponibilidad:
Fines de semana y festivos. Otras fechas a consultar.
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Antonio 626 74 45 11
valldragon@hotmail.com
www.valldragon.com
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

PALABRAS A TIEMPO
Municipio de origen:

MONREAL DEL CAMPO
Nombre del espectáculo:

PALABRAS A TIEMPO
Género:

MÚSICA, POEMAS Y
PROYECCIONES DE IMÁGENES
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto
Recital de poemas poco
convencional, en el que la música, la
voz y las imágenes nos invitan a un
viaje por los sentimientos y las
emociones.

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Caché (opcional):

Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
6 personas

Requisitos técnicos mínimos:
Local para cambiarse y dejar material. Escenario para 6 personas en lugar
cerrado para proyectar imágenes, y sillas sin brazos. Toma de corriente de 30
amperios y 230 voltios.
Fechas de disponibilidad:
Fines de semana y festivos. Otras fechas a consultar.
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Antonio 626 74 45 11
valldragon@hotmail.com
www.valldragon.com
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

LA RONDA DE SAN MARTÍN DEL RÍO
Municipio de origen:

SAN MARTÍN DEL RÍO
Nombre del espectáculo:

LA RONDA DE SAN MARTÍN DEL RÍO
Género:

Público:

Musical

Todos públicos

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

Ronda de carácter popular que
con un estilo de canto y toque
singular, recorre las calles de
nuestro pueblo rondando a las
mozas, desde el siglo XIX. Está
compuesta por instrumentos de
cuerda, percusión y viento, así
como de los rondadores

Gratuito en principio, salvo el
coste del desplazamiento
Número de personas
participantes (músicos, actores,
ayudantes, etc.):

40 personas

Requisitos técnicos mínimos:
Recorrido alrededor del pueblo con paradas en los lugares más
peculiares, y en las casas de las mozas.
Fechas de disponibilidad:
Al ser La Ronda totalmente espontanea y participativa, no tenemos
fechas.
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Antonio Agustín Aranda Algás
659756042
Aagustin192@gmail.com
Oscura, nº 1
San Martín del Rio
Teruel
Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:
GRUPO FOLKLORICO ANTOLOGIA ARAGONESA
Municipio de origen:

TORRIJO DEL CAMPO
Nombre del espectáculo:

FIESTA ARAGONESA
Género:

Público:

FOLKLORE ARAGONES

TODOS LOS PUBLICOS

Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

Caché (opcional):

Depende de tamaño espectáculo
Diversas modalidades. Fesival de
jota o ronda o misas.
Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
Depende de tamaño espectáculo
Requisitos técnicos mínimos:
Si se necesita megafonía toma de luz de 220V
Fechas de disponibilidad:
TODO EL AÑO
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Carlos Solans. Tlfno: 615079664. Email: csolansartigas@gmail.com

Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

ASOCIACIÓN CULTURAL JOTERA “LA ROSA DEL AZAFRÁN”
Municipio de origen:

MONREAL DEL CAMPO
Nombre del espectáculo:

JOTA ARAGONESA
Género:

Público:

FOLKLORICO
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto

TODOS LOS PÚBLICOS
Caché (opcional):

Jota Aragonesa cantada y Rondalla.
Número de personas participantes
(músicos, actores, ayudantes, etc.):
De 6 a 12 músicos.
De 6 a 12 cantadores.
Requisitos técnicos mínimos:
Escenario y equipo de megafonía con 4 o 6 micros.
Fechas de disponibilidad:
Fines de semana y festivos.
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Ángel Recio 978 86 34 07
Teresa Pomar 978 86 34 61
arvash@hotmail.com
Observaciones:
Grupo de Jota aficionado. No Profesional.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

Nombre del grupo:

GRUPO DE DANZA “MONREAL-DANZA”
Municipio de origen:

MONREAL DEL CAMPO
Nombre del espectáculo:

FESTIVAL DE DANZA
Género:

DANZA Y FOLKLORE
Sinopsis:
Espectáculo/Concierto
Ofrecemos diferentes obras que se
pueden combinar en un mismo
espectáculo: obras de danza clásica, de
danza moderna, jota aragonesa,
sevillanas, clásico español y bailes de
salón.

Público:

TODOS LOS PÚBLICOS
Caché (opcional):

Número de personas
participantes (músicos, actores,
ayudantes, etc.):
30 personas

Requisitos técnicos mínimos:
Vestuarios. Toma de corriente 220 w. Escenario mínimo de 6 x5 metros. Si no
hay escenario, el suelo deberá estar convenientemente pavimentado.
Fechas de disponibilidad:
Fines de semana y festivos. Otras fechas a consultar.
Datos de contacto (nombre, teléfono, web, e-mail, dirección):
Patricia 636 76 14 76 978 86 33 73
monreal_em@hotmail.com

Observaciones:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le
informamos que en ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean los de difusión de actividades y la
explotación estadística, ni se entregarán a terceras partes. Consiente expresamente en el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada. Toda persona podrá rectificar y cancelar los datos introducidos en la base de datos de Comarca del
Jiloca, para ello deberá dirigirse por escrito al Registro General de la Comarca del Jiloca: Cl. Melchor de Luzón, nº 6, 3ª
planta, 44200 Calamocha (Teruel), indicando claramente el asunto Tutela de Derecho.

