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ESTOESLOQUEHAY PRESENTA SU EDICIÓN 15ª 
ANIVERSARIO CON UNA PROGRAMACIÓN QUE 
TOMARÁ LAS PLAZAS Y CALLES DE AYERBE 

 
La muestra rural itinerante llevará hasta la locali dad 

altoaragonesa una docena de actividades gratuitas q ue 
recordarán la figura de su vecino más ilustre: Sant iago Ramón 

y Cajal, con la temática ‘Neura’ 
 

Como novedad en esta edición, los conciertos de The  Bronson, 
Vurro, Ángel Stanich y Los Ganglios, que se celebra rán el 

sábado 24 de junio, arrancarán a las 20.00 h y tran scurrirán de 
forma ininterrumpida hasta la madrugada  

 
La exposición colectiva, que inaugurará el festival , contará con 

la obra plástica de 30 artistas. Pasacalles, espect áculos 
circenses  y danza aérea vertical llenarán de activ idad sus 

espacios más emblemáticos 
 

 (Viernes, 2 de junio de 2017).- La muestra itinerante ‘Estoesloquehay ’ se 
traslada hasta Ayerbe durante los días 23, 24 y 25 de junio  para celebrar su 15ª 
aniversario  con un total de doce actos programados entre actuaciones musicales, 
circenses, pasacalles, proyecciones y la habitual exposición colectiva. ‘Neura ’ será el 
leitmotiv de esta edición  en reconocimiento a la figura de Santiago Ramón y 
Cajal , máximo aportador a la ciencia española con el descubrimiento de los 
mecanismos que gobiernan la morfología y las conexiones de las neuronas del 
sistema nervioso del cerebro y ganador del Premio Nobel de Medicina . Fue en 
Ayerbe donde Cajal pasó su infancia y adolescencia donde era conocido en la 
localidad como “Santigué” y es en sus memorias donde deja clara evidencia de su 
intenso sentimiento de arraigo hacia Ayerbe.  
 
 ‘Estoesloquehay’ es un proyecto que cada año transforma una localidad 
distinta del medio rural en un espacio de muestra de variadas disciplinas artísticas, 
tratándose de un proyecto itinerante y temático. A través de la implicación de artistas 
vecinos y visitantes de todas las edades. La asistencia a todos sus actos es 
gratuita . En sus 15 años de vida, ha programado 90 actuaciones musicales, 50 
espectáculos de calle y ha expuesto cerca de 500 ob ras plásticas , consolidando a  



 

 

 
Estoesloquehay como una de las citas imprescindibles en el calendario cultural para 
los amantes del arte y del medio rural. 
 
 El festival arrancará el viernes 23 de junio  con la inauguración de la exposición 
colectiva  en la que participan 30 artistas plásticos , diseñadores y fotógrafos. Los 
artistas han abordado la temática de esta edición en sus creaciones y se podrán visitar 
durante las tres jornadas de la muestra en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento . A las 21.00h, comenzará el pasacalles de la compañía Pitita Chow, 
con sus extravagantes máquinas y gags que harán las delicias de grandes y 
pequeños. A las 23.00h, llegará el turno de la danza acrobática vertical de la mano de 
La Glo Zirko y Dani Tomás, que realizarán su espectáculo descolgándose de la 
Torre del Reloj de Ayerbe  con una coreografía con música en directo que no dejará 
indiferente a nadie.  

 
El festival continuará en su segunda jornada  con la actuación circense 

‘Landings’, de la joven compañía barcelonesa Dejavü . Continuará a las 19.00 h, el 
premiado como mejor espectáculo de circo de Aragón : Su e Giú Circus, con su 
espectáculo Jinaima. Ambas actuaciones tendrán lugar en la plaz a Aragón de 
Ayerbe. La música será la protagonista en la tarde-noche del sábado 24 de junio con 
los conciertos de 4 reconocidas formaciones musicales, que arrancarán de 
forma ininterrumpida a partir de las 20.00 h.  

 
 Los primeros en subir al escenario serán los aragoneses The Bronson  con su 

nueva gira ‘Steamphunk Tour’  que viene cargada de nuevos temas envueltos en una 
estética retro-futurista. Reconocidos en los Premios de la Música Aragonesa  con el 
galardón al mejor espectáculo en directo 2016 . Tras ellos llegará el turno del rock 
and roll salvaje de Vurro , el fenómeno viral que ha arrasado en Facebook con más 
de 20 millones  de visitas de su vídeo promocional. Este multi-instrumentista ofrecerá 
su rabioso directo en Ayerbe a partir de las 22:00 h. A las 23.30 h, tomará el escenario 
Ángel Stanich . Allí mostrará su singular música y su particular voz que le ha 
convertido en el estandarte del indie español más alternativo . Los Ganglios  serán 
los encargados de cerrar la intensa noche con su particular estilo, en algún lugar 
entre la cumbia electrónica, el punk y el techno-tr ash .  Su desenfadado estilo y su 
sorprendente estética aseguran un animado fin de fiesta. 

 
El domingo 25, el séptimo arte será el protagonista del programa con la 

proyección  de los cortometrajes premiados en la 44ª edición del Festi val de Cine 
de Huesca , en las categorías de Concurso Iberoamericano (a las 18.00 h en el Salón 
Social de Losanglis, pedanía de Ayerbe) y Concurso Internacional (a las 20.00 h en el 
Palacio de los Urriés de Ayerbe). El festival concluirá con el divertido espectáculo 
circense “Un guisante en un trapecio”, de la Compañía Peliagudo Arte y Circo .  

 
 
 



 

 

 
ESTOESLOQUEHAY, 15 AÑOS RECORRIENDO EL ALTO ARAGÓN 

 
‘Estoesloquehay’  está organizado por Grupo Andante, asociación cultural 

oscense que tiene como objetivo la realización de actividades artísticas y 
culturales en entornos alejados de los circuitos cu lturales habituales . El 
diseñador, escenógrafo y gestor cultural Pablo Pérez Terré, creador del proyecto, lo 
dirige y coordina desde su inicio. 
 
Con catorce ediciones realizadas y la décimo quinta en curso, ‘Estoesloquehay’ es un 
proyecto consolidado del calendario cultural  que ha obtenido una enriquecedora 
experiencia de acción directa sobre el territorio, comprometido  a fondo con el medio 
rural  e inspirado políticas culturales en otros proyectos y eventos de la provincia, 
siendo ‘Estoesloquehay’ el primero de carácter itinerante y único en su gén ero . 
 
Han acogido ‘Estoesloquehay’ las poblaciones de  Riglos (2002), Albero Bajo (2004), 
Salillas (2005), Pomar de Cinca (2006), Salas Altas (2007), Sesué (2008), San Juan 
del Flumen (2009), Benabarre (2010), Alquézar (2011), Fonz (2012), Zaidín (2013), 
Altorricón (2014), Boltaña (2015) y Tardienta (2016). Contando con la actual 
producción en Ayerbe, se ha programado un total de 90 actuaciones musicales, 50 
actuaciones de espectáculos de calle, 38 sesiones d e proyección, se han 
recuperado o adaptado 21 espacios  para albergar sus actividades, se han celebrado 
16 charlas y talleres  y se han exhibido cerca de 500 obras de artes plásticas  en 
las diversas exposiciones programadas. 

 
 

 
 
 

ACTUACIONES MUSICALES 
 
THE BRONSON, sábado 24 de junio a las 20:00 h (Plaz a Ramón y Cajal)  

 
Nueva gira, nuevos temas y nuevo espectáculo: vuelve The Bronson estrenando 
directo con su Steamphunk Tour. Tras un 2016 en el que la banda más 
desvergonzada de Aragón recibió el premio a mejor directo en los Premios de la 
Música aragonesa y triunfó por partida doble en el festival de Jazz de San Sebastián, 
llega el esperado retorno a los escenarios de la fiesta ambulante que son los 
componentes de The Bronson. 
  
Esta primavera The Bronson presenta su Steamphunk Tour con una estética 
retrofuturista original y rompedera al más puro estilo de La Liga de los Hombres 
Extraordinarios que hará las delicias de amantes de la música y el show más visual 
por igual. En un año que verá publicado su tercero y esperado LP, además de varios  
 



 

 

 
videoclips, la banda dará rienda suelta a su talento con canciones nuevas y versiones 
imposibles. Apto para todos los públicos, todas las edades, todos los sexos, razas y 
credos, deja atrás tus complejos y únete a la legión de seguidores bigotudos y 
bailongos que rinden tributo a Charles Bronson. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=UDU7jTfnqU0  
  
 
 
VURRO, sábado 24 de junio a las 22:00 h (Plaza Ramó n y Cajal)  
 
Vurro es el salvaje virtuoso que te abrirá las puertas del agreste averno del rock para 
que las cruces bailando. Cuenta la leyenda, que una vaca extraviada de la sierra de 
Ávila, en su agonía, cedió su cabeza a un pastor y unidos en un único cuerpo, 
engendró a Vurro, mitad hombre, mitad vaca, dedicando su vida a predicar su mensaje 
alrededor del mundo. 
  
Con la magia impregnando sus dedos y el ritmo corriendo por su sangre, este animal 
de los teclados, que golpea los platos con los cuernos, toca una potente batería con 
los pies, cascabeles en sus brazos y una voz de ultratumba, invita a sus fieles a 
convertirse con su chamánica ceremonia del ritmo y el rock and roll. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=2N2UPf7vYOo  
 
  
 
ÁNGEL STANICH, sábado 24 junio a las 23:30 h (Plaza  Ramón y Cajal)  
  
Stanich es un músico al margen. Sin duda, uno de los más singulares que este país ha 
dado en años. No se parece a nada circundante y es dueño de una de esas voces 
únicas que concita reacciones encontradas... Todo esto lo ha convertido, en muy poco 
tiempo, en ese tipo raro del que todo el mundillo habla.  
  
Escurridizo, políticamente incorrecto, misterioso, guionista de seductoras canciones 
donde los vaivenes cotidianos devienen en surrealismo perverso. El músico llegará a 
Ayerbe dentro de una gira en la que no ha parado de colgar el cartel de “no hay 
entradas”. Durante su concierto no faltarán sus hits más recientes: Carbura, Mezcalito 
o Metralleta Joe. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=fADX-y-YexY  
 
 
 
 
 



 

 

 
LOS GANGLIOS, sábado 24 junio a las 23:30 h (Plaza Ramón y Cajal)  
 
Este trío tan peculiar formado por los pacenses hermanos Melara y la sueca Anna 
Fredriksson sorprenden por su puesta en escena, su estilo (en algún lugar entre la 
cumbia electrónica, el punk y el electro trash) que ellos hacen llamar PORC. Las letras 
de sus canciones hacen que su propuesta sea de las más heterodoxas, frescas e 
inclasificables del momento. Electro-verbena asegurada como colofón de la noche. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=-BoMd8De640  

 
 
 
 

ACTUACIONES CIRCENSES, DANZA Y DE CALLE EN AYERBE 
 

COMPAÑÍA PITITA CHOW, viernes 23 de junio a las 21: 00 h (Salida desde el 
Ayuntamiento)  
  
Pitita y sus compañeros repartirán neuras para todos. El público investigará junto a 
ellos cómo trasvasar los conocimientos de Cajal con conexiones entre la circulación de 
nubes, el agua viva y los nervios. Ni tranquimaciles ni diazepán, solo con sus carros 
locos, extrañas máquinas e inventos, ¡Pitita te lleva hasta lo más hondo de ti para que 
lo saques todo para fuera hasta que hagas conexión! 
  
Cía. Pitita Chow lleva dando guerra en muchos festivales, lejanos lugares y pueblos de 
al lado. Rodeada de compañeros o ella sola, te lleva donde quieres estar o a ese lugar 
incómodo para poder reír todos juntos. 
 
 
 
ENTRE CUATRO TIEMPOS, Compañía La Glo Zirko y Dani Tomás, viernes 23 de 
junio a las 23:00 h (Torre del Reloj)   
  
La experimentada compañía vizcaína de danza ofrecerá un mágico espectáculo de 
danza vertical en la fachada de la icónica torre del reloj de Ayerbe para despedir la 
primera jornada del festival con su espectáculo: "Entre cuatro Tiempos". Un renacer 
desde el latido de la tierra en constante transformación que nos lleva a la fluidez del 
agua, pasando por la locura del aire con sus caricias de brisa para transportarnos 
hacia la energía del fuego que se apodera de nuestra locura, sacando nuestra parte 
más salvaje. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=3l-864Cgf3w  
  
 



 

 

 
LANDINGS, Compañía Dejavü, sábado 24 de junio 17:30  h (Frontón, tras el 
palacio de los Urriés)  
 
Dejavü es una joven compañía nacida en Barcelona a mediados de 2016. Compuesta 
por Suka y Jowy, ambas con un extenso recorrido en el mundo del circo y la danza, 
que unen sus habilidades para lanzar una propuesta desafiante y combinar todas sus 
destrezas para crear un mundo mágico y envolvente. 
  
En la fantasía de un mundo desconocido nacen dos seres. Al principio, quietud, 
después llega el movimiento. Y en su búsqueda por conocerse se anudan y se 
enredan, se observan, se miden y se tocan en un juego de nuevas sensaciones hasta 
el momento de alzar el vuelo como sublimación, como elevación de la consciencia. 
Pero ese afán de descubrir al otro implica descubrirse, y lograr aterrizar de la mejor 
manera posible. Hasta volver a la quietud, lugar de unión de lo vivo y lo inerte. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=YPkxyXrKZd8  
  
 
JINAIMA, Sue e Giú Circus, sábado 24 de junio a las  19:00 h (Frontón, tras el 
palacio de los Urriés)  
 
La compañía hispano-italiana afincada en Zaragoza vuelve a sorprender con este 
espectáculo de circo contemporáneo con música en directo que ha obtenido el Premio 
al mejor espectáculo de circo aragonés 2016. 
  
De terciopelo lila. Así se presenta la dimensión mental y fantástica donde los dos 
personajes de Jinaima se encuentran, sueñan y danzan. Su búsqueda se convierte en 
un objeto de deseo y posesión que acaba por convertirse en la búsqueda de de la 
vida. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=6c22gX-J28o  
 
 
 
UN GUISANTE EN EL TRAPECIO, Compañía Peliagudo Arte  y Circo, domingo 25 
de junio a las 21:00 h (Plaza Ramón y Cajal)  
 
Gregor Mendel, el padre de la genética, comienza su clase magistral. Se debatirá 
entre la evidencia de sus experimentos y su fe en la ciencia. En tono de comedia 
Mendel nos irá explicando como, a pesar de la irrefutabilidad de sus leyes, sus 
experimentos no alcanzan nunca los resultados que las respalden. Debe mantener un 
intenso debate con Dios para conseguir su permiso y poder así falsear los datos que le 
llevaran a ser el padre de la genética. 
  
 



 

 

 
El espectáculo mezcla delirantes monólogos, intensos números de trapecio, divertidos 
jeroglíficos y esquemas que habrá que descifrar e interacción con el público que se 
convierte en confesor, conejillo de indias y finalmente... guisante. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=60VKdVrvYdE  
 

 
 
 

EXPOSICIÓN COLECTIVA ‘NEURA’ 
 
Una treintena de artistas plásticos, fotógrafos y diseñadores participan en esta 
exposición colectiva que cada año convoca Estoesloquehay. Una oportunidad única 
para que creativos de las más variadas disciplinas y procedencias, consagrados y 
emergentes, expongan juntos ofreciendo una visión poliédrica de la temática elegida 
en cada edición. 
  
La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Ayerbe albergará la exposición durante 
los días de la muestra. Todos los artistas participantes han trabajado sobre el mismo 
formato, abordando la temática de éste año: ‘NEURA’, en diversas técnicas e 
interpretaciones. Se podrá visitar el viernes 23 de junio (20:00 a 21:00 h) y sábado 24 
y domingo 25 (11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00) 
  
Los artistas que participan en esta edición son: Yovona Cueto, Javier Aquilué, Jorge 
Fuembuena, Pétula Plás, Juan Ramón Jiménez, Saelia Aparicio, Francisco Villa, 
Jaime Oriz, Josema Carrasco, Jorge Vicén, Macu Vicente, Maria José Hasta, Ottsuff, 
Silvia Buil, Tania Castellano, Zulema Galeano, Marifé Castejón, Alva Moca, Carlos 
Aquilué, Chalo Moca, Agnes Daroca, Ana Calvo Palacios, Marta Jiménez Salcedo, 
Paloma Boix, Cristina Lojo, Mario Pérez, Garantino, Pablo Pérez Terré, María Betrán y 
Joana Sardá. 
  

 
 

PROYECCIONES DE CORTOMETRAJES 44ª EDICIÓN DEL FESTI VAL DE 
CINE DE HUESCA 

 
En la habitual colaboración entre el FCH y Estoesloquehay se proyectará una 
selección de cortometrajes de la pasada edición del veterano festival de cine. Destacar 
que los premios DANZANTE, de sendos concursos iberoamericano e internacional, 
quedan automáticamente clasificados para participar en la categoría de Cortometrajes 
de los Premios Oscar de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de 
Hollywood de la temporada correspondiente. 
 
 



 

 

 
PREMIADOS EN EL CONCURSO IBEROAMERICANO, domingo 25 de junio a las 
18:00 h (Centro social de Losanglis) 
 

• BARAKA, de Néstor Ruiz Medina . España. 2015. 22'. Ficción. Premio 
ALBERTO SÁNCHEZ. 

• ROSINHA, de Gui Campos . Brasil. 2016. 14'. Ficción. Premio Danzante. 
• SENTIMENTAL, de Sandra Flomenbaum . Argentina. 2016. 10’. Ficción. 

Premio CACHO PALLERO. 
 
 
PREMIADOS EN EL CONCURSO INTERNACIONAL, domingo 25 de junio a las 
20:00h (Salón de Actos del Palacio de Urriés) 
 

• HOUVAST, de Charlotte Scott-Wilson . Países Bajos. 2016. 22'. Ficción. 
Premio DANZANTE. 

• ZEEZUCHT, de Marlies van der Wel . Países Bajos. 2015. 12’. Animación. 
Premio JINETE IBÉRICO 

• THE CULPRIT, de Michael Rittmannsberger . Alemania. 2015. 3’. Ficción. 
Mención especial FRANCISCO GARCÍA DE PASO. 

• YUL ET LE SERPENT, de Gabriel Harel . Francia. 2015. 13’. Animación. 
Premio ANSELMO PIÉ.  

 
 
 
 
 
 
Para más información: 
 
MAASZOOM · Gabinete de Comunicación 
maaszoom.comunicacion@gmail.com 
Lorena Hernández · 608 05 90 47 
Santiago Martín · 647 42 17 31 
www.estoesloquehay.com 

 


