Durante el período estival se organizan en la Comarca del Matarraña/Matarranya
varios festivales que tienen una gran repercusión entre la población, y que traspasan el
ámbito comarcal. Desde 2016 se impulsa la marca ‘Festivals del Matarranya’, que
pretende agrupar bajo un mismo paraguas todas estas manifestaciones culturales, que son
proyectos de calidad, organizados por la propia entidad comarcal o en colaboración con
otros entes públicos o privados. ‘Festivals del Matarranya’ se va consolidando como una
propuesta cultural interesante e innovadora en el Matarraña, que cada vez más supone un
atractivo turístico. Estos festivales son el reflejo de las inquietudes culturales tanto a nivel
personal como grupal de los ciudadanos; por ello, es la propia Comarca del
Matarraña/Matarranya quien ha considerado oportuno canalizar estos esfuerzos y
colaborar para dinamizar culturalmente el territorio. La independencia cultural y la
garantía de unir voluntades para crear un mosaico de diversidad de propuestas es la mejor
forma de construir ‘Festivals del Matarranya’.
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Quema de artistas
La asociación ‘El Patio de Atrás’ promueve este festival que tiene como finalidad
celebrar con poesía, música y gastronomía el fin de semana de San Juan. La primera
edición tiene lugar en 2012 en Beceite. Progresivamente este proyecto se ha ido
consolidando y ampliando como parte de la oferta cultural del territorio. Música, poesía
y gastronomía llenarán las calles de varias localidades del Matarraña en su séptima
edición.
Promueve:
Fecha:
Lugar:
Dirección:

Asoc. Cultural El Patio de Atrás
21, 22 y 23 de junio
Beceite, Cretas y Valderrobres
María Lorenzo
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Contacto:

Durga Blázquez
E-mail: elpatiodeatrascultura@gmail.com
Tlf. 637 39 07 26
Web. www.quemadeartisas.es

Programa:
Viernes, 21 de junio
Valderrobres

21:30 h.- Concierto Ombligo. Plaza de España.

23:00 h.- Altercado poético (micro abierto) con ilustraciones en directo de
Elena Díaz. La Terrazeta Verde.
Sábado, 22 de junio
Valderrobres

De 11:30 a 14:30 h.- Feria de editoriales y artistas. Muestra de los trabajos del
Proyecto Cerillas. Plaza de España.

12:30 h.- Talleres poéticos infantiles. Gratuitos. Plaza de España.

17:30 h.- Promenade Poética. Con Daniel Rabanaque y Ainara García. Salida
desde la Plaza de España.
Beceite

21:30 h.- Concierto: Fémina (folk fusión argentino) y Gustavo Giménez.
Font del Pas.
Domingo, 23 de junio
Cretas

12:00 h.- Manifiesto poético a cargo de Adrián Flor y Bea Royuela.
Inauguración de la Instalación de Helena Santolaya. En los balcones del
ayuntamiento.

Franja Rock
Con una larga andadura, es uno de los festivales más veteranos de la comarca. Esta
iniciativa está promovida por la asociación ‘Jovens de Pena-roja’ e implica al resto de
entidades locales de Peñarroya de Tastavins. Un festival de rock en el que se dan cita los
grupos musicales de dentro y fuera de la comarca. Durante el fin de semana tienen lugar
varios conciertos que suelen acompañarse de otras actividades que ponen en valor la
cultura popular de esta comarca. En 2019 llega a su 19ª edición.
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Promueve:
Fecha:
Lugar:

Asoc. Jovens de Pena-roja
29 de junio
Peñarroya de Tastavins

Contacto:

E-mail: jovenspenaroja@gmail.com
Facebook/FranjaRock

Programa:
Viernes, 28 de junio

22:00 h.- Cena de socios y música.
Sábado, 29 de junio

16:00 h.- Juegos infantiles.

17:00 h.- Campeonato de morra.

18:00 h.- Gaiters.

19:30 h.- Concierto acústico de ‘Miriam i Rafel’. Al finalizar, música toda la
tarde.

22:00 h.- Cena popular.

24:00 h.- Conciertos a cargo de los grupos: Gen, 13Krauss, SkaBrass, Barrizal
y Calmant Dj.

Matarranya Intim
Con un formato innovador se programa todo un fin de semana de artes escénicas
de vanguardia. Teatro y danza para todas las edades, performance, títeres, música, teatro
de texto y de sombras, impro-clown, vodevil... En unos escenarios poco frecuentes, los
interiores de las casas, se representan piezas de una duración aproximada de 20 a 30
minutos y otras de 1 hora de duración, que se repiten en sesión continua a lo largo de
todo el fin de semana y cuyos escenarios marcan un itinerario por los hogares de la
población anfitriona. Casas solariegas, edificios emblemáticos de la localidad o incluso
un antiguo molino; pequeños rincones con una fuerte impronta patrimonial, que hacen
que el visitante pueda recorrer la localidad donde se organiza conociendo sus espacios
más íntimos. Cada edición se celebra en uno de los dieciocho municipios que forman la
Comarca del Matarraña/Matarranya.
Promueve:
Fecha:

Matarranya Íntim / Assoc. Cultural La Barraca
12, 13 y 14 de julio
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Lugar:
Dirección:
Contacto:

Arens de Lledó
Jacobo Roger (Dirección)
E-mail: matarranyaintim@gmail.com
Tlf. 696 94 97 16
Web: www.matarranyaintim.com
Facebook/matarranyaintim

Programa:
Viernes, 12 de julio

Inauguración de la exposición ‘Colgados’.

23:00 h.- Espectáculo de inauguración con el concierto de Joaquín Carbonell.
Plaza Mayor.
Sábado, 13 de julio

12:00 h.- Croquenbouche / paella dramática. Plaza Mayor.

12:30 h.- Visita guiada a Arens de Lledó a cargo de Pilar Martí. Punto de
encuentro Plaza Mayor.

18:00 h / 19:00 h.- Río arriba. Escuela Municipal.

18:00 h / 19:00 h.- Cuentos y cuentas. Casa Javiel.

18:00 h / 20:30 h.- 43º13’44’’N. Bar de Tomás.

18:30 h.- ¿Duermen los peces?. Cochera de Badoro.

18:30 h / 19:30 h / 20:30 h.- La chica de la gasolinera (castellano). Casa El
Maellá.

19:00 h / 20:00 h / 21:00 h.- En el vientre de la ballena. Casa Maties.

19:00 h.- Segarem ortigues amb tacons. Lo Molí de la Vila.

19:30 h / 20:30 h / 21:00 h.- La entrega. Casa Targa.

20:00 h.- Dones. Lo Cine (La Sociedad).

24:00 h.- Concierto de Daniel Higiénico en su salsa. Escaleras de la Abadía.
Domingo, 14 de julio

12:00 h / 18:00 h.- Río arriba. Escuela Municipal.

12:00 h / 13:00 h.- Haz y envés. Lo Corral de Celia.

12:00 h / 20:00 h.- 43º13’44’’N. Bar de Tomás.

12:30 h / 19:00 h.- ¿Duermen los peces?. Cochera de Badoro.

12:30 h / 13:30 h.- La chica de la gasolinera (catalán). Casa El Maellá.

13:00 h / 18:00.- Dones. Lo Cine (La Sociedad).

17:30 h / 18:30 h / 19:30 h.- En el vientre de la ballena. Casa Maties.

18:00 h / 19:00 h / 20:00 h.- La entrega. Casa Targa.

19:00 h.- Segarem ortigues amb tacons. Lo Molí de la Vila.

21:00 h.- Concierto de clausura. Eixa: ‘Invisibles’. Iglesia de Ntra. Sra.
Asunción.
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La Nit en Blanc
‘La Nit en Blanc’ pretende ser una noche llena de cultura, de cultura en
movimiento, en la calle, cultura para ser sentida. Una iniciativa que persigue dinamizar
culturalmente la Comarca del Matarraña/Matarranya a través de las artes. Música, teatro,
circo, danza y gastronomía son la combinación perfecta para este festival de los sentidos.
Una noche en movimiento por las plazas y calles de Mazaleón que se convierten en
escenario de artistas y testimonio de nuevas emociones.
Promueve:
Fecha:
Lugar:

Asoc. Cultural Club de la Joventut
20 de julio
Mazaleón

Contacto:

E-mail: clubdelajoventut@gmail.com
Tlf. 657 40 17 32
Facebook/clubdemassalio

Programa:
Sábado, 20 de julio

19:00 h.- Apertura de la venta de pulseras.

19:30 h.- ‘Tornillo Magic Clown’ Baraka Circ (Circo). Plaza del Molí.

21:00 h.- Soroll i Prou (Batucada). Plaza del Molí-Plaza.

21:30 h.- ‘Esta vez no es por culpa del amor’ Combinados (Musical). Plaza.

22:30 h.- Cena de tapeo con pulsera. Plaza.

24:00 h.- Soroll i Prou (Batucada). Plaza-Collao.

00:15 h.- ‘Andare’ Cia. Impàs (Batucada). Collao.

00:45 h.- Soroll i Prou (Batucada). Collao-Replaceta.

01:00 h.- ‘Pa ti pa mi’ Kancaneo Teatro (Improvisación). Replaceta.

02:15 h.- El Kamión de Basura (Música). Plaza.

03:30 h.- Foc i Flama (Correfocs). Plaza-Replaceta-Plaza.

Ciclo de Órgano de la Comarca del Matarraña/Matarranya
Este ciclo tiene como finalidad poner en valor los dos únicos órganos históricos que
existen en la Comarca del Matarraña/Matarranya, uno en Fuentespalda, construido hacia
1680, y otro en Monroyo, de 1887. Ambos instrumentos han logrado sobrevivir al paso
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del tiempo alcanzando un gran valor patrimonial, único en la comarca, y que todavía es
desconocido o lejano para parte de la población.
La Comarca del Matarraña/Matarranya apuesta por este proyecto porque pone en
valor parte de su patrimonio cultural, y porque entiende que un ciclo de estas
características es único en el entorno cultural más cercano, pudiéndose convertir en un
referente en Aragón.
Debido a que se van a iniciar las obras de restauración del órgano de Monroyo, en
esta edición, solo se va a realizar un único concierto.

Promueve:
Fecha:
Lugar:
Contacto:

Comarca del Matarraña/Matarranya
27 de julio
Fuentespalda
E-mail: patrimonio@matarranya.org
Tlf. 978 89 08 81
Web: www.comarcamatarranya.es

Programa:
Domingo, 22 de julio

19:30 h.- Concierto ‘Eros i els Àngels’ a cargo del organista Fernando
Artimé, la soprano Rosa Tamarit, el bajo Josep Ferrer y el grupo vocal
‘Lettere in musica’. Música del Renacimiento y del Barroco. En la iglesia de
San Salvador.
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