
El Festival de Música de Urriés volverá llenar de
cultura el ámbito rural con actuaciones para

todos los públicos
● Se celebrará los días 23, 24 y 25 de septiembre en la pequeña 

localidad aragonesa de apenas 50 habitantes
● En su tercera edición, apuesta por un programa que mezcla 

géneros como el jazz, la música clásica o la música moderna con 
con otros espectáculos interdisciplinares de magia y música o 
teatro musical.

● Busca revitalizar el ámbito rural y devolver la cultura a la España 
vaciada

Urriés (Zaragoza).- La pequeña localidad aragonesa de Urriés, de apenas 50 habitantes y
ejemplo de resistencia  de la España vaciada,  acogerá los próximos  23, 24 y 25 de
septiembre la  tercera  edición  del  Festival  de  Música,  un  evento  que  ofrecerá
diferentes  propuestas  artísticas  que  mezclan  tradición  y  modernidad con  el
objetivo de devolver la cultura al ámbito rural.

Pop,  batukada, magia, teatro musical  o música clásica son sólo algunas de las
propuestas que recoge el programa de este festival, que pretende llenar de vida este
pequeño pueblo de las Cinco Villas, enclavado en la Bal d’ Onsella.

Tras el éxito de las pasadas ediciones, las puertas del pueblo se abrirán de nuevo
de par en par a todos los visitantes que deseen disfrutar de la atrevida fusión que
plantea el Festival este año.

Por los tres distintos escenarios del Festival de Música de Urriés- ubicados en la Iglesia
de San Esteban,  en la Plaza Mayor y en la carpa del escenario principal  - pasarán  el
ilerdense  Marcel  Fabregat  que  presenta  su  primer  trabajo  en  solitario,  Opia,  un
espectáculo de música atmosférica y luces, los zaragozanos Trokobloco, quienes traerán
su Batukada para hacer vibrar a todos los asistentes a la par que organizarán un
taller  para  todo aquel  que desee apuntarse  , El  Pequeño Mozart,  a cargo  del
director de orquesta Edgar Martín, quien acercará la música clásica a los más pequeños,
un Concierto Músico Mágico, en el que Quique Mago mostrará la unión existente entre
música y magia y que seguro dejará a todo el público boquiabierto, NoEsPorNada, que
hará bailar y cantar a todo el público con sus versiones pop fusión de grandes éxitos y
por último, el reconocido pianista de Jazz  David Sancho,  una de las jóvenes estrellas
nacionales del jazz que pondrá el broche final a este festival en un concierto en solitario
que contará con la colaboración de los exitosos y ya habituales del festival, Teatres de
la Llum.  

El programa de esta edición incluye también una  sesión de  musicoterapia   para los
más pequeños de la casa, impartida por la musicoterapeuta Susana Fernandez García
quien  también  colaborará  con la  Residencia  y  Centro  de  día  de  Sos  del  Rey
Católico, realizando otra sesión de musicoterapia dirigida a todos aquellos usuarios de la
residencia que deseen participar en ello, cumpliendo así  con uno de los objetivos del
festival: acercar la música en directo a los lugares que no suelen disfrutar de ella de
manera habitual.

“Con este  Festival  de  Urriés  queremos  demostrar  que  la  cultura  no es propiedad
exclusiva de las grandes ciudades. La música vive en todas partes, no sólo en los
teatros legendarios  o  en los auditorios  más sofisticados.  El  grueso de nuestro  tesoro
cultural  y  musical,  de  nuestra  tradición,  nació  en  el  mundo  rural,  al  que  queremos
devolverle su orgullo”, explica Armando Soria, alcalde de la localidad zaragozana que
acoge esta iniciativa.



Por su parte,  Adriana Gómez Cervera, directora del festival, asegura que la intención
del  festival  es “borrar  los límites de edad,  formación  y culturas  y  atraer a todo el
mundo que quiera  disfrutar  de un día  de  fusión cultural transitando  la  vasta
geografía  de  nuestro  patrimonio  en  un  marco  espectacular,  como  es  el  que  ofrece
Urriés”.

Esta  iniciativa  ayudará  a  realzar  aún más  los  atractivos  de  esta pintoresca  localidad
prepirenaica,  que  cuenta  con  un  rico  patrimonio  arquitectónico  románico  y
renacentista, además de la calle más estrecha de Europa, un callejón de apenas 42
centímetros de ancho.

QUÉ: Tercer Festival de Música de Urriés
CUÁNDO: 23, 24 y 25 de septiembre
DÓNDE: Urriés (a 132 km. de Zaragoza; a 60 de Pamplona y a 100 de Huesca)
WEB: www.festivaldemusicadeurries.com  

MÁS INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS:
Adriana Gómez Cervera /Armando Soria
677402961
festivaldemusicadeurries@gmail.com


