
se enfrentaron al gobernador musulmán 
Abdullah Ahmed Ibn.

Punto de encuentro: Mirador del Mu-
rallot.

Recorrido: Mirador del Murallot-Iglesia 
de San Miguel / Castillo.

Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

19:00 h. JOTA QUE DEJA HUELLA 
con Roberto Ciria y la Compañía Ar-
tística Osca. Espectáculo que conti-
núa trabajando en la línea de renovación 
e innovación en el seno de la jota, sin 
abandonar la esencia de la misma. Re-
pertorio formado tanto por tonadas que 
cuentan con cientos de años de anti-
güedad, como por temas de nueva crea-
ción en los que se reafirma la belleza de 
las nuevas creaciones de la mano de las 
de nuestros antepasados.

Lugar: Castillo/Castell. 

Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

Colabora: Diputación Provincial de 
Huesca y Comarca de Bajo Cinca/Baix 
Cinca a través del programa CIRCUITO 
DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 
DE ARAGÓN.

Lunes  15 de abril
18:00 h. TALLER INFANTIL «EN-
CUENTRO CON LA FRAGATINA». 
Nos acercaremos a conocerla, deja-
remos que nos cuente y le contare-
mos. Visita dinamizada para conocer la 
figura de la fragatina, sus ropa, su pelo, 
sus joyas, pero también en la que expe-
rimentaremos sobre sus quehaceres y 
tendremos la oportunidad de convertir-
nos en escultores ¿adivináis que hare-
mos? Es necesaria inscripción en Ofici-
na de Turismo, Palacio Montcada o 
Biblioteca Infantil Gianni Rodari. Edad 
recomendada de 4 a 10 años.

Lugar: Oficina de Turismo. 

Duración aproximada: 60 min.

Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

Sábado  30 de marzo
18 h. Inauguración EXPOSICIÓN 
«FRAGA, PEDRA A PEDRA» de JA-
 VIER NAVARRO. Una aproximación 
desde el dibujo al patrimonio histórico y 
arquitectónico del casco antiguo de la 
ciudad.

Lugar: Casa Cabrera.

Fechas: del 30 de marzo al 28 de abril.

Horario: de martes a sábados de 17 a 20 h. 
domingos y festivos de 11:30 a 13:30 h. y 
de 17 a 20 h., lunes no festivos cerrado.

Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

Jueves  4 de abril 
20:00 h. Inauguración EXPOSI-
CIÓN. «ELLAS. Lo femenino en la 
Colección de Arte Municipal».

Lugar: Palacio Montcada.

Fechas: del 4 de abril al 2 de junio.

Inauguración Infantil: viernes 5 de 
abril a las 18 h. (inauguración adaptada 
para público familiar). Es necesaria ins-
cripción en Palacio Montcada, Oficina 
de Turismo o Biblioteca Infantil Gianni 
Rodari.

Visitas dinamizadas: previa solicitud 
de grupos, se realizarán visitas dinami-

zadas por la exposición adaptada al pú-
blico solicitante.

Horario: de martes a sábados de 17 a 20 
h., domingos y festivos de 11:30 a 13:30 y 
de 17 a 20 h., lunes no festivos cerrado.

Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

Viernes  5 de abril
16:30 h. Inauguración RASTRILLO 
2019 MANOS UNIDAS.

Fechas: del 5 al 30 de abril. 

Lugar: Plaza Juan XXIII. 

Horarios: martes de 9 a 13:30 h., viernes 
y sábados 6 y 13, de 17 a 20 h., domingo 7 
y domingo 14, de 10 a 13.30 horas.

Organiza: Manos Unidas.

Sábado  6 de abril
19:00 h. Conferencia y Taller de 
Danza con MIGUEL ÁNGEL BERNA 
y MANUELA ADAMO. La tarantela en 
Aragón.

Lugar: Palacio Montcada.

Organiza: Ayuntamiento de Fraga e Ins-
titut d’Estudis del Baix Cinca.

Domingo  7 de abril
10:30 h. VISITA VILLA FORTUNA-
TUS. Visita guiada al yacimiento ar-
queológico de Villa Fortunatus, uno de 
los enclaves patrimoniales más impor-
tantes de la Ciudad de Fraga. Despla-
zamiento exclusivo en autobús. 
Plazas limitadas. 

Hora de regreso: 12:30 h. 

Punto de encuentro: Estación auto-
buses.

Inscripción obligatoria en Oficina de 
Turismo 974 47 18 76 / turismo@fraga.org.

19:00 h. DOS TIERRAS, un espec-
táculo de danza de MIGUEL ÁNGEL 
BERNA, en palabras del bailarín «un 
espectáculo de madurez, que quizá no 
hubiera podido hacer diez años atrás. 
Cuando empiezas a sumergirte en ese 
territorio cultural común que nos une 
con el sur de Italia, cuando empiezas a 
leer, juzgar y sentir, descubres cosas 
que te mueven por dentro». Se trata de 
un proyecto que reúne la investigación 
antropológica, histórica y musical entre 
Aragón y el sur de Italia, para el que 
parte de la documentación fue obtenida 
en la ciudad de Fraga, lugar que cuenta 
con el tradicional «ball de la tarántula», 
sobre el que se investigó para la realiza-
ción de este proyecto entrevistándose a 
distintos fragatinos y asociaciones.

Lugar: Castillo/Castell.

Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

Colabora: Diputación Provincial de 
Hues ca y Comarca de Bajo Cinca/Baix 
Cin ca a través del programa CIRCUITO 
DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 
DE ARAGÓN.

Martes  9 de abril
21:00 h. Encuentro con el autor MIGUEL 
GARDETA y tertulia de sus libros. Gru-
pos de lectura y público en general.

Lugar: Palacio Montcada.

Organiza: Red de Bibliotecas Munici-
pales.

Miércoles  10 de abril
20:00 h. Inauguración EXPOSICIÓN: 
Fraga Photo. «Desmontando la fo-
tografía». 

Desmontando la fotografía, es un pro-
yecto que va más allá de lo expositivo, 
es fotografía viva.

Hablaremos de los pasos evolutivos que 
ha recorrido esta práctica hasta conver-
tirse en un arte de primer orden.

Fechas: del 10 de abril al 5 de mayo.

Horarios: Fines de semana, de 10 a 13 h. 
y de 17 a 20 h. Visitas guiadas durante 
la semana previa solicitud. 

Lugar: Antigua local comercial Piñol, 
Calle Mayor, junto a farmacia Montes. 
Del 11 de abril al 5 de mayo concurso 
ruta fotográfica #LaFragadehoy.

Taller infantil de fotografía analó-
gica: Domingo 28 de abril a las 10 h.

Organiza: Peña Fragatina, Foto Enric, 
Asociación del Casco Histórico.

Comisariado: Serendipia Gestión Cultural.

Jueves  11 de abril
17:00 h. Inauguración EXPOSICIÓN 
CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR 
DÍA DE LA FALDETA 2019.

Fechas: del 11 al 28 de abril.

Lugar: Palacio Montcada.

Horario: de martes a sábados de 17 a 20 h., 
domingos y festivos de 11:30 a 13:30 h. y 
de 17 a 20 h., lunes no festivos cerrado.

Organiza: Ayuntamiento de Fraga.

19:00 h. TALLER DE VESTIMENTA 
«ben vestits p’a l’ocasió».

Organiza: Asociación de Amas de Casa 
la Sultana del Cinca/Asociación Amics 
de Fraga/Ayuntamiento de Fraga.

Lugar: Palacio Montcada. 

Sábado  13 de abril
19:00 h. Conferencia «Joyería tra-
dicional: los amuletos infantiles». 
Impartida por D. Francisco Zanón 
Rodrigo, Licenciado en Geografía e 
Historia, especialidad en Arqueología, 
por la Universidad de Valencia, restau-
rador de documentación histórica en el 
Archivo del Reino de Valencia, investi-
gador y coleccionista en indumentaria y 
joyería tradicionales, ha publicado en 
libros, catálogos y revistas. Como socio 
fundador de la Asociación Valenciana 
de Indumentaristas ha colaborado en el 
diseño de exposiciones sobre indumen-
taria tradicional valenciana, la más re-
ciente ha tenido lugar en el Museo de 
Bellas Artes de Valencia: Fulgores de 

Protección una investigación sobre 
amu letos infantiles y sus usos durante 
los siglos XVII, XVIII y XIX. 

Lugar: Palacio Montcada.

Organiza: Asociación Amics de Fraga 
y Ayuntamiento de Fraga. 

21:30 h. «Ronda de Jotas a Casa de los 
Novios». Salida desde Plaza España.

Paseo Barrón/Cegonyer, Plaza Juan XXIII, 
C/ Santo Domingo, Plaza Nueva-Casa 
Cabrera (Casa del Novio) C/ San Se-
bastián, Plaza San Pedro, Palacio Mont-
cada (Casa de la Novia) Plaza San 
Pedro, C/ Mayor, Paseo Barrón/Cegon-
yer, Plaza España.

Organiza: Rondalla Amigos del Folklo-
re del Bajo Cinca/Ayuntamiento de Fraga. 
«La Nit del percal» Todos los que par-
ticipen en la Ronda ataviados con el 
traje típico recibirán un obsequio.

23:00 h. Vídeo mapping «Lo Dia de 
la Faldeta». Al finalizar, reparto de ron 
quemado entre los asistentes.

Lugar: Plaza España.

Organiza: Ayuntamiento de Fraga. 

Domingo  14 de abril
17:30 h. VISITA TEATRALIZADA 
«ALFONSO I EL BATALLADOR. LA 
BATALLA DE FRAGA» con Génesis 
y alumnos Escuela de Teatro Géne-
sis. Paseo teatralizado en el que tendre-
mos la oportunidad de conocer la bata-
llan que libraron en Fraga las tropas 
cristianas de Alfonso I el Batallador que 

Programa 
de 

Actividades

AUTOBÚS DÍA DE LA FALDETA 2019. Gratuito.
Desde las 13:00 horas hasta las 15:00 horas. Paradas de ida y vuelta desde la rotonda 
de Reyes Católicos hasta San Simón.

NORMAS DE APARCAMIENTO Y CIRCULACIÓN
Para mejor desarrollo de los actos programados en espacios abiertos, se dictan las siguientes 
normas:

Día 23 de Abril
 Prohibición de aparcamiento a partir de las 7:00 horas en Paseo Barrón/ Cegonyer y zona 
de Estampas.

 Prohibición de aparcamiento a partir de las 7:00 horas en Calle Ramón y Cajal (Frente 
a Supermercado Eroski) Plaza de España, Paseo Barrón, Plaza Nueva y todo el recorrido de 
estampas, hasta las 14 horas. 

 Prohibición de aparcamiento a partir de las 9:00 y hasta las 15:00h en ambos laterales de 
Avenida Reyes Católicos.

 Prohibición de circulación a partir de las 8:00 horas y hasta la finalización de los actos 
matinales, por el Paseo Barrón, Plaza de España y recorrido Estampas.

 Prohibición de circulación a partir de las 17:00 horas y hasta las 21:30 horas, en el Paseo 
Barrón y Plaza de España. 

 Para el buen funcionamiento de los actos, la Delegación de Fiestas invita a todos los fragatinos 
a respetar las indicaciones del personal de la organización, recordando que solo pueden formar 
parte del Desfile aquellas personas ataviadas con el Traje típico, manteniéndose el resto de 
asistentes a cierta distancia con el objetivo de no dificultar la visibilidad del mismo. 

 Las personas que forman parte del desfile lo harán en hileras de no más de cuatro personas.
 El Departamento de Fiestas invita a todos lo fragatinos a adornar los balcones con banderas, 

mantones.... 

Martes  16 de abril
17:30 h. CUENTACUENTOS. «Contes 
amb olor de cel blau» de Sherezade 
Bardají. 

Lugar: Biblioteca Infantil Gianni Rodari.

Organiza: Red de Bibliotecas Munici-
pales.

Miércoles  17 de abril
19:00 h. DRAGONCIO. Titiriteros de 
Binéfar. Una versión «muy titiritera» de la 

leyenda de la Princesa y el Dragón. Música 
en vivo y en directo!! Espectáculo Familiar.

Lugar: Plaza Hort de l’Hospital.

Organiza: Red de Bibliotecas Munici-
pales.

a ed tal

Visitas Comentadas
El Día de la Faldeta acompañantes locales harán las veces de informadores 
a todos aquellos que quieran disfrutar del detalla y la historia de la fiesta de 
exaltación de la tradición fragatina.

Hora: 10:30.

Punto de encuentro: Oficina de Turismo.

Inscripciones en Oficina de Turismo 974 47 18 76 / turismo@fraga.org.


