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La muestra artística rural Estoesloquehay es un 
proyecto que persigue la transformación de una 
localidad del medio rural en un espacio de 
muestra de variadas disciplinas artísticas. Se 
trata de un proyecto itinerante y de carácter 
temático, que recorre la geografía de la de 
provincia de Huesca y que con las ediciones 
realizadas en 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), 
Tardienta (2016) y Ayerbe (2017) han consolidado a 
‘Estoesloquehay’ como una cita ineludible para 
los amantes del arte y del medio rural.

El festival itinerante vuelve a la carga este 2018 en 
su 16ª edición, en su particular recorrido por la 
geografía de la provincia de Huesca nos lleva en 
esta ocasión por tierras de los Monegros 
recalando en en el municipio de Lalueza, que 
incluye las poblaciones de San Lorenzo de 
Flumen, Marcén y la misma Lalueza.

Un municipio, tres localidades, un festival…En 
esta edición, la programación de Estoesloquehay 
se reparte entre las tres poblaciones los días 29, 
30 de junio y de julio y abordará la temática “Los 
nuevos”.



Lalueza y Marcén, pueblos antiguos mencionados 
ya en el siglo XI vieron como a finales de los años 
sesenta del siglo XX, hace  exáctamente cincuenta 
años, se construía en sus cercanías una nueva 
población de colonos, San Lorenzo de Flumen, la 
cual se habitó principalmente con gentes venidas 
de Zaragoza y pueblos expropiados del Pirineo a 
causa de la creación de embalses durante la 
dictadura. Llegaban nuevas gentes, llegaban “los 
nuevos”, el Instituto Nacional de Colonización 
concedía a cada colono un lote compuesto por una 
vivienda, una finca, un huerto y algunos animales. 
El resto, hacer de la nueva población una realidad, 
era trabajo de todos, de los recién llegados y de 
quienes ya estaban allí.

Cincuenta años más tarde el municipio de Lalueza 
es una comunidad ejemplo de convivencia entre 
quienes vinieron a labrarse un futuro y quienes ya 
pertenecían al territorio, forjando una identidad 
nueva. La temática “Los nuevos” se inspira en 
esta particularidad del municipio que supuso la 
creación desde cero de una población nueva que 
cambiaría para siempre la realidad de sus 
habitantes.

Nuevas formaciones, debuts, estrenos, obra 
nueva, nuevas propuestas…La programación de 
esta edición estará plagada de novedades, 
premieres, formaciones emergentes y nuevos 
lenguajes…Los días 29, 30 de junio y 1 de julio 
tenéis una cita ineludible para los amantes del 
arte y el medio rural…¡Os esperamos!.

¡Recordad que todas las actividades son gratuitas!



LALUEZA · VIERNES 29 de JUNIO
19:00 INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “30 años de 
Daydream Nation de Sonic Youth”
Espacio de exposición frente a la iglesia de 
Lalueza.

Para esta edición se ha recuperado un espacio 
que albergaba actividad ganadera frente a la 
iglesia de Lalueza para acoger la exposición que 
cada año se comisaría en Estoesloquehay 
atendiendo la temática elegida.

En esta ocasión se expone el trabajo de los 
estudiantes de la Escuela Superior de Artes y 
Diseño – ESAD de Oporto -  y de la Escuela 
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología – 
ESNE de Madrid -, con la tutela de los profesores 
Eliana Penedos (ESAD) y Renato Seixas (ESNE), 
mostrando los trabajos de un proyecto 
conmemorativo, como es el de reinterpretar la 
cubierta del álbum “Daydream Nation” de Sonic 
Youth tres décadas después de su lanzamiento. 
Un ejercicio de creatividad gráfica al servicio de la 
música y que convierte este clásico de la música 
pop en un referente para esta nueva generación. 



LALUEZA · VIERNES 29 de JUNIO
20:00 PELIAGUDO ARTE Y CIRCO · Pasacalles 
participativo · Salida desde plaza de la Iglesia.

Peliagudo Arte y circo presentan "Viejóvenes" o 
“The crazy test”.

Un nuevo experimento conecta a los viejóvenes. 
Sumérgete en la nueva aplicación de trazar redes 
efímeras pero no virtuales de la mano de una de 
las compañías de animación más divertidas. 
Comprada por un euro en el badulaque más 
cercano, conducirá al grandes y pequeños para 
estar en conexión gratis sin wifi. La nieve y el 
“ffffff” de la tele sin cable quedó atrás. Pero los 
Peliagudos la recuperan en cantidades ingentes 
para vuestro disfrute.

Pin, pan…¡PUM! electro lentejuelas mezcladas 
con hierros y un petardo cañón.



LALUEZA · VIERNES 29 de JUNIO
21:00 COMPAÑÍA MARILOLI · MARILELAS · Circo 
acrobático en trapecio doble · Plaza Mayor

¿Te imaginas despertar en un planeta diferente 
cada cinco minutos?. Dos seres extraños y 
absurdos, parecidos pero no iguales que se tienen 
permanentemente uno al otro. Marilelas reflejan 
en sus movimientos su relación con los mundos, 
no son de ninguno pero son de todos. Adaptación y 
descubrimiento continuo para sentir el suelo, el 
aire... y dormir y despertar.

Mariloli Construcciones comienzan su andadura 
en 2014 con "Al tajo o al Ebro", número de trapecio 
doble y humor en el que se recrea el día a día de 
dos hermanas albañilas. Este número fue 
premiado con premio a “Mejor Espectáculo 
Acambalachous en 2015”, otorgado por el público 
del veterano festival especializado en disciplinas 
circenses.

Con su nuevo espectáculo "Marilelas" obtienen en 
2017 el “Premio Mariano Orbés de circo aragonés 
al mejor número corto”, consolidando su 
trayectoria como una de las compañías 
emergentes del panorama circense de Aragón.



LALUEZA · VIERNES 29 de JUNIO
23:00 TITÁNICAS COMPANY · OH MY GOD! · Clown 
y canciones · Plaza del Ayuntamiento frente al 
polideportivo

Tras los muros de un convento imaginamos olor a  
incienso, mucha espiritualidad y largas oraciones 
pero en la orden Las Hermanas del Silencio, hay 
mucho más. Como caricaturas de sí mismas,en 
clave de clown se presentan: La Madre Superiora 
(que fue cocinera antes que fraile, y antes de eso, 
sólo dios sabe qué), La Monja (segunda al mando 
del convento, hipersensible al mundo espiritual) y 
La Novicia (recién llegada de Kentucky). En el 
transcurso del día a día las vemos como intentan 
sobrevivir a sus propios desastres, pero no todo es 
un Vía Crucis, ellas cantan, patinan, coreografían 
sus liturgias y consiguen en su rutina salpicar de 
humor cada paso, el gozo de vivir es lo que tiene. 
Hasta que Chan, chan, chan... el día llega dónde el 
bien y el mal se enfrentan en una lucha sin 
parangón y estas pobres monjitas, invitadas sin 
quererlo, serán las que decidirán el destino del 
mundo. Oh my God!

Oh my God! es una comedia ligera de trepidante 
ritmo que te eleva de un sckecht a otro sin darte 
cuenta.

Humor blanco aderezado por el lenguaje 
universal del silencio. Para públicos a partir de 9 
años hasta la vida eterna.



SAN LORENZO DE FLUMEN · 
SÁBADO 30 de JUNIO 

Patio cubierto del salón de actos de San Lorenzo 
de Flumen.

Fantástica velada musical con seis de las 
formaciones más singulares del panorama 
nacional.

20:00 THE HARD MAMA

The  Hard  Mama,  formada  por jóvenes músicos 
zaragozanos, ha sido finalista de las Fiestas 
Demoscópicas de Mondo Sonoro Aragón 2016, 
ganadores del II Concurso de Bandas de Eina, y 
finalistas de la última edición del Ámbar Z Music, 
en 2017. El año pasado publicaron su primer LP, 
el autoproducido “Fuck you, Pareto”.  

Este 2018 regresan a los escenarios con “La 
Ideal”, el primer LP de la banda. Grabado en los 
estudios Séptimo Cielo con Chechu Martínez, y 
posteriormente masterizado en Vacuum 
Mastering por Javier Roldón, es un disco de ocho 
temas que da un giro al rumbo de la banda hacia 
terrenos de un rock más intimista y con notorias 
influencias de blues y soul. 

The Hard Mama mostrará en Estoesloquehay la 
esencia de un disco sin tapujos, con la fuerza y la 
frescura de algunos de los mejores temas: desde 
la rabiosa “Street Club” hasta canciones como 
“Young Man” o “Little Prayer”, donde la banda se 
desnuda y muestra su lado más íntimo.



SAN LORENZO DE FLUMEN · 
SÁBADO 30 de JUNIO 

21:15 TOURJETS

Los madrileños Toujets dan sus primeros pasos 
en 2014, pero su año de despegue es 2015, en el 
que graban su flamante single "Insomnia". Su  
sonido eminentemente fresco y psicodélico les 
lleva a ser finalistas del prestigioso Vodafone Yu 
Music Talent y ganadores del certamen 
Experimenta 2015. En el año 2016, ganan el 
concurso FestimadTaste en la categoría Pop-Rock 
y logran hacerse un hueco en la final del concurso 
Rockvilla de Madrid, con lo que consiguen su 
posterior actuación en los conciertos de Radio3.

En 2017, publicaron su primer LP de estudio, “We 
Are”, un disco basado en experiencias vitales que 
se han ido formando a partir de la historia del 
grupo y de cada uno de sus miembros que les lleva 
a ser considerados unas de las bandas nacionales 
revelación de 2018.



SAN LORENZO DE FLUMEN · 
SÁBADO 30 de JUNIO 
22:30 HOMBRE LOBO INTERNACIONAL

Desde Mallorca llega Hombre Lobo Internacional, 
una ‘One Wolfman Band’, formada por un solo 
hombre-lobo a modo de hombre-orquesta que 
interpreta simultáneamente la batería y la 
guitarra con sus garras.

Su música es un Rock and Roll primitivo, crudo y 
desenfrenado de composiciones propias y 
versiones de Hasil Adkins, The Ramones, The 
Isley Brothers y Frank Sinatra entre otros. Desde 
sus inicios en 2014 ha paseado sus directos por 
España, Portugal, Francia, Italia y Rumania. 

Hombre Lobo Internacional ha participado en 
numerosos festivales como el “Funtastic Dracula 
Carnival” en Benidorm, el “Spooky Prom” de 
Barcelona, “Invasione Monobanda” en Roma y el 
festival “Trashylvania” celebrado en el mismo 
castillo del Conde Drácula, en Bran, Transilvania, 
donde registró en directo su último trabajo 
discográfico y que presentará en su actuación en 
San Lorenzo de Flumen.



SAN LORENZO DE FLUMEN · SÁBADO 
30 de JUNIO 
23:30 CHERRY AND THE LADIES

La banda madrileña liderada por Lady Cherry es una 
pequeña “big band” que no sólo ha conseguido hacerse un 
hueco en el panorama musical español con un gran 
repertorio de versiones de la música de los cincuenta y 
sesenta además de temas propios, sino también enarbolar 
una bandera a favor de la música hecha por mujeres.

Pioneras en muchos aspectos, además de las canciones de 
su álbum homónimo “The Ladies”, estas seis damas recogen 
un repertorio de versiones cargado de éxitos de Elvis 
Presley, Jerry Lee Lewis, Beach Boys, Little Richard o The 
Supremes, entre otros, temas que no pasan de moda y a las 
que les dan su particular toque de teatralidad y frescura en 
directo.

Además de Lady Cherry, su magnética y carismática 
cantante, en The Ladies brillan las jóvenes componentes de 
la banda, en la que todas lucen una estética pin-up con un 
toque de sensualidad y buen gusto. Como aval, cuentan con 
haber actuado junto a artistas como Kylie Minogue, Billie the 
Vision and the Dancers o Red House. Desde su creación, han 
ofrecido más de trescientos cincuenta conciertos por toda 
España y Europa.

The Ladies a su vez han sido las ganadoras del concurso de 
TV "Puro Cuatro” con la canción “The Show” y son desde 
hace dos años "Artista recomendado" por La Factoría del 
Show. 

Este 2018 está siendo un año con mucha visibilidad para The 
Ladies ya que son la banda oficial del programa "The 
Running Show",  presentado por el polifacético artista Raúl 
Gómez. A su vez, The Ladies presentarán nuevo disco, 
añadiendo sus nuevos temas al repertorio que interpretarán 
en Estoesloquehay, poniendo el acento más rocanrolero de 
lo que sin duda será una de las sesiones musicales más 
ambiciosas de la trayectoria del festival.



SAN LORENZO DE FLUMEN · SÁBADO 
30 de JUNIO 

01:15 MOSSEN BRAMIT MORERA i ELS MORTS

Mossen Bramit Morera i Els Morts son una excepcional 
banda barcelonesa de rock'n´roll, garaje y punk con 
notables influencias psicodélicas. La  puesta en escena de 
esta particular banda, de estética decimonónica y muy 
teatral, junto con su discurso terrorífico arraigado en 
leyendas y hechos históricos de la Corona de Aragón, hacen 
que cada concierto sea una experiencia catártica y una fiesta 
memorable. Con varios trabajos en vinilo y multitud de 
conciertos a sus espaldas, presentarán en el festival 
Estoesloquehay su nueva formación con dos guitarras y 
batería femenina y su reciente EP "El Butoni".



SAN LORENZO DE FLUMEN · 
SÁBADO 30 de JUNIO 

Patio cubierto del salón de actos de San Lorenzo 
de Flumen.

02:30 LADY BANANA

De las calles de Zaragoza surge Lady Banana, un 
joven pero contundente power-dúo femenino 
compuesto por Nerea (guitarra + voz) y Alba 
(batería + coros) que son las actuales ganadoras 
del “Ambar Z Music”, el concurso musical más 
importante en Aragón, siendo a su vez una de las 
bandas emergentes más prometedoras del 
panorama musical español.

Tras volver de Londres, donde desarrollan su 
directo y su música tocando en calles, avenidas y 
lugares emblemáticos, Lady Banana graba en la 
capital londinense un vinilo de cuatro canciones 
editado por Clifford Records bajo el nombre 
“Busking Problems” que tendría su continuación 
con el disco “Balance”, con el que están girando 
por todo el país desde su publicación a finales de 
2017.



MARCÉN · DOMINGO 1 de JULIO 

19:00 PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES PREMIADOS EN 
EL 45 FESTIVAL DE CINE DE HUESCA · 
Salón Social de Marcén.

En la habitual colaboración entre el Festival de Cine de 
Huesca y Estoesloquehay, que este año cumple 15 ediciones, 
se proyecta una selección de cortometrajes premiados en la 
pasada edición del veterano festival de cine. Señalar que los 
premios DANZANTE del concurso Iberoamericano e 
Internacional quedan automáticamente clasificados para 
participar en la categoría de mejor cortometraje de los 
premios Oscar de la Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences de Hollywood.

CONCURSO IBEROAMERICANO

MENCIÓN ESPECIAL 
“Memory of the land”
Director: Samira Badran
España · 2016 · 12’ 50 “

PREMIO CACHO PALLERO
“Premonición”
Director: Leticia Akel
Chile-Estados Unidos · 2016 · 13’ 17”

PREMIO DANZANTE 
“Neboa”
Director: Claudia Costafreda
España · 2016 · 18’ 25”



MARCÉN · DOMINGO 1 de JULIO 

20:00 PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES PREMIADOS EN 
EL 45 FESTIVAL DE CINE DE HUESCA · 
Salón Social de Marcén.

CONCURSO INTERNACIONAL

MENCIÓN ESPECIAL
“Jung”
Director:Nehemias Colindres
Alemania · 2016 · 23’ 20”

PREMIO JINETE IBÉRICO 
“In a nutshell”
Director: Fabio Friedli
Suiza · 2015 · 5’ 48”

PREMIO DANZANTE 
“Prima Noapte”
Director: Andrei Tanase
España · 2016 · 18’ 25”



Más información:
Gabinete de Comunicación

Rubén Gutiérrez
comunicacion@tiecomunicacion.es
+34 672 727 466
www.estoesloquehay.com


