PASACALLES Y ANIMACIÓN
Aragón Legendario
Dragones, brujas y trasgos

monstruos sin miedo

MONSTRUOS SIN MIEDO
Una serie de cuentos y juegos en pasacalles que hablan sobre la importancia de aceptar
nuestras difernecias. Del miedo a lo desconocido, de la diferencia de nuestra sociedad actual,
abierta y plural, de la antigua. El amor.Basados en leyendas reales de hace muuuuuchos años.
Dragones de la Comarca- EL dragón del Ebro en el pozo de San Lázaro
Un títere gigante aparece... el dragón, que cuenta su historia que comienza cuando el
César llega a Salduie. Sigue en el Ebro una parte de él. Son Siluros o son las crías de Dragón
que verás bailar.
Trasgos y Duendes- El trasgos de Torrero y el duende de ...
Un Cuento con máscaras. Mi abuela trabajó en la casa donde habitó este duende que llegó
a ser tan famoso que salió en el Times en 1984. Guardo el ladrillo de la casa donde habitó.
Las brujas de Zaragoza, Luna, Villanúa Y Trasmoz
Estaban aquí, hacían conjuros o eran muy sabias? La historia de Amancia de la sierra de
Luna. Una niña inteligente. Jugamos a hacer luego un conjuro?

Ilustración de Arturo Monteagudo

El Duende de Torrero

El Dragón del Ebro

(escrito por Susana Martínez)

(escrito por Marisa Pérez)

“Shh..! Que no se despierte.. no hagáis ruido que
cuando se despierta tiene un lloro tan alto... y
cuando se ríe ni te lo imaginas. Además le suena
una risa maléfica... ¿Sabéis reíros con risa así?
....

“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...
....

¿HACEMOS JUNTOS UN TALLER
PLÁSTICO? Y PARTICIPAMOS
TODOS EN EL PASACALLES

TALLERES PLÁSTICOS y de RECICLAJE
con las creaciones de los niñ@s
Dragones voladores con bolsas de plástico.
Trasgos con cajas de Cartón.
Peces con escamas de colores.
Brujas con Sombras chinas.
Pincha aquí para ver un vídeo de talleres

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.

www.peliagudo.com
peliagudoarteycirco@gmail.com
administracion@peliagudo.com
661646417 Arturo
673695635 Admin.
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ZaragoZa y Aragón Legendarios

Dragones, brujas y monstruos sin miedo

