
Programación completa de la 18ª edición del
festival 'Estoesloquehay': Música, circo, cine,

danza y fotografía de vanguardia inspirada en la
vida nómada de las grullas

 La Muestra artística rural 'Estoesloquehay' regresa al Alto Aragón,
en esta ocasión a los cuatro núcleos de población del municipio de
Lupiñén-Ortilla, en la Hoya de Huesca, los días 2, 3 y 4 de octubre
para  ofrecer  un  rico  programa  cultural  de  acceso  libre  previa
inscripción y para todos los públicos 

 Música y danza que se elabora e interpreta para ser disfrutada y
vivida en la calle e historias vinculadas al territorio transmitidas a
través de lenguajes universales son parte de la programación que
este  año  gira  en  torno  a  la  temática  'Nómadas'  y  que  presenta
propuestas heterodoxas en diversas disciplinas artísticas

Huesca, 15 de septiembre de 2020.-  La muestra artística, rural e itinerante
'Estoesloquehay'  regresa  al  Alto  Aragón,  en  esta  ocasión  a  la  Hoya  de
Huesca,  y en concreto a los cuatro núcleos de población que componen el
municipio de Lupiñén-Ortilla. La cercanía del embalse de La Sotonera y las
grullas que lo visitan dos veces al año durante sus migraciones entre Europa y
África han sido motivo de inspiración de la 18ª edición de este singular festival
que aúna cultura y medio rural y que se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre.

El viaje continúo de las aves, esta vida trashumante, que les hace partícipes de
distintas culturas, paisajes e historias, ha construido la programación de este
año  diseñada  bajo  la  temática  'Nómadas' y  que  contendrá  conciertos,
fotografía,  cine,  circo  y  danza.  Para  ello,  se  ha  reunido  una  serie  de
espectáculos que hablan de raíces y de pertenencia,  música que se siente
como propia en diferentes continentes e imágenes que apelan a emociones
universales. 'Estoesloquehay'  convertirá de nuevo la calle y el patrimonio



rural en escenarios inclusivos, donde todos los públicos son bienvenidos y
escriben también su cultura. 

Cultura que reivindica las raíces a través de lenguajes universales

El viernes, 2 de octubre, a las 17:30 horas, la exposición fotográfica 'Music the
new  Esperanto'  de  Pedro  Parra  inaugurará  la  muestra.  Las  imágenes  de
músicos callejeros tomadas por  este alumno de la  Escuela Universitaria  de
diseño, innovación y tecnología de Madrid (ESNE) -premiado por el prestigioso
Adobe  Design  Achievement  Awards-  serán  expuestas  en  el  lavadero  de
Lupiñén y podrán visitarse durante todo el mes. La programación de la primera
jornada continuará, a las 19 horas, con una sesión doble que comenzará con
'Agrodanza' de Daniel Esteban,  una pieza de circo-danza acrobático donde
un  agricultor  muestra  su  divertida  y  profunda  conexión  con  su  tractor.  A
continuación, la noche del viernes en Lupiñén se despedirá con 'Umbral', una
propuesta de música tradicional y experimental en la que se cruzan ritmos de
oriente medio, danza y psicodelia. Este proyecto recoge el trabajo de Marwan
Nasser (percusión), Gustavo Giménez (voz) y Laura Bailón (danza), en el
que  fusionan  diferentes  lenguajes  trayendo  a  la  experiencia  presente  la
memoria  de  ritmos,  movimientos,  susurros  y  gritos  de  culturas  vividas  e
inventadas.  Gustavo Giménez es autor del  álbum de psicodelia vocal  ORA,
considerado por la revista especializada Mondo Sonoro uno de los mejores
discos publicados en Aragón en 2017. 

El sábado, 3 de octubre, a las 17:30 horas, 'Estoesloquehay' se “refugiará” en
el interior de la Iglesia románica de las Casas de Nuevo, que se transformará
en  salón  de  proyecciones  de  una selección  del  fondo  de  video-arte  del
Centro  de  Arte  y  Naturaleza  (CDAN,  Huesca).  Seguidamente,  en  ella se
proyectará  también  la  cinta  'The  Boogie-Woogie  Ghost',  proyecto
seleccionado por  la  Bienal  de  Mujeres  en las  artes  visuales  (BMM-2018)  y
realizado por  Silvia  Zayas  y  María  Jerez,  quienes  han  recibido  la  Beca
Multiverso  de  la  Fundación  BBVA 2020.  A las  19:00  horas,  el  festival  se
desplazará a Ortilla para ofrecer  otro programa doble que se iniciará con la
Compañía Nostraxladamus, que llevará a los espectadores a un viaje por la
montaña a través del  circo, el clown y el funambulismo con su número 'Al
filo'. Posteriormente, The Denim Rips, un quinteto callejero y sureño al estilo



de las 'String Bands' estadounidenses de las décadas de 1930 y 1940 cautivará
con sus letras crudas y despreocupadas.

El  domingo,  4  de  octubre,  'Estoesloquehay'  visitará  la  última  localidad:
Montmesa.  Por  la  mañana,  a  las  12:30 horas,  Trivium Klezmer  llenará  la
plaza Alta de este pueblo bañado por las aguas de La Sotonera de la música
que se interpreta en bodas y demás celebraciones  festivas en la cultura
hebrea.  Por  la  tarde,  a  las  18:30  horas,  para  despedir  la  18ª  edición  de
'Estoesloquehay'  y gracias a la habitual  colaboración de  la muestra con el
Festival de Cine de Huesca, certamen que sirve como clasificación para la
carrera a los Óscar, se proyectarán los  cortometrajes premiados en la 47ª
edición de su concurso iberoamericano e internacional.

Cómo ser parte de la 18ª edición de 'Estoesloquehay'

Para poder asistir a las actividades que conforman el evento hay que tramitar la
adquisición de la entrada-invitación, que es gratuita. Deberá hacerse vía on-
line  a  través  de  la  página www.estoesloquehay.com a  partir del 23  de
septiembre y hasta completar aforo. Como es preceptivo, esta edición estará
sujeta  a  condicionantes  propios  de  las  indicaciones  de  las  autoridades
sanitarias en el actual contexto con motivo de la pandemia de la Covid-19.

'Estoesloquehay'  es un  proyecto artístico consolidado en el mundo rural
creado por Grupo Andante. Por sus escenarios, que cada año se establecen
en  un  lugar  del  Alto  Aragón,  han  pasado  grupos  contemporáneos  como
Guadalupe Plata, Soledad Vélez, Chancha vía circuito, Los Coronas, Arizona
Baby,  Lagartija  Nick,  Los  Hermanos  Cubero,  Bigot,  Enric  Montefusco,  Los
Bengala y Lady Banana y artistas de bandas de culto como Marky Ramone,
batería  de  The Ramones,  Mike  Kennedy,  vocalista  de  Los  Bravos  o  Arthur
Brown, pionero de la psicodelia británica. 

Esta 18ª edición cuenta con la colaboración de la  Escuela universitaria de
Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid  (ESNE), el  Centro de arte y
naturaleza (CDAN), el Festival de Cine de Huesca, la Fundación 3 Piedras,
Aceites de Bolea, el Hotel Rural Mirador las Grullas y Harineras Villamayor
y esta coorganizada por el Grupo Andante y el Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla.

http://www.estoesloquehay.com/
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