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ACTIVIDADES JUNIO  2018 

 

Estimados amigos: 

Además de las actividades de las próximas fiestas de San Lamberto y San Juan (cuyos programas 
se publicarán próximamente), junio es un mes de finales y de comienzos, lleno de propuestas para 
todos.  

BIBLIOTECA 

TALLER INFANTIL 

Viernes, 8 de junio de 2018,  17:30 h a 19:00 "Un cuento con 
sorpresa" Con  Mónica Pasamón. Una actividad en la que vamos a... 

- Imaginar una breve historia 
- Construir un cuento, encuadernar y diseñar desplegable. 
- Hacer un pop-up para su interior 
- Ver una exposición de cuentos Pop-UP 
Para niños de 5 a 12 años. Inscripción en la Biblioteca Municipal a 

partir del lunes, 4  de junio 
 
Horario para estudio de junio: 

 Biblioteca Municipal: 2, 9, 23 y 30 de junio.  Sala de Estudio, abierta de 9 a 14 horas.  

 Sala de Estudio del C.C. María Moliner fines de semana de junio: horario de apertura 
de 10 a 19 h. ininterrumpido. 

 

CENTRO CULTURAL MARIA MOLINER 

RASTRILLO-INTERCAMBIO DE LIBROS  

Viernes 1 junio, de 10:00 a 13:00 y 15:00 a 20:00 h. Donación e 

intercambio entre particulares. (En la entrada del Centro) 

Colaboración con la “Campaña de Lecturas Compartidas” de la 

Biblioteca Municipal de Utebo. Semana del Medio Ambiente. 

Trae libros que no uses o quieras intercambiar con otros lectores. 

CUENTACUENTOS 

 “La vaca que puso un huevo” Viernes, 8 de junio. 17:30 

h.  Dirigido a  niños a partir de 3 años Sala 4. 

TALLER DIVERTIDO   

 “Ciencia divertida” Viernes, 15 de junio. 17:30 h. Para 

niños a partir de 4 años. Sala 4. 

 

Horario de Sala de Lectura en C.C. María Moliner 
Tardes: de 16:30 a19:30 h.    y Desde 25 de junio al 31 de julio: Mañanas de lunes a viernes de 

10 a 13:00 
Novedad Junio: Sala de Estudio del C.C. María Moliner.  Los fines de semana de junio, horario de 

apertura de 10 a 19 h. ininterrumpido. Resto de la semana horario habitual del centro (de 9  a 
20:45 h) 

**Horario habitual de la Sala de Estudio del M. Moliner,  de lunes a viernes, de 9 a 20,45h. y en 
fin de semana: sábados y domingos de 10:00 a 12:45 y de 16:00 a 18:45 h. 

 
EXPOSICIÓN CREATIVOS DE UTEBO. Del 22 al 24 de junio. 
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CENTRO CULTURAL MARIANO MESONADA 

TEATRO HECHO POR JOVENES 
Viernes 8  junio, 19:00 horas. Asociación de teatro Colorines (Utebo) “Lisístrata” 

 Entrada libre hasta completar aforo 
Un clásico de Aristófanes, adaptado por Belinda Gresa, directora de la compañía.

 
Escrita en el siglo V a.C. por Aristófanes, 

representada por primera vez en 411 a. C.,  Lisístrata 
se ha convertido en un símbolo del esfuerzo 
organizado y pacífico a favor de la paz.  La comedia ha 
sido adaptada por Belinda Gresa, directora de la 
compañía, apostando por una versión amena y 
divertida y dejando claro el lema “No a la guerra”. 

Lisístrata, es una mujer ateniense que, harta ya 
de no ver a su marido, siempre metido en guerras, 
decide reunir a un grupo de mujeres de diferentes 
partes de Grecia para  plantearles cómo acabar con la 
guerra del Peloponeso.  El remedio es nada más y 

nada menos que la abstención sexual. En un primer momento, las mujeres se escandalizan, pero 
finalmente aceptan, y realizan un juramento. Tras diferentes peripecias, finalmente, desde Esparta, 
vienen unos embajadores para firmar la paz con Atenas. 

 
EXPOSICIÓN “FIN” Miguel Ángel Gil  31  mayo – 1 julio. 

Inauguración: jueves 31 de mayo, 19:00 horas. 
Miguel Angel Gil se  identifica con distintos estilos de  arte conceptual, poesía visual, 

posmodernismo, arte sociopolítico, performance art y surrealismo; pero su compromiso es exclusivo 
con su propio discurso y con su intención de comunicar. 

Su obra es un recorrido en busca del contraste, la contradicción y la paradoja. Ha sido 
documentada en innumerables publicaciones de arte, y reconocida con varios premios 
internacionales, mostrándose en distintos países de África, Europa y Asia, y  participando en simposios 
de Italia, China, Vietnam, Rumanía o Túnez.  

La obra que presenta la exposición es  un conjunto de huesos realizados en porcelana que 
forman la palabra FIN. La temática de la muestra es la muerte. Desde ella, se abordan materias tan 
variadas como las de índole religioso o filosófico, reivindicaciones políticas, otras de carácter 
ecologista, y algunas menos concretas o más espirituales. También queda espacio para cuestiones 
puramente estéticas, desde un bodegón barroco, a una composición paleontológica. Sin olvidar el hilo 
conductor de toda la exposición, que tal como remarca Tua Blesa en el texto escrito para el catálogo, 
muestra la muerte como madre de la belleza, la belleza que emana de los elementos que la 
representan. 

En la muestra se pueden ver desde pequeñas obras, a algunas instalaciones de gran formato, 
todas ellas trabajadas en materiales cerámicos, gres, porcelana, etc., apoyadas en el montaje y 
composición por otra serie de materiales como: piedra, madera, cristal… 

 
CREACIÓN DE ESCULTURA PÚBLICA. 

Durante la  semana del 25 al 29 de junio el artista Miguel Angel Gil  trabajará “en vivo” una 
escultura con la posibilidad de que el público interesado visite el espacio de trabajo, y así pueda 
conocer el proceso de producción de la obra, desde el concepto o desarrollo de la idea, hasta su 
materialización mediante distintas técnicas cerámicas. 

La obra que se propone es una reflexión sobre el propio concepto de arte. En clave irónica este 
trabajo trata sobre las posibilidades de la obra una vez terminada y/o de los cuidados necesarios 
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teniendo en cuenta el soporte en el que está hecha, material cerámico. El concepto de la obra está 
basado en un diálogo entre el material, el observador y el espacio que la sustenta.  

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
Agrupación Fotográfica de Utebo. Hasta el 10 de  junio. 

Últimos días para visitar la muestra que con tanto cuidado han elaborado los integrantes de la 
Agrupación Fotográfica de Utebo.   Detalles y tratamientos nos hacen ver los espacios y situaciones  
con ojos distintos, sorprendiendo  al visitante en este recorrido.  

 

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA VII FERIA MUDÉJAR 
13  junio – 1 Julio.   Inauguración,  miércoles 13 de junio, 20,30  h.  

Finalizada la Feria Mudéjar de 2018 tendremos ocasión de recordar algunos de los momentos 
más interesantes de la feria gracias a las fotografías presentadas a concurso y que han sido objeto de 
selección y premio por parte del jurado que componía este premio. 

Aprovecharemos para hacer la entrega de los premios del concurso y los agradecimientos a las 
nuevas asociaciones que  han colaborado con la VII Edición de la Feria Mudéjar. 

 

TALLER ARTÍSTICO 
De la mano de Miguel Angel Gil participaremos en el proceso de  realización de una 

reproducción en barro  de un objeto real, mediante la técnica del molde de escayola. 

Posteriormente, cada participante realizará su propia reproducción personalizada de objetos 
cotidianos, utilizando los moldes de escayola, mediante la técnica de apretón. Las piezas podrán 
recogerse días después tras haber sido cocidas. 

Duración aproximada  2 horas. Actividad gratuita, requiere de  inscripción previa. Máximo 20 

personas. Inscripciones en CC Mariano Mesonada, 976775100. Publico infantil, desde 6 

años. 

 

CENTRO CULTURAL EL MOLINO 

CHARLA 

Viernes 8 de Junio, 17.00 h. SOBRE  PREMATUROS Y UCIS INFANTILES A cargo de Beatriz Albiac, 
presidenta de ARAPREM, prematuros de Aragón (asociación de padres de niños prematuros y 
asimilados) y de Pilar Guallart ESTELAR, Luz y color en las UCIs. Sirva esta charla de apoyo a los padres 
de niños prematuros (Araprem) y  Cómo humanizar visualmente el entorno de las UCIs infantiles 
(Estelar). Duración aproximada, 2 horas. 

CONCIERTO ORQUESTA TUTTI 

Sábado, 9 de junio 22,30 h. 
Tutti 2.0 es el nombre de una orquesta no profesional formada por una veintena de músicos.  Se 

trata de una orquesta de cuerdas, por tanto en ella sólo encontraremos violines, violas, violonchelos y 
contrabajos, aunque circunstancialmente puedan intervenir como invitados otros instrumentos si así 
lo exigen las obras a interpretar. Ninguno de los participantes en la orquesta se dedica 
profesionalmente a la música; sus miembros representan  todo un abanico  de profesiones diversas 
unido por una afición común a la música.  
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La orquesta Tutti nació en 2003 de la mano de Martín Domínguez, profesor de violín del 
Conservatorio de Sabiñánigo, quien la ha dirigido durante estos años hasta el curso pasado. Ha dado 
conciertos en escuelas, institutos, centros culturales de Aragón. Este curso comienza nueva andadura 
añadiendo el calificativo “2.0” a su nombre original. Ensaya semanalmente en el IES Miguel Catalán y 
la dirige Miguel A. Beguería, profesor de filosofía en ese instituto y actualmente jubilado.  El grupo 
está muy agradecido a la dirección de este centro, por su amabilidad al cederles un espacio que les 
permite ensayar, con un  último fin: que la música fluya. 

PROGRAMA 

Four Royal Dances  ............. Eric Ewazen (1954-) 
The Lord (El señor) 
The Lady (La dama) 
The Jester (El bufón) 
The Knight (El caballero) 

Zwei isländische Melodien . Johan S. Svendsen 
(1940-1911) 

Maestoso 
Andante 

Kol Nidrei  ........................... Max Bruch (1838-1920) 
Serenata  ............................. Marcial del Adalid 
(1826-1881) 
Violín solista: Jesús Ángel Martínez 

Nocturno (de El Rey que rabió)  Ruperto Chapí 
(1851-1909) 
Agua azucarillos y aguardiente (Preludio) Federico 
Chueca (1846-1908) Arr. T. Garrido 
Suite a l’antiga  ................... Ricard Lamote de 
Grignon (1899-1962) 

Gavotte 
Sarabanda 
Minuet 
Giga-Scherzo 

Suspiros de España  ............ Antonio Álvarez (1867-
1903) Arr. MAB 
 

Director, Miguel A. Beguería 
Violonchelo solista, Paula Gómez Navarro 

MUSICA EN FIESTAS 

Sábado, 16 de junio, 20,30 h. Actuación de Agrupación Musical Santa Ana de Utebo y de la Banda de la 
Asociación Musidrola de  Pedrola.  

Domingo, 17 de junio. 19,30 h.  Actuación de sevillanas con Nuevos Aires del Sur 

Lunes 18 de junio 19,30 h. Concierto  de los  alumnos de Música Moderna de la Escuela Municipal de 
Música de Utebo. 

TERRAZA DE VERANO. 

Una programación musical abierta al Mundo y a las Culturas, durante los sábados “entre 

fiestas”.  

Sábado, 30 de junio,  22,30 h   Decarneyhueso. 

MÚSICA, POESÍA, COMUNICACIÓN Y HUMOR DE LA MANO DE UN GRUPO LIDERADO POR JORGE  
USON.  

Desde el año 2011, este grupo afincado en 
Madrid sorprende, divierte y emociona con 
canciones de composición propia y otra de autores 
muy variados. Todo lo entremezclan con poemas y 
puesta en escena por y para favorecer “el 
encuentro” que se produce en cada concierto. El 
estilo que hacen lo denominan como “folklórico-
popular”, bebe de la música argentina, cubana, 
chilena, brasileña, peruana, española-mediterránea 
y africana. Canciones de ultramar, fusión de 
pueblos y culturas… Decarneyhueso lo integran el 
actor aragonés Jorge Usón (voz), Adán Carreras 
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(bajo y guitarra  y voz) Jesús Garrido (guitarras, teclados y voz) y Nelson Dante (percusiones y voz) y 
Fernando Favier en las percusiones 

Acaban de presentar su disc “Puse mi patria en el vuelo”.  
El artista zaragozano Jorge Usón es el líder de este grupo y su figura más conocida. Actor y 

cantante, ha recibido este año al Mejor Actor Protagonista (por la obra de teatro Arte)  y al Mejor 
Actor Secundario (Incierta Gloria)  que otorga la Unión de Actores y Actrices. 

Avance mes de julio: Terraza de Verano 

Sábado, 7 de julio AWEN MAGIC LAND (CC EL MOLINO) 

Sábado, 14 de julio FULATINO DE TAL (CC M. MESONADA) 

Sábado, 21 de julio LUNA SEFARDI TA (CC EL MOLINO) 
 

POLIFUNCIONAL 

Exposición Creativos de Utebo. Del 15 al 21 de junio. Inauguración  16 de junio 13,00 h. 

En Utebo hay muchas personas que realizan actividades creativas maravillosas, que se desean 
poner en valor en esta exposición,  desde grupos organizados desde Bienestar social, como el taller 
intergeneracional de  patchwork,  a otras, organizadas por diferentes asociaciones. También se quiere 
dar a conocer  el trabajo solidario que un pequeño grupo de voluntarias realiza cosiendo y donando 
las almohadas del corazón a mujeres intervenidas de cáncer de mama para que estén más cómodas y 
circule mejor la linfa, ayudando a su recuperación.  Trabajos de las asociaciones de Mujeres de Utebo, 
Los Espejos y San Juan y artistas individuales se sumarán a esta exposición. 

La inauguración, con aperitivo para homenajear a nuestros artistas, será el día 16 a las 13:00 h.   
Esta exposición se trasladará del 22 al 24 de junio al C.C. María Moliner. 

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE  

Desde 1974, el 5 de junio de cada año se conmemora el día del Medio Ambiente.  La conciencia 
de cuidar nuestro hábitat es relativamente reciente y somos cada vez más los que participamos de 
ella.  Actividades como las que se plantean a continuación ayudan a preservar nuestro entorno, a 
respetarlo y, en definitiva,  a quererlo y quererlo bien, en buen estado, en el mejor estado posible. 

Viernes, 1 de junio 

10:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 Rastrillo de libros en la Sala de lectura del CC María Moliner  

Sábado, 2 de junio   

- 10:00 a 20:00 h. Mesa informativa del Área 
de Medio Ambiente en el Ayuntamiento  

- 10:00 a 20:00 horas MERCADO DE 2ª MANO 
(junto Ayuntamiento)  

- 11:00 h. TALLER DE ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA: CONSTRUYE UN HORNO SOLAR  

- 18:00 h. Pza Constitución. "Las Aventuras de 
los Hermanos Keppler". (90 min teatro-circo y 
animación) Tres personajes, hermanos, nos enseñarán que los objetivos se pueden conseguir y los 
sueños los podemos alcanzar con esfuerzo y dedicación. Producciones Kinser  

- 20:00 h.: “Vecinos Nocturnos”, inauguración de la exposición sobre quirópteros, con 
explicación a cargo del naturalista Luis Lorente, de la Sociedad Española para la Conservación y el 
Estudio de los Murciélagos, a continuación “La Noche de los Murciélagos”, salida para detectar y 
conocer estos beneficiosos animales. 



6 

Domingo , 3 de junio 

- 10:00 a 14:00 h. Mesa informativa del Área de Medio Ambiente. Ayto.  

- 10:00 a 14:00 horas  MERCADO DE 2ª MANO en el emplazamiento habitual(#Prevenciónde 
Residuos) 

- 10:00 horas RUTA DE PATINAJE URBANO. Salida desde el Ayuntamiento, con recorrido por las 
calles de nuestra localidad 

- A lo largo de la mañana COCINA SOLAR: PREPARACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS 
COCINADOS EN HORNO SOLAR 

- 11:30 horas "Jaco-veo y Silvirina" (90 min Animación teatralizada y animación)  con Prod. 
Kinser en Pza Constitución 

- Reparto de plantas de flor a los participantes en la actividades (hasta agotar existencias) 

 

ESPACIO JOVEN: FUNK AND BREAK (9 y 10 de junio)  

Un año mas, celebraremos el CAMPEONATO FUNK&BREAK 13 en nuestra localidad el próximo 9 
y 10 de junio. Este campeonato nació hace ya 13 años con el espíritu de dar la posibilidad a nuestros 
niños y jóvenes de intercambiar su trabajo en esta disciplina lúdico-deportiva. Se trata de un evento 
gratuito y abierto a todos los grupos y asociaciones que deseen participar. 

 Sábado 9 de junio de 2018. Palacio de los Deportes 

Categorías: Sesión de mañana: desde la 10,30 h. Kid (hasta 10 años). Infantil (11 a 13 años). All 
style por parejas (eliminatorias)  

Sesión de tarde: Desde las 16 h. Junior (de 14 a 15 años). Senior ( de 16 a 17 años). Absoluta (de 
18 años en adelante). All style por parejas semifinales y final. 

Exhibiciones profesionales. 

Encuentro de batukadas. 

Sesión de mañana: desde la 10,30 horas. Masterclass abierta a todos los públicos 

Sesión de Tarde: exhibición en el escenario del campeonato 

Domingo 11 de junio. Espacio Joven 10.00 h. Masterclass a cargo de los jueces del campeonato 
de hip –hop: Nino Patuano (Bélgica),Samanta Mavinga ( Bélgica). 

 

 

Esperando vuestra participación y disfrute de las actividades preparadas, recibid un cordial 
saludo de Mª Pilar Mas, Técnica Cultural. En Utebo a 28 de   mayo  de 2018 


