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Como en El corazón de las tinieblas, nos encontramos ante la frondosa vegetación del bosque y ante un río que fluye. Pero este 
viaje, si bien parte de la nebulosa en la que hemos estado inmersos, lejos de ser un descenso a territorios oscuros, culmina en un 
claro, en un cuadrilátero luminoso rodeado por olmos, chopos y sauces. Las dimensiones del bosque y el caudal del río son 
modestos comparados con los del libro, por supuesto: este es nuestro método, nuestra manera de navegar las aguas turbulentas 
del presente; impulsados por ellas hemos conseguido alcanzar este remanso de paz. Hemos apelado a la Naturaleza, y podríamos 
apelar a la Historia: si en el siglo XVI se desataron batallas entre los señores de Mozota y los de Zaragoza, ahora se tienden 
puentes: el primero une la ciudad —cualquier ciudad, en realidad— y los campos próximos al pueblo (respetaremos, de 
momento, el descanso del castillo medieval y de su iglesia mudéjar; que la plaza siga siendo el lugar tranquilo que sus habitantes 
merecen); el segundo, tangible, construido por los propios mozotinos, cruza el río Huerva y nos indica el sendero que 
desemboca en el nuevo espacio. Una vez allí, apelamos al Momento, y dejamos que el Bosque Sonoro hable:  
 
En mi centro albergo  
un claro iluminado,  
un hogar nuevo. 
 
Me ofrezco,  
abro mis brazos 
 
y al recibiros  
me regenero.  

Presentación 



La historia de Mozota podría ser la de cualquier pueblo de la ribera del Huerva, en la provincia de Zaragoza. 
 
Un municipio afectado por la desamortización de bienes comunales de mediados del siglo XIX, los estragos de las 
epidemias y las duras condiciones de vida de principios del XX, la lucha por el agua, los proyectos del Regeneracionismo, la 
Segunda República y las trágicas consecuencias de la Guerra Civil y el exilio. Y ahora, la despoblación, ya que a pesar de 
ubicarse a menos de 27 kilómetros de la capital aragonesa, Zaragoza, apenas cuenta con 60 habitantes viviendo durante 
todo el año.  
 
Sin embargo, Mozota NO es un pueblo cualquiera. Por eso, los que vivimos aquí queremos demostrar que creemos 
firmemente en su regeneración y supervivencia. 
 
Este año, Mozota no se visita 
 
Es un lugar pintoresco, sin adosados y que conserva la forma de vida tradicional. Por eso, sabemos que te gustaría 
conocerlo, aunque este año te pedimos que no visites sus calles para cuidar de nuestros mayores. ¡Gracias! me regenero.  

Mozota 



Programación 

Viernes, 18 de septiembre	Sábado, 12 de septiembre	 Viernes, 25 de septiembre	

HORARIOS: 
  
Puertas 20:30h 
Show 22:00h 
Fin 00:00h 
 
Entradas www.elbosquesonoro.com 



Durante el confinamiento, nos cansamos 
de ver series, de hacer bizcochos de trigo 
sarraceno y cartulinas con el arcoíris y 
`todo saldrá bien´. Así que decidimos 
actuar y aprovechar para que surgiera algo 
bonito de esta situación. 
 
Teníamos un pueblo y una arboleda 
separados por un meandro del río Huerva. 
Con postes viejos de teléfono, pallets y 
cuerdas de garaje construimos un puente 
de madera para acceder a ese precioso 
entorno, que hace años usaba el pueblo 
como lugar de recreo y encuentro, y que 
era una pena que se hubiera perdido.  
 
De repente, una vecina vino a quitar 
clavos, otro dejó el camión de repartir y se 
trajo la motosierra, un escalador acercando 
postes, las ovejas desbrozando la zona, 
otros ayudando con los árboles muertos…  
Y, poco a poco, tomó forma el proyecto. 
 
¡No os podéis imaginar cómo pinchaban 
las zarzas y lo molesto que eran las 
piedrecicas en las zapatillas!  
 
Pero no podíamos parar de desbrozar. Así 
surgió un sendero que ahora une la chopera 
con la olmeda y donde se escondía, entre 
frondosos árboles, un espléndido claro 
 
 
 

donde el agua, los animales y la flora han 
formado un precioso escenario natural con 
la mejor de las acústicas.  
 
Esta zona boscosa, ubicada a 100 metros del 
casco urbano de Mozota, es la sede de ‘El 
Bosque Sonoro’ , un proyecto de 
r e c u p e r a c i ó n y r e v i t a l i z a c i ó n 
medioambiental, social y cultural. Su 
objetivo principal es la dinamización y 
regeneración del municipio rural de Mozota 
desde una perspectiva integradora, 
sostenible, respetuosa con el entorno y 
vertebradora del territorio. 
 
No somos un festival, ni hay detrás una 
gran empresa. Es la unión de algunos 
vecinos de este pequeño municipio 
zaragozano donde viven apenas 60 
habitantes que, durante estos meses de 
pandemia, vieron una oportunidad para 
hacer algo bonito para su pueblo, buscando 
al mismo tiempo una oportunidad laboral.  
 
“Sólo queremos vivir en nuestro pueblo, 
trabajando en nuestro pueblo y pasarlo bien 
haciendo lo que nos gusta”.  

Proceso de creación 



1.- Preservar el entorno 
 
La pérdida de masa forestal es una lacra 
que empobrece nuestros entornos, hace 
disminuir las pos ib i l idades de 
supervivencia de la fauna, contribuye a 
la pérdida de suelo fértil, disminuye la 
biodiversidad y reduce nuestra calidad 
de vida.  
 
Actuaciones: 
- Reforestación de la zona con 
almendros, almeces, olivos y encinas. 
¡Ayúdanos a plantar un árbol! 
- Limpieza de senderos y chopera 
municipal de desechos y plásticos. 
- Desbrozamiento natural de la ribera 
con rebaños 
- Acceso y mantenimiento del entorno 

 

2.- Evitar la despoblación 
  
En un pueblo en el que la economía se ha basado 
fundamentalmente en la agricultura y cuyas 
expectativas de desarrollo son escasas, debido al 
envejecimiento de la población que la venía 
llevando a cabo, proponemos un nuevo modelo de 
desarrollo que, sin olvidar esta explotación 
tradicional del territorio, posibilite la estabilización 
de la población más joven del pueblo generando 
posibilidades de trabajo y evitando así la 
despoblación, mal endémico de las poblaciones 
rurales aragonesas. 
 
Actuaciones: 
-  Creación de 30 de empleos directos e indirectos 

durante las actividades 
-  Programación socio-cultural continuada, 

pendiente de la evolución de la situación (cine 
de verano, teatro, talleres y actividades 
infantiles, huerto y granja escuela…) 

-  Red de colaboración con los pueblos del 
entorno: restauración, alojamientos… 

-  Visibilización de negocios y lugares de interés 
que enriquezcan la visita a estos pueblos 

-  Señalización y mapa de senderos para rutas a 
pie y en bici 

-  Creación de zonas de recreo, con bancos, mesas 
y parque infantil a partir de elementos naturales 

3.- Apoyo al tejido cultural 
  
En estos momentos, la industria cultural española 
se halla sumida en una profunda crisis. El daño 
producido por el COVID-19 es una hecatombe 
silenciosa que ha calado hondo en miles de agentes 
culturales y creadores. Un sector por sí ya muy 
vulnerable, que luchaba contra la precariedad e 
invisibilidad por parte de las administraciones.   
  
Desconocemos cuánto tardará esta industria en 
recuperar su vigor, pero nuestro compromiso es 
apoyar en la medida de lo posible a sus trabajadores 
con la programación de un ciclo de conciertos, 
además de otras actividades. Artistas, pero también 
técnicos, montadores, representantes, fotógrafos,… 
Todos aquellos que hacen posible que nos vibre el 
alma. 
  
No solo porque la cultura sea el eje de desarrollo 
de cualquier sociedad; sino también porque es la 
fuente de ingresos de muchas familias, algunas 
vecinas de nuestro pueblo. Quizá por esa razón 
sentimos esta batalla también como propia.  

Objetivos 



Este proyecto cuenta tan solo con al apoyo de los vecinos y el ayuntamiento de Mozota, que 
amablemente nos ha facilitado la tramitación de permisos y el uso de algunos recursos materiales. 
 
Asimismo, algunas marcas han querido contribuir directamente con el proyecto con aportaciones 
materiales e, incluso, los propios artistas del ciclo musical han adaptado sus cachés.  
 
Los ingresos obtenidos por la venta de entradas, plazas de parking y autobús, así como el 
consumo de comida y bebida dentro del recinto, servirán íntegramente para cubrir los gastos de 
los honorarios de artistas, personal técnico, de los vecinos del pueblo empleados y de la estructura 
general del proyecto. 
 
Asimismo, contamos también con dos vías de ingreso cuyos fondos irán íntegramente para fines 
sociales. 
 

Finaciación 

Merchanding 
  
Hemos diseñado cosicas muy majas para recordar la 
experiencia en nuestro bosque. Cada euro recaudado irá 
destinado a proyectos de organizaciones que trabajan por el 
medioambiente.   
 
Fila 0 
  
Por cada donación, plantaremos tu árbol para poder así 
formar parte de nuestra flora. Con esa ayuda, reforestaremos 
el entorno más castigado de Mozota, recuperaremos la 
biodiversidad de la zona.  



Cómo llegar 
 
En coche: acceso por N-330 o A-23 (Salida Muel  
De Autovía Mudéjar) – Mapa 
 
En autobús de la organización, desde Zaragoza. 
 
Restauración 
 
Dentro del recinto, contamos con barra y foodtruck 
 para picar algo antes de cada actuación. 
  
Servicio a mesa: el pedido de las bebidas y comida 
se realizará con aplicación digital desde cada asiento. 
evitando así movimientos innecesarios. 
 
Residuos 0 
 
Este proyecto nace de una perspectiva sostenible y 
absolutamente respetuosa con el entorno, la flora y la fauna 
autóctonas. Por esa razón, todas las actuaciones llevadas a 
cabo han sido siempre sin alterar el transcurrir de los procesos 
naturales, solo acondicionándolos para mejorar su desarrollo. 
 
Covid 
 
Por supuesto, estos eventos están concebidos para cumplir 
estrictamente todas las medidas de seguridad. 

Info 



www.elbosquesonoro.com 
 
Prensa 
 
Lorena Gonzalvo 
comunicacion@elbosquesonoro.com 
t. 651 604 824 

 

Contacto 


