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Un diver do espectáculo en clave
de humor para todos los públicos

Dos locos azafatos de vuelo, el sobrecargo
Escar n y la sobrecargo Broto, harán las de-
licias de los viajeros reviviendo con ellos
nuestras historias más apasionantes. 

Aerolínea de Leyendas propone un viaje
por nuestro patrimonio intangible: nuestras
historias y leyendas, sin olvidarnos de nues-
tra música.

Puesta en escena

Una vez chequeado que el público asistente
ha facturado correctamente sus pertenen-
cias y que se cumplen todos los protocolos
de seguridad, comenzaremos una ruta con
diversas paradas estructuradas a través de
diver dos sketches. 

Los sobrecargos contaran con la ayuda de
todo po de teres, máscaras, instrumen-
tos musicales o incluso videoproyecciones,
según la ocasión y la ruta seleccionada.

Espacio

Interior o exterior. Está co o i nerante.

Foto: V. L.



Un diver do viaje por el legenda-
rio aragonés: nuestras historias,
nuestra música y !nuestras risas!

Conozcamos los seres que han poblado las
mentes de los aragoneses desde el inicio de
los empos: fadas, bruxas, encantarias, hi-
landeras, diaples, omes granizos, onsos… 

Rememoremos historias fantás cas como la
de la Bruja Cirila, la Carrasca milenaria, el
Hombre Onso, el mito de Pyrene, las pasio-
nes que forjaron nuestros picos y montes,
acompañadas siempre con una selección de
música de la erra, interpretada en directo,
nanas tradicionales o melodías de hoy en
día, par cipemos en una ronda, recupere-
mos una albada, todo cabe en los vuelos de
nuestra touroperadora. 

Puesta en valor de nuestro patri-
monio popular tradicional y con-
temporáneo

Aragón es fuente de una hermosa y variada
mitología propia que ha llegado hasta nues-
tros días a través de la tradición oral. 

Además de las le-
yendas y mitos de
nuestro territorio,
proponemos tam-
bién el reconoci-
miento y disfrute
de nuestro patri-
monio musical
con la inclusión de
todo po de me-
lodías y aires pro-
pios como jotas,
albadas, rondas,
etc. Los temas cantados incluyen canciones
en castellano, aragonés, cheso...

Además del patrimonio tradicional también
contamos con nuestro acervo popular más
cercano con temas de autores contemporá-
neos y con la incorporación de historias y
anécdotas cercanas en el empo y que si-
guen alimentando la tradición en el siglo XXI. 

El espectáculo incluye el tema musical El or-
gullo del lenguaje aragonés viralizado en
redes sociales con más de 300.000 reproduc-
ciones (h ps://www.youtube.com/watch?v=p S-
QUiLS-4&t=2s).

Aerolíneas de Leyenda #AragónEspacioLegendario en el Parque de las Marionetas de Zaragoza



RUTAS EN 
REPERTORIO

#AragónEspacioLegendario 
(Estreno 2019)
#FadasyLainas
#ElSantoGrial
#LaLeyendadePyrene
#LaRutaDelDiaple
#GuerrerosyBandoleros
#LaRutaDeLasPiedras

Aerolíneas de Leyenda #Aragón en el Festival Pirineos Sur

Aerolíneas de Leyenda #OnsosyLainas en Huesca



FICHA ARTÍSTICA

Una producción somarda de Kike Lera y
Zazurca Artes Escénicas
TRIPULACIÓN: Kike Lera y Elena Gómez Za-
zurca
TEMAS MUSICALES: Populares
COMPOSICIÓN “EL ORGULLO DE LEN-
GUAJE ARAGONÉS” Y ARREGLOS MUSICA-
LES: Kike Lera
DISEÑO GRÁFICO, AUDIOVISUALES y AT-
TREZO: Agus n Pardo
TÍTERES: Laura Giménez e Isabel Pérez
PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN: Zazurca
AAEE
VÍDEO: Víctor Izquierdo
DRAMATURGIA: Kike Lera y Elena Gómez
Zazurca

Nuestro agradecimiento para Alfonso Palomares,
Laura Barrio, Pepe Lera, Sonia Blanco y Yolanda de
Miguel.

NECESIDADES TÉCNICAS

ESPACIO ESCÉNICO MÍNIMO 4 m. x 4 m.
Espacio: Interior o exterior.
Potencia mínima (en sala): 2000 W
Vestuario para 2 personas.
Equipamiento técnico incluido.

CONTACTO

ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS
Elena Gómez Zazurca
Avda Juan XXIII, nº 1 (22003 Huesca)
Tel: (+34) 646 89 40 90
Email: hola@zazurca.eu
Tw: @ZazurcaAE 
Fb: Zazurca Artes Escénicas
Web: www. zazurca.eu

Aerolíneas de Leyenda #RutaDelDiaple en Huesca


