REDOLADAS - HUESCA RURAL - Arte, campo, vida - es un ciclo especialmente ideado para atender a los pequeños núcleos de población que
forman parte del municipio de la ciudad de Huesca (Apiés, Banariés,
Bellestar, Buñales, Cuarte, Fornillos, Huerrios y Tabernas de Isuela) a través de
la actividad cultural y la participación ciudadana.
Tratándose Huesca de una ciudad pequeña que ejerce de capital administrativa por partida doble (comarcal y provincial), desde la asociación
cultural Grupo Andante deseamos contribuir a poner en valor una
singular característica que posee el municipio: El hecho de contar en su
término con un sector rural con identidad propia que no se identifican
como pueblo-urbanización/dormitorio. El término está compuesto, además
de por el núcleo de la ciudad, por ocho pequeñas localidades que ofrecen
la posibilidad de materializar en ellos acciones socio-culturales que palíen
los desequilibrios en el acceso a este tipo de actividades, que salvo en
acciones puntuales, han caracterizado la relación entre estos espacios y la
ciudad a la que pertenecen.

Apiés, localidad acogedora
de la segunda edición
Acercándonos a una de las entradas al Parque Natural de la Sierra y los
Cañones de Guara, a unos diez kilómetros al norte de la ciudad de
Huesca se encuentra el pueblo de Apiés.
Esta pequeña localidad de la comarca Hoya de Huesca y con categoría de
‘barrio rural’ de la capital oscense, está llena de encanto gracias a su
callejero y por algunos elementos de gran interés, como su parroquial, que
data de ﬁnales del siglo XII. Templo dedicado a San Félix, destaca por su
peculiar portada: seis arquivoltas, la más exterior con decoración en
zigzag, apean en sendos capiteles de decoración geométrica. También
remarcar existe una esbelta cruz de término del siglo XVIII, además de
un lavadero restaurando en las inmediaciones de una coqueta zona verde.
Como curiosidad, la plaza mayor fue restaurada tras la guerra civil por
Regiones Devastadas, como ocurrió en algunas otras localidades de los
alrededores, sin embargo, Apiés aún cuenta con buenos ejemplos de la
arquitectura aragonesa de los siglos XVII y XVIII.

Sábado 1 octubre
Recetarios
de Memoria
A cargo de La Ortiga Colectiva
Taller de cartografías colaborativas
10:30 Lavadero Apiés

Domingo 2 octubre
Visita a las minas
de cobre
de Sagarillo
A cargo de la Federación
aragonesa de espeleología
10:00 Salida desde acueducto
de la antigua central eléctrica

Máximo12 personas, inscripción escribiendo
“Recetarios de memoria”
con nombre, apellido y teléfono al correo:
asociaciongrupoandante@gmail.com
Admisión en el taller por orden
de inscripción

Máximo 24 personas, inscripción
escribiendo“Visita minas de Sagarillo”
con nombre, apellido y teléfono al correo:
asociaciongrupoandante@gmail.com
Admisión en la excursión
por orden de inscripción

Ellas

Wilbur

‘Raíces
son Puentes’

‘Piensa
en Wilbur’

Folk - músicas del mundo
20:30 Plaza Mayor

Circo-Humor
18:30 Plaza Mayor

Entrada Libre

Entrada Libre

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS Y PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Recetarios de memoria
sábado 1 oct · 10:30-13:30 · lavadero de Apiés
Cultura comunitaria
con Ángel Astorqui
de La Ortiga Colectiva
El propósito del taller es trabajar los vínculos que tienen las personas
con el Patrimonio Cultural, ya que son las personas quienes crean,
transmiten, conservan el patrimonio como extensión de sí mismas y como
valor identitario.
Para alcanzar estos objetivos, durante el taller trabajaremos estas conexiones a través de varias dinámicas a desarrollar con los participantes: cartografía participativa, paseos patrimoniales, puesta en común y diálogo
abierto.
Comenzaremos delimitando la identidad del núcleo rural de Apiés a
partir de mapas donde las personas señalarán los lugares más representativos para ellas; después se desarrollará un paseo por los lugares/elementos patrimoniales más signiﬁcativos para compartir relatos vivenciales entre los participantes; y ﬁnalmente se pondrán en común los
procesos y resultados de las dinámicas realizadas.
Todo ello será abierto para compartir y facilitar la posibilidad de poder
intervenir mediante la escucha activa o la participación directa.

La asociación cultural cántabra La Ortiga Colectiva es un referente en cultura
comunitaria y procesos participativos en el medio rural en nuestro país.
Responsables entre otros proyectos de la coordinación del laboratorio
‘Rural Experimenta II’ del Ministerio Cultura y Medialab Prado en 2020 y
promotores de ‘Itinerancias’, programa formativo para agentes culturales del
medio rural, ﬁnanciado por el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Cantabria.
Su producción cultural está vinculada a la edición, con su mayor exponente en la
publicación de la revista de arte, literatura y pensamiento La Ortiga que cuenta en
sus 25 años de trayectoria con 133 números editados.

Para inscribirse en el taller, de plazas limitadas, es necesario mandar un correo a asociaciongrupoandante@gmail.com
escribiendo en el título “Recetarios de memoria” e indicando en el mismo nombre completo y número de teléfono.
>>> Admisión por orden de inscripción<<<

Ellas Music Band
Actuación musical participativa

sábado 1 oct · 20:30 · plaza Mayor de Apiés
Ellas Music Band Es un trío musical formado por tres mujeres de diferentes nacionalidades -Bulgaria, Argentina y Polonia- residentes en España desde hace
muchos años. A través de sus actuaciones transmiten la raíz común de la música
desde postulados sonoros ﬁeles con la tradición.
Sus vivaces conciertos logran transmitir la esencia de los diferentes orígenes
culturales de sus integrantes, reescribiendo su música popular y el folk de diferentes latitudes en clave contemporánea. Con numerosas actuaciones a lo largo y
ancho del continente europeo y teloneras en este 2022 de las mediáticas
Tanxugueiras, Ellas Music Band es una experimentada formación de mujeres
llenas de energía que ofrecen cercanía, entusiasmo y emoción a raudales.
Con ello, el nombre de su último proyecto ‘Raíces son puentes’ muestra pinceladas
de músicas balcánicas, ibéricas, de América Latina, afroamericanas...a través
de diferentes estilos musicales -como el Blues, Rock, Jazz, Tango, Bossa Nova,
Flamenco, Rumba y un largo etcétera- que, además de versiones de canciones
conocidas y populares, presentan composiciones propias.
Una apuesta segura para bailar en comunidad, cantar y sacar nuestro lado
esencial.

Excursión interpretativa
a las minas de cobre de Sagarillo
domingo 2 oct · 10:00 · salida desde
acueducto de la antigua central eléctrica, Apiés
De la mano de la Federación aragonesa de espeleología, tendrá lugar
una visita interpretativa a la mejor conservada de las minas de cobre de
Sagarillo, y es que pocos oscenses conocen la existencia en el término
municipal de un conjunto de minas de cobre estudiadas por Lucas Mallada
y de las que existen evidencias de su explotación desde la edad media.
La excursión está ideada para un grupo de 24 personas, y saldrá a las
10:00 horas desde el acueducto de la antigua central eléctrica de Apiés,
por lo que es necesario vehículo para acceder al lugar de inicio de la
excursión, cuyas coordenadas se proporcionaran a los inscritos.
La caminata será de un total idea y vuelta de 3 kilómetros, por lo que es
apta para todo el mundo, los mallos del Salto de Roldán acompañarán a
los excursionistas en todo momento.
Una vez en las cercanías de la entrada y, y en tres turnos de 8 personas, una
sencilla visita guiada a cargo de expertos de la Federación aragonesa
de espeleología, mostrará a los aventureros/as las maravillas de la geología además de los secretos que se esconden en la mina desde el punto de
vista patrimonial, histórico y faunístico, además de su contexto dentro del
entorno natural del valle del Flumen y el Prepirineo.

MUY IMPORTANTE: Para inscribirse en el taller,
de plazas limitadas, es obligatorio mandar un correo a
asociaciongrupoandante@gmail.com
escribiendo en el título “Excursión mina de Sagarillo”
e indicando nombre completo y número de teléfono.
>>> Admisión por orden de inscripción<<<

Wilbur
‘Piensa en Wilbur’
domingo 2 oct · 18:30 · plaza Mayor de Apiés
Humor · acrobacia

‘Piensa en Wilbur’ es un divertidísimo espectáculo plagado de acrobacias,
humor y riesgo, mucho riesgo: la única manera en la que Wilbur sabe vivir.
Con una técnica y un físico fuera de lo común, Wilbur creará situaciones imposibles
que dejarán al publico anonadado.
Acompañado de sus amigos inseparables, Contractura , Tirón y Desgarro,
nos demostrará que la acrobacia no es solo un deporte.
Una lucha de titanes entre el personaje, Wilbur, y la persona, Víctor Ortiz de la
Torre; un cara a cara entre un payaso de hombros caídos y “cuerpo escombro” que
acepta profundamente ser quién es y un gimnasta de alta competición, guapo
y ex millonario, que aún presume haber sido campeón de España durante
la década de los 90.
Wilbur, con más de 220.000 seguidores en instagram y con decenas de vídeos
virales, se ha convertido en uno de los payasos más afamados y bizarros de
nuestro país, haciendo de sus actuaciones un verdadero acontecimiento.
Al final del espectáculo Wilbur animará al publico a cuestionarse valores
fundamentales relacionados con la convivencia y la fraternidad...
Además de un divertido photocall...
Piensa en Wilbur: un espectáculo que impactará en el público (literalmente).
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