
Talleres Plásticos de
ZaragoZa y Aragón Legendarios
Brujas y Monstruos Aragoneses



Criaturas Acuáticas-El prodigioso pez de Utebo
Un trabajo plástico sobre estos animales acuáticos, que realizaremos por medio de 

escamas de colores, gomets y con un mural común. La fantasía y el color como herramientas 
evocadoras de sueños.

Dragones de la Comarca- EL dragón del Ebro en el pozo de San Lázaro
Un trabajo plástico con bolsas de plástico.
Un esfuerzo común extra añadido con el manejo de un títere gigante entre todo el equipo. 
Trasgos y Duendes- El trasgos de Torrero y el duende de ...

Un trabajo plástico con máscaras. Un previo sobre los monstruos que podemos esconder 
cada uno en forma de miedos y el trabajo de conocerse y expresarse para empatizar con 
personas con nuestros mismos sentimentos. 

Las brujas de Zaragoza, Luna, Villanúa Y  Trasmoz
Un trabajo de expresión corporal con sombras chinas y pintura colectiva. Un previo sobre 

las brujas que habitaron nuestro pueblos, porque fueron peseguidas y las diferencias y puesta 
en común con nosotros mismos. 

Talleres de una hora y media/dos de duración con dos animadores.



La Bruja de Luna 

Actividad financiada por:

La Bruja de Luna en Zaragoza 
(escrito por Marisa Pérez)

“Hace exactamente cuatrocientos años que la 
madre, de la madre, de la madre,  de mi tatarabuela 

consiguió escapar de la hoguera. ¡Y por los pelos!
Águeda era bruja, o eso decían.

....

El Dragón del Ebro
(escrito por Marisa Pérez)

“Cuando Cesar Augusto desembarcó estaba muy 
cansado, el viaje desde Roma hasta Salduie había sido 
realmente agotador. Tenía una cita, dos en realidad.

Los sedetanos le esperaban desde hace meses, el 
dragón desde hace siglos, toda una vida. Él era quien 

venía a arrancarle los dientes...
....

Algunas de las Ilustraciones y relatos de Artistas que aparecen en el proyecto.
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Criaturas Acuáticas-El prodigioso pez de Utebo
Un trabajo plástico sobre estos animales acuáticos, que realizaremos por medio de 

escamas de colores, gomets y con un mural común. La fantasía y el color como herramientas 
evocadoras de sueños.

¿No te encantaría ver este maravilloso pez recorriendo el río más cercano a tu casa?





Dragones de la Comarca- EL dragón del Ebro en el pozo de San Lázaro
Un trabajo plástico con plásticos de colores y reciclaje.
Fabricaremos nuestros propios dragones voladores.
Con la historia de un dragón de un valle, que sobrevivió a los humanos. Conviviríamos hoy 
con dragones si ellos convivieran con nosotros?



El taller incluye un cuento contado de Marisa Pérez 
Y una ilustración de Isabel Ortiz



Trasgos y Duendes- El trasgos de Torrero y el duende de ...
Un trabajo plástico con máscaras de cartón y reciclaje.

 Un previo sobre los monstruos que podemos esconder cada uno en forma de miedos 
y el trabajo de conocerse y expresarse para empatizar con personas con nuestros mismos 
sentimentos. 



Incluye un cuento contado de Susana Martínez
Y una ilustración de Jesús Cisneros



Las brujas de Zaragoza, Luna, Villanúa Y  Trasmoz
Un trabajo de expresión corporal con sombras chinas y pintura colectiva. 

Un previo sobre las brujas que habitaron nuestro pueblos, porque fueron peseguidas y las 
diferencias y puesta en común con nosotros mismos. 

¿Seríamos amigos de la Tía Tasca de Trasmoz aunque al besarnos nos picara su bigote?



El taller incluye un cuento contado de Marisa Pérez 
Y una ilustración de Arturo Monteagudo

Dibujamos objetos, los recortamos e inventamos 
historias juntando los que queramos. Improsivamos 

esas historias en sombras chinas.



¿Hacemos luego juntos 
un pasacalles?



Os Acompañamos con un carro con sonido, dos animadores 
y posibilidad de un Zanquista! y sacamos a pasear todo lo 

construido por el barrio.

Os Acompañamos con un carro con sonido, dos animadores 
y posibilidad de un Zanquista! y sacamos a pasear todo lo 

construido por el barrio.



Ó ¿Contamos un cuento?
con todas las leyendas juntas



PeliAgudo presenta Brujas y Monstruos Aragoneses
PeliAgudo Arte y Circo es una compañía teatral y circense de espectáculos mimados. Con un trozo de 

circo, una miaja de magia, dos dosis de teatro, una de títeres y un petardo cAñón!!

Nos dedicamos a los espectáculos teatrales y circenses y entramos en la educación desde una visión 
social y cooperativa. Fomentamos los valores sociales a través de la combinación de las diferentes artes. 
Coordinamos proyectos y nos involucramos en propuestas tanto personales como colectivas.

Interés cultural, social y artístico del proyecto:
Este proyecto artístico ahonda en las raíces de las leyendas de nuestra región y las materializa en forma 

talleres y pasacalles de personajes y acciones que deambularán por las calles. 

Queremos visibilizar leyendas y realidades de antaño, y mostrarlas desde un lugar cotidiano. Los 
“monstruos”, pueden ser compañeros y amigos diferentes a nosotros.

Brujas y Monstruos es una actividad que comienza en los barrios. Se realizarán talleres desde los 
Centros Cívicos, asociaciones de vecinos, espacios creativos, bibliotecas...donde la gente construirá sus 
monstruos basados en las leyendas del lugar. A éstos se le invitará a desfilar junto al grupo de Brujas, 
Monstruos y Títeres de la compañía en la ciudad, dentro de programas festivos de barrios o fiestas regionales.                    
El resultado final será un pasacalles completado por la gente del barrio o un cuentacuentos con lo creado.

www.peliagudo.com
peliagudoarteycirco@gmail.com
administracion@peliagudo.com
661646417 Arturo
673695635 Admin.

Proyecto subvencionado por:

http://www.peliagudo.com/talleres/
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