‘ESTOESLOQUEHAY’ ABRE CONVOCATORIA
PARA PARTICIPAR EN SU 14ª EDICIÓN
Artistas plásticos, diseñadores y fotógrafos podrán enviar sus
obras para participar en la exposición colectiva que organiza el
festival dentro de su programación
Formaciones musicales y espectáculos de calle también podrán
enviar sus propuestas para participar en la muestra, que este año
tiene como sede Tardienta (Huesca)
La fecha límite para enviar las solicitudes es el 28 de abril
(Lunes, 28 de marzo de 2016).- El festival ‘Estoesloquehay’ ha
abierto convocatoria para que los artistas interesados puedan
participar en su decimocuarta edición que se celebrará el 1, 2 y 3
de julio en la localidad altoaragonesa de Tardienta. En esta ocasión
‘Balas y Pólvora’ será la temática e hilo conductor de la muestra. Los
artistas plásticos, diseñadores y fotógrafos podrán formar parte
de la exposición colectiva en la que podrán mostrar sus obras. Los
músicos, bandas y espectáculos de calle también podrán formar
parte de la programación.
El festival ha querido destacar en esta edición una de las
peculiaridades más desconocidas de Tardienta: los dos retratos que
Francisco de Goya realizó de los habitantes del municipio cuando
fabricaban clandestinamente pólvora durante la Guerra de la
Independencia, siendo ‘Balas y Pólvora’ la temática de la 14ª edición.
Los artistas que dispongan de obras plásticas y espectáculos
que aborden esta temática podrán participar en el festival enviando
sus propuestas. Tendrán desde el 28 de marzo hasta el 28 de abril

hasta las 14.00 horas para inscribirse en ambas convocatorias:
tanto para la exposición colectiva como para los espectáculos
musicales. Encontrarán toda la información y las bases en la web:
www.estoesloquehay.com.
Una variada programación musical se complementa cada año
con espectáculos de pequeño formato, piezas de danza y teatro
contemporáneo, actuaciones de circo, números de magia, pasacalles
y correfuegos; un variado programa cultural desarrollado para un
entorno eminentemente rural, que tiene lugar en espacios al aire libre
y zonas de interés de cada localidad que acoge la muestra.
EDICIONES ANTERIORES
‘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
culturales habituales. Pablo Pérez Terré, creador del proyecto, lo
dirige y coordina desde su inicio. Las poblaciones altoaragonesas de
Riglos, Albero Bajo, Salillas, Pomar de Cinca, Salas Altas, Sesué, San
Juan del Flumen, Benabarre, Alquézar, Fonz, Zaidín, Altorricón y
Boltaña han acogido ‘Estoesloquehay’ en anteriores ediciones, con
una excelente respuesta y afluencia de público en todas ellas.
EXPOSICIONES
Una treintena de artistas plásticos, fotógrafos y diseñadores
participan cada año abordando la temática elegida, trabajo que se
exhibe durante los días de la muestra. Pérez Terré destaca el hecho
de que “en las exposiciones colectivas comisariadas en
‘Estoesloquehay’ han compartido espacio de exhibición destacados
artistas que probablemente de otra forma no habrían expuesto juntos”,
entre los que se encuentran nombres como Zurn Vicén, Jorge
Fuembuena, Saelia Aparicio, Leonardo Sonnoli, Ximo Lizana, Carlos
Azagra, Isidro Ferrer, Marta Jiménez Salcedo, Teresa Ramón, Agnes
Daroca, Bernardo Vergara o Mariángeles Cuartero entre otros
muchos.
Las exposiciones realizadas hasta la fecha se han mostrado
en lugares tan singulares como una almazara, un pozo de hielo,
establos, bodegas o un antiguo refugio de la Guerra Civil y se han

dinamizado otros espacios de uso cultural de las poblaciones que han
acogido la muestra.
ACTUACIONES MUSICALES
'Estoesloquehay' ha reunido en su dilatada trayectoria a un
interesante
y
colorido
elenco
de
formaciones
poco
convencionales, muchas de ellas consideradas "de culto", entre las
que destacan Marky Ramone (el último miembro en activo de la mítica
banda neoyorquina The Ramones), Mike Kennedy (exvocalista de Los
Bravos) o Arthur Brown (pionero del rock psicodélico británico), así
como Guadalupe Plata, Los Coronas, Messer Chups, Wau y los
Arrrghs!!!, The Pepper Pots, Lagartija Nick, The Faith Keepers, Bigott,
Lucky Dados, Human Toys, Víctor Coyote, Crudo Pimento y muchos
más, todos ellos actuando en pequeñas localidades de la provincia de
Huesca.
En la última edición, celebrada en 2015 en Boltaña, la muestra
contó con las actuaciones de la cumbia digital de Chancha Vía
Circuito, desde Argentina; el blues rock del multi-instrumentista
portugués Paulo Furtado, conocido como The Legendary Tigerman; el
folklore alcarreño de Los Hermanos Cubero; la voz desgarradora de la
chilena Soledad Vélez; el neofolk de los aragoneses Maut Project, y
los sonidos más nuevos de la banda barcelonesa Standstill, de la
mano de su vocalista y líder, Enric Montefusco.
La 14ª edición de ‘Estoesloquehay’ está co-organizado junto
con el Ayuntamiento de Tardienta. y patrocinada por la
Diputación Provincial de Huesca
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