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HORARIO FERIA: sábado y domingo: 10:00 a 14:00 / 16:30 a 21:00 h. ENTRADA LIBRE
SERVICIO DE BAR

GRAMOLAGRAMOLA nace con el propósito y la ilusión de trabajar y 
disfrutar de la música en todos sus niveles y vertientes, expositivas y 
divulgativas. Uno de sus principales objetivos es apoyar y dinamizar 
a las músicas, a los músicos y a la economía en el sector musical en 
Aragón, así como al ámbito comercial y hostelero, local y comarcal.

En Gramola tendremos sensaciones y emociones a flor de piel, 
canalizando sentimientos. Tendremos música. 

Antonio Villanova, Director de Gramola.Antonio Villanova, Director de Gramola.
 
“En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y 

el mundo no es sino música hecha realidad”
Arthur Schopenhauer

Expositores
Asociación Cultural Querin.

Escuela de Música Moderna Monzón. EMMO.
Conservatorio Profesional de Música ¨Miguel Fleta¨ Monzón.

Cosmic Records. Venta de discos de vinilo.
Jesse Records. Venta de discos de vinilo.
Grans Records. Venta de discos de vinilo.

Booksonline. Literatura musical.
Librería Moisés. Literatura musical.

Librería Jer. Literatura musical.
Zingla Música. Instrumentos musicales.

Escuela de Violeros de Zaragoza.
Juno´s Instruments. Christian Mendoza. Luthier.

Toto Sobieski. Luthier.
Concordia Ventorum. Christian P. De Villiers. Luthier.

Microfusa.
ScannerFm.

Sábado 9 de abril ¨MÚSICA EN LAS CALLES DE MONZÓN¨
Escuela de Música Moderna: 12:00 h. y 18:00 h. en la Plaza del Conservatorio.
Banda Municipal La Lira: 19:30 h. en el Parque de la Churreria.

Viernes 7 de abril CONCIERTO DE PRIMAVERA. 19:00 h. Auditorio San Francisco.
Alumnos conservatorio profesional de música “Miguel Fleta” de Monzón.
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Actos Previos

PLAZA MAYOR. 20:00 h AUDITORIO SAN FRANCISCO. 20:00 H
SÁBADO 2 DE ABRIL DOMINGO 3 DE ABRIL

STALEN TAO
MÚSICA EN 
LA CALLE

MARCO MEZQUIDA
Marco Mezquida es una de las apari-

ciones más brillantes y prometedoras en la 
escena musical de la península en décadas. 
Se muestra siempre capaz de aunar la música 
popular y la culta, en un cocktail personal de 
músicas tan diversas que van desde el jazz, 
la libre improvisación, la música romántica, 
impresionista, contemporánea, el pop al fla-
menco. Ha sido elegido Músico del Año por 
la Asociación de Músicos de Jazz y Mo-
derna de Cataluña cuatro veces; ha recibido 
el Premio Ciudad de Barcelona 2019 por 
su último disco con Chicuelo, ha presentado 
su concierto de piano solo en el imponente 
Palau de la Música.

Stalen Tao es un proyecto gestado en 
Monzón , cuyo único propósito es apoyar y 
fomentar la música y las artes en la calle”

Una propuesta diferente que nos mostrará 
cómo les ha servido la música como un ele-
mento extraordinario de expresión y de te-
rapia.

También nos enseñarán su peculiar visión 
de la vida y su relación con el mundo a través 
de la música. Un ejercicio de terapia en grupo 
cuya intención es hacernos pasar una noche 
muy particular.



4

 La I  Feria de la Música Aragonesa de MonzónI Feria de la Música Aragonesa de Monzón pretende ser un lugar donde 
los agentes del sector de la comunidad encuentren un espacio de reunión, debate y puesta 

en común de las oportunidades que ofrece el terri-
torio para el desarrollo de las empresas y proyec-
tos dedicados a la música. Un lugar de encuentro 
para los profesionales de la música y la ciudadanía 
donde sea posible tejer lazos entre ellos y compar-
tir espacios de crecimiento y creación. 

Músicos, salas de conciertos, programadores, 
responsables de equipamientos públicos, festiva-
les, empresas especializadas, promotores y público 
están invitados a participar en una jornada de tra-
bajo sobre el escenario de la música en Aragón. 
Un escenario del que son los principales actores.

GRAMOLA PRO
JUEVES 7 - VIERNES 8

Lectura: Bruno Galindo / DJ: Luis Lles.
Toma de tierra, es el último libro del escritor 

Bruno Galindo y en él cuenta una historia de 
más de 35 años de relaciones, con algunos de 
los músicos y bandas internacionales más influ-
yentes del pop-rock internacional.

Con el acompañamiento de Luis Lles, como 
DJ a los platos, Bruno Galindo trae una lectu-
ra/performance que será un viaje por algunos de 
los momentos más interesantes y emocionantes 
del libro. 

Luis Lles, Ténico cultural del Ayunta-
miento de Huesca, crítico musical, director de 
Periferias y Pirineos Sur, agitador cultural. 
Un imprescindible en la cultura Aragonesa.

TOMA DE TIERRA 
Auditorio San Francisco. 20:30 h
VIERNES 8

JUEVES 7.JUEVES 7.  16:30 h. ENCUENTRO PÚBLICO. ENCUENTRO PÚBLICO. HOTEL MAS MONZÓN.HOTEL MAS MONZÓN.
• Introducción a ¨Ecosistema de la Música Aragonesa¨por Luis Lles.
• Exposición por los relatores de Gramola de la jornada profesional GramolaPro.
• Debate ABIERTO AL PÚBLICO.

JORNADAS PROFESIONALES 
DEL SECTOR MUSICAL

Coordinador: Fernando Cuadrado Plumareta

GRAMOLA 

PRO
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El Ayuntamiento de Monzón en el marco de 
la I  Feria de la Música Aragonesa de MonzónI Feria de la Música Aragonesa de Monzón 
convoca concurso DEMOGRAMOLA/22DEMOGRAMOLA/22 para 
músicos, grupos, bandas y solistas noveles de Ara-
gón, con el fin de promover y facilitar la difusión 
de su música y con el propósito de crear un marco 
sólido para dar a conocer las nuevas propuestas 
musicales y fomentar el talento musical aragonés.

DEMO GRAMOLA 
GANADOR MÚSICOS NÓVELES

LIZZY LA LARGA

23:00 h

DJ Audioclaudio pertenece a la prime-
ra generación de dj’s de esa provincia, hace 
ya más de 3 décadas. Dj desde 1994 y 
miembro (dj) de SCR & THE OLD SCHOOL 
ORAUESTA, grupo con el que ganó 2 pre-
mios regionales (Medio Kilo de Rock 94 y 
HUEX 95) y con el que llegó a tocar en Nue-
va York (Sala S.O.B.s , Manhattan).

AUDIOCLAUDIO DJ
01:30 h

VIERNES 8   Espacio Joven

00:00 h

Influenciados por el rock y el blues de los 
años 70, Lizzy la Larga se unió en 2014 
inicialmente para rendir homenaje a su banda 
de referencia, los irlandeses Thin Lizzy.

Lizzy La Larga lo componen cuatro vete-
ranos del escenario con varios discos y cien-
tos de conciertos a sus espaldas en diferentes 
bandas.

La propuesta musical de Lizzy la Larga 
recorre sonidos y atmósferas densas, conden-
sando dosis de blues y hard-rock y dando una 
visión muy diferente frente a la escena rock 
actual.
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11:00 h

SÁBADO 9   EsCENARIO FERIA

En más de 50 fotos recopiladas por Rafa Forra-
dellas tras años de investigación se reúne una parte 
muy importante de la historia de nuestra ciudad 
casi siempre olvidada. Son imágenes de músicos y 
bandas de Monzón recogidas casa por casa. Van 
desde inicios del siglo XX hasta principios del XXI. 
En ellas se esconden miles de anécdotas que hemos 
disfrutado de mano de sus protagonistas y que es-
peramos que en un futuro cercano figuren en un 
trabajo mucho más completo. Exposición enmarcada 
dentro de los actos del 40 aniversario de CEHIMO. 

Acto inaugural de la exposición fotográfica 
MÚSICOS DE MONZÓN EN EL SIGLO XX

EN BUSCA DE MUJERES COMPOSITORAS.EN BUSCA DE MUJERES COMPOSITORAS. 
Este no es un cuento cualquiera. Es un cachito de pequeñas 

historias de vidas que no han sido contadas. Es una aventura en 
busca de mujeres compositoras. Y es que ¡haberlas, haylas! Pero 
parece como si se las hubiera tragado la tierra, como si nunca 
hubieran existido. A través de la música y de la ilustración serán 
los niños y las niñas los que las traten tal y como se merecen.

BELENTUELA LAS CANCIONES DE BELENTUELA
11:30 h

12:00 h a 14:00 h

TALLER DE DJ
A cargo de Toni Florit
En este taller se mostraran las distintas 
técnicas de mezcla y uso básico del equipo 
técnico.
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SÁBADO 9   EsCENARIO FERIA

Hot Hands es sinónimo de BLUES. 
Con mayúsculas. Hot Hands son nada 
menos que: Ernesto Cossío y Joaquín 
Pardinilla.

La música que se encuentra en el 
corazón de todas las tendencias que 
pueden oírse en la actualidad, y que 
hoy en día (en realidad siempre) goza 
de un renovado auge en todo el planeta 

Hot Hands aborda el blues desde 
una óptica fundamentalmente acústi-
ca, con un repertorio que transita por 
el cancionero de músicos legendarios 

como Muddy Watters, Robert Johnson, B.B. King, Eric Clapton o Tom Waits. 
 Emoción, entrega, intensidad, ritmo, virtuosismo, son algunos de los calificativos que mejor 

describen sus conciertos.

HOT HANDS VIAJE POR LAHISTORIA DEL BLUES  

13:00 h

Empezó su andadura allá 
en el Año 96. Residente de 
Monzón. Locales donde ha 
trabajado: en Monzón: Pub 
AreA, Metropolitan, Iris y 
Discoteca Clash, en Huesca: 
CR27, Lapsus, en Binéfar: 
Zona3, Stylo, en Barbastro: 
May24. 

ARDA DJ
16:30 h

TOTO 
SOBIESKI 

TALLER
MASTERCLASS
Taller de cuidado y man-

tenimiento de la guitarra 
eléctrica. 

17:00 h

UNOODOS 
DJ´S

Enlazan canciones que 
pinchan en sus sesiones para 
que escuchéis las novedades 
y los temas de siempre.

17:30 h
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SÁBADO 9  EsCENARIO FERIA

CHARLA LOS LUTHIERS 
EN ARAGÓN 

20:00 h

Respeto, reconocimiento, ritmos y rap, dale el signi-
ficado que quieras a la R de Rubén Cuevas aka Rde-
Rumba, por méritos propios uno de los mayores guar-
dianes del funk en nuestro país. Arquitecto del funk con 
Violadores del Verso en discos que ya son historia del 
género a nivel mundial como “Genios”, “Vicios y Virtu-
des” o “Vivir Para Contarlo” así como conciertos y giras 
que han marcado a toda una generación. Su labor tam-
bién se puede disfrutar en trabajos de Sho-Hai, Lírico, 
El Sr. Rojo, Xhelazz o Rapsusklei entre otros. 

19:30 h

RdeRUMBA 
Sesión DJ

18:30 h

PRESENTACIÓN DEL DISCO 
¨SI TÚ SUPIERAS¨ ELEM

Elem (Zaragoza, 1993) es compositora, cantante y 
pianista. A principios de este 2022 grabó su nuevo tra-
bajo, que está producido por Manuel Cabezalí, productor 
de: Zahara, Rufus T Firefly, Second, Soleá Morente o 
Havalina, y que representa una evolución en su proyecto 
artístico. Las canciones irán viendo la luz durante este año. 

Christian Mendoza

Charla a cargo de los luthiers de 
la Escuela de violeros de Zaragoza: 

Christian Mendoza, Christian P. 
De Villiers y Toto Sobieski.
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Los Invaders son una banda nacida en el 
2015 y procedente de los suburbios de Sa-
turno. Afincada en Valencia, pues se enamo-
raron del incesante sol Mediterráneo. Con 
mucha energía se mueven entre el rock más 
underground con vibrantes despuntes elec-
trónicos. Lo que a ellos les gusta denominar 
como “rock del futuro” o ”rock espacial”.

Interpreta los nuevos temas que forman ya 
parte de su repertorio en los conciertos, que 
completa con las canciones de los dos discos 
publicados anteriormente. Ha sido elegida 
como artista invitada en la apertura de la gira 
de Julieta Venegas en España y, en los últimos 
meses, ha tenido la oportunidad de presentar 
su trabajo.

Alex Curreya es sinónimo de Polifonik 
Sound. A lo largo de sus 6 años dentro del 
Festival, este Dj Barbastrense, ha pasado de 
pinchar en todos sus escenarios a incluir ar-
tistas en los carteles de sus últimas ediciones. 
Destacan el indie y la electrónica como princi-
pal arteria de sus sesiones. 

LOS INVADERS ALEX CURREYA DJ

ELEM
23:00 h

00:10 h 01:30 h

SÁBADO 9   Espacio Joven
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Ana Isabel Serrano y Roberto Anadon analizan en este 
libro editado este año por Prensa Universitarias de la Univer-
sidad de Zaragoza las canciones escritas en lengua aragonesa 
y sus modalidades linguisticas. Se han ordenada alfabética-
mente por las localidades a las que pertenecen las mismas y 
se ha incorporando el código QR para acceder a alguna de 
las canciones.

PRESENTACIÓN 
DE CD´S-LIBROS
RECOPILACIÓN DE CANCIONES EN 
LENGUA ARAGONESA

17:00 h

Es un coleccionista 
musical cercano a la adic-
ción, un enfermo crónico  
beatlemaníaco, pero sobre 
todo un apasionado de los 
sonidos más carnales, rít-
micos y peligrosos.

WALRUSBEAT DJ
13:00 h

El grupo de Gospel “EMMO” se creó en el año 
2.014 al amparo de la Escuela de Música Mo-
derna de Monzón (EMMO). Se comenzó con unos 
12 cantantes y desde entonces, el grupo no ha de-
jado de crecer tanto en número como en nivel mu-
sical del mismo. El director de la Gospel es desde el 
principio el profesor de canto moderno Dazz Deva.

GOSPEL EMMO 
MONZÓN

12:00 h

DOMINGO 10 EsCENARIO FERIA

12:00 h a 14:00 h TALLER DE DJ A cargo de Toni Florit 
profesor de la escuela.

En este taller se mostraran las distintas técnicas de mezcla y uso básico del equipo técnico.
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Su música se basa en la tradición 
afroamericana y siempre buscando los aspec-
tos más lúdicos y comunicativos del jazz. La 
formación leridana se renueva con la cantante 
Joana Jové, y Luís Alfonso Guerra. Jordi 
Mestre en la guitarra, Wifredo Terrades en 
la trompeta, Miquel Torà en el contrabajo 
y Joan Andreu en la batería completarán la 
banda como miembros históricos.

PIXIE DIXIE 
& LINDY LOVERS 

El Boss, Agustín Loscertales Sesé, es el 
apelativo cariñoso que le pusieron sus compa-
ñeros de programa de radio Vértigo del que 
formó parte durante mas de 20 años. El Boss, 
siempre ha estado vinculado a la música, bien 
en su faceta radiofónica o pinchando en dife-
rentes festivales, fiestas, pubs y otros eventos. 

17:30 h

EL BOSS

Es el Grupo Folklórico mas antiguo de 
la provincia de Huesca y socio fundador de 
la Federación Española de Agrupaciones de 
Folklore (F.E.A.F.). 

Desde su fundación, el Grupo viene de-
sarrollando normal e ininterrumpidamente 
su actividad tanto de difusión, como de re-
cuperación e investigación en el ámbito del 
folklore Aragonés.

GRUPO FOLKLÓRICO 
NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA

18:30 h

PRESENTACIÓN A CARGO DE MIEMBROS 
DE ASOCIACIÓN CULTURAL NOGARA.

Es un proyecto de la Asociación Cultural 
Nogara-Religada con el objetivo de hacer visi-
ble la lengua aragonesa en el espacio musical 
aragonés. 

100 grupos mu-
sicales de todos los 
estilos (rock, pop, ska, 
medieval, rap, punk, 
hip-hop, flamenco...) 
han participado en 
las cinco ediciones de 
este proyecto hasta el 
momento.

O ZAGUER CHILO 
Presentación DISCO

18:00 h

19:30 h

DOMINGO 10 EsCENARIO FERIA
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