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LA RAZÓN DE ESTE PROYECTO

“Vida” es un espectáculo creado por el coreógrafo y bailarín Ramón Artigas, el
director de escena Mario Ronsano, el cantante y productor José Antonio Royo y
musicalizado por Javier Lobe y Sergio Aso. El contenido del mismo narra la historia de
una vida humana, tratada desde el punto de vista social y cultural, con una mezcla entre la
cultura aragonesa tradicional y la cultura sefardí.
El Gobierno de Aragón aprobó en 2013 el decreto por el que se declara a la jota
aragonesa Bien de interés Cultural (BIC) inmaterial con el objetivo de protegerla y
reconocerla como seña de identidad de Aragón y como exponente del patrimonio cultural
de la Comunidad.
La jota es el mayor exponente del rico folclore aragonés y fruto de una labor de
investigación acerca de sus orígenes y las influencias recibidas por diversas culturas que
han poblado nuestra comunidad, así como otras culturas que han aportado matices debido
a los flujos migratorios, nace este proyecto.
"Vida" quiere dar una visión plenamente contemporánea del folclore aragonés
dando protagonismo a la jota, sin olvidar su intima conexión con otros ritmos, estilos y
modalidades del folclore aragonés y el español en general.
Folclore es un anglicismo que significa "sabiduría del pueblo". Nuestra cultura,
nuestra sabiduría y en consecuencia la jota ,es una amalgama de influencias de las
diversas culturas que han habitado en nuestra tierra. En el "árbol genealógico" de la jota,
hay tres ramas fundamentales, La cultura cristiana, musulmana y judía/sefardita.
Para llegar a ese punto de contemporaneidad anteriormente citado hemos hecho
un profundo estudio del pasado de la jota y sobre todo de su estado actual, atendiendo a
su expresión escénica, observando una carencia, una deuda pendiente, con la cultura
judía.
No es posible dar una visión actual completa obviando alguna de nuestras grandes
influencias porque seria tanto como obviar en la actualidad parte de nuestra realidad.
Nuestra motivación es mostrar en un espectáculo ese gran "árbol" que es la jota,
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con sus tres principales ramas, cristiana , musulmana y judía en igualdad y en plenitud,
entroncando con el espíritu de nuestra ciudad, "Cruce de Culturas"
Con el objetivo de acercar este rico patrimonio a la sociedad en general pero
fundamentalmente a la juventud y detectando que hay una falta de identificación de la
juventud con "como" se expresa el folclore, hemos realizado una profunda revisión del
repertorio para adaptarlo a los gustos y maneras actuales.
Vestuario,

coreografías,

letras,

arreglos

musicales,

iluminación,

nuevas

tecnologías, conforman un espectáculo con una motivación clara y directa: devolver una
herencia, un patrimonio cultural a la juventud, todo ello manteniendo un equilibrio y un
respeto a dicha herencia.
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SINOPSIS

“Vida” es un bosquejo. Un bosque de sensaciones y emociones que prueban la
existencia humana. Un canto a la experiencia que sobre el mundo está sometido el ser
humano. Y para investigar esa experiencia nos valemos del folclore aragonés como
vehículo tradicional para observar al ser humano.
La vida humana está repleta de recovecos donde se ocultan los sentimientos más
profundos: el amor, los celos, la melancolía, la tristeza, la alegría, la vergüenza, el miedo,
la ira… El ser humano, por otro lado, acarrea una vida de ausencias. Desde el nacimiento
hasta la muerte. Es una sucesión de ausencias que conforman la realidad de la persona: la
ausencia de la protección maternal, la ausencia de figuras representativas en el momento
de la juventud, la ausencia de la amistad, la ausencia de infancia, la ausencia de la
persona a la que amas, de los lugares donde creciste, o la ausencia de aquellos que fueron
importantes para tu vida. La pérdida y la búsqueda. Dos conceptos básicos en los que
nada toda vida.
“Vida” es un bosque de sensaciones y emociones que demuestran que a pesar de
todo, la vida siempre tiene una salida.
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REPARTO Y FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA
Bailarines
Ramón Artigas
Eduardo Aguado
David Claver
Teresa Betoré
Andrea Blanco
Sara López
Paola Scarcella
Cantantes
Beatriz Bernad
Marta Peruga
Músicos
Arantxa Lobe
Sergio Aso
Julio Calvo
Alberto Tundidor
Jesús Redondo
Jonás Gimeno
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Ficha Artístico-Técnica
Idea Original – Ramón Artigas
Dirección escénica – Mario Ronsano
Coreografía – Ramón Artigas
Composición musical – Javier Lobe y Sergio Aso
Dirección técnica – Jose Antonio Royo
Coreografía “Durme” y “El libro de la vida” – Antonio Ayesta
Letrista – Sergio Aso y Populares
Letra “El libro de la vida” – Gabriel Sopeña y Juan Mari Montes
Voz en off – Mariano Anós
Diseño de Vestuario – Eder Toyas
Espacio Escénico – Tomás Ruata
Espacio Sonoro – Carlos Ansotegui
Diseño de Iluminación y Video-Mapping – Fernando Medel
Ilustración – Ángel Gotor
Diseño Gráfico – Víctor Valdivieso
Construcción Escenografía – Ruata Escenografías
Atrezzo – Fabiola Melero
Producción Ejecutiva – Jose Antonio Royo
Prensa y Distribución – Yolanda Blanco
Producción – Factory Producciones

	
  
Factory	
  Producciones	
  /	
  Avd.	
  Almozara,	
  14	
  /	
  50003	
  Zaragoza	
  /	
  www.factoryproducciones.com	
   6	
  

	
  

	
  
	
  
VIDA	
  -‐	
  Folclore,	
  “la	
  sabiduría	
  del	
  pueblo”	
  
TRAYECTORIA FACTORY PRODUCCIONES

Factory Producciones es una empresa que comienza su andadura en el año 2013
con el joven José Antonio Royo a la cabeza, ingeniero eléctrico por la Universidad de
Zaragoza y titulado en el Máster en Live Audio de SAE Institute Barcelona.
Con la incorporación en el desarrollo empresarial del director de escena aragonés
Mario Ronsano, Factory Producciones se lanza a la producción de espectáculos en el
ámbito teatral. Sus primeros pasos fueron con los musicales dirigidos por Alfonso Rincón
y la Fundación Navarra Cultural, “El Cirbonplus” y “El rey de la Ilusión” realizando más
de veinte funciones en Navarra, especialmente en el Centro Artístico Avenida de la
localidad de Cintruenigo. En el 2015 llevó la producción técnica del espectáculo “Saysa”
que contaba con la participación especial de José María Íñigo.
También Factory Producciones es la empresa encargada de la producción técnica
y producción en gira de José Luis Urbén y su Gente en Concierto llegando a realizar más
de 60 conciertos en 2015. Así mismo se realizan las funciones de distribución y
producción técnica para la Compañía de Folklore Aragonés Nobleza Baturra en sus tres
producciones “En Esencia”, “Todo Nobleza” y “Entre dos siglos”.
En la parte escénica como empresa teatral, Factory Producciones ha trabajado en
las siguientes propuestas:
- Carta de una desconocida de Stefan Zweig. Dirigida por Paco Ortega.
Estrenada en diciembre en el Teatro del Mercado de Zaragoza 2014.
- Morpheus. (Teatro de Calle) Dirigida por Mario Ronsano. Estrenada en la
Cabalgata de Reyes 2015 de Zuera (Zaragoza).
- Tres rosas y una botella de coñac con textos de Edgar A. Poe. Dirigida por
Mario Ronsano (seleccionada para el programa de residencia artística del Teatro
de la Estación y programada en el Festival Internacional de Artes Zaragoza
Contemporánea 2015). Estrenada en abril en el Teatro de la Estación de Zaragoza
2015.
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- Ausencia: mi voz a ti Cernuda de Isabel Rodríguez Romero. Dirigida por Paco
Ortega (seleccionada en el Festival Sin Fronteras Zaragoza 2015). Estrenada en
abril en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza 2015.
- La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Dirigida por Santiago
Meléndez. Estrenada en diciembre en el Teatro Principal de Zaragoza.
- El hombre que se sienta al fondo y nunca dice nada de Santiago Meléndez.
Dirigida por Santiago Meléndez. Estrenada en agosto en Teatro Bicho de
Zaragoza 2014.
- Amores de Santiago Meléndez. Dirigida por Santiago Meléndez. Estrenada en
julio en la Fábrica de Chocolate SpazioTeatro de Zaragoza 2015.
- El payaso de las bofetadas con textos de León Felipe. Dirigida por Santiago
Meléndez. Estreno en Abril de 2016 en el Teatro del Mercado de Zaragoza
- Cabaret Shanghai. Dirigido por Santiago Meléndez. Estreno en Octubre de
2016 en el Teatro del Mercado de Zaragoza.
- Tu Palabra Hágase en mí. Dirigido por Santiago Meléndez y Dramaturgia de
Miguel Ángel Mañas. Estreno en Marzo de 2017 en el Teatro del Mercado de
Zaragoza.
- No me jodas, por favor. Creado y dirigido por Paco Ortega. Estreno en Abril de
2017 en el Teatro del Mercado de Zaragoza.
Actualmente Factory Producciones se encuentra en proceso de producción de:
- Tudor vs Estuardo. Dramaturgia de María Ruiz, a partir de María Estuardo
Schiller. Dirigida por María Jose Moreno
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RAMÓN ARTIGAS (IDEA ORIGINAL Y COREOGRAFÍAS)

Comienza su formación en el folklore tradicional aragonés de la mano de Juan
Carlos Serrano, y recibe clases de los más prestigiosos profesores en Jota Aragonesa
como Andrés Cester Zapata y Angelita Vidal, José Luis Bergua y Mariano Martínez,
completando su formación siendo becado por la Compañía Residente de Miguel Ángel
Berna y recibiendo clases de danza clásica, contemporánea y española.
A partir de 1984 entra a formar parte del Grupo Folklórico Nobleza Baturra con la
que ha actuado por toda la geografía española y parte del extranjero.
Desde 1990 ha realizado trabajos como docente de folclore aragonés en
numerosas escuelas privadas y municipales de todo Aragón y en Zaragoza en Nobleza
Baturra y la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza. En 2008 imparte clases
magistrales de Folclore Aragonés en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid
María de Ávila e imparte en Brasil, en el Instituto Cervantes de Curitiba la ponencia
“Bailes folclóricos de España” (además de actuar en el Teatro Guaira de Curitiba invitado
por el Ballet español del Centro español de Curitiba).
Como bailarín, además ha trabajado con la compañía de Miguel Ángel Berna con
espectáculos como “Goya, el sueño de la razón produce monstruos”, “Savia Nueva”,
“Mudejar”, “Berna se escribe con Jota”, “Bailando mi tierra”, “Con los grandes de la
Jota” y “Mediterráneo” realizando giras por prestigiosos teatros de toda España y del
extranjero como el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Teatro Olímpico de Roma o el
Teatro de la Opera de Tel Aviv.
Como coreógrafo, sus principales propuestas han sido los espectáculos “2008:
agua y fuego”, “Tierra de contrastes” y “Entre dos siglos: 45 Aniversario” de Nobleza
Baturra, la coreografía de la ceremonia de inauguración de las Jornadas de Exaltación del
Tambor y Bombo celebradas en Andorra en 2009 y el diseño coreográfico de los
espectáculos de Factory Producciones, “Morpheus” y “Tres rosas y una botella de
coñac”. En “Cabaret Shanghai” traspasa su frontera de comodidad para enfrentarse al
papel de actor.
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MARIO RONSANO (DIRECCIÓN DE ESCENA)

Director de escena, actor y licenciado en Historia, comienza en el mundo teatral
muy joven en compañías amateur y va avanzando hacia la profesionalización a medida
que comienza a investigar y estudiar diferentes técnicas teatrales en numerosas academias
y centros de enseñanza teatral. Ha participado en producciones como “Farsamento” de
Casona, “La Malquerida” de Benavente, “Eloísa está debajo de un almendro” de Jardiel
Poncela, “Prohibido suicidarse en primavera” de Casona, “Celestina” versión del texto de
Fernando de Rojas, “Magia Café” de Paloma Pedrero y en la parte de dirección escénica
ha trabajado en montajes como “Rainfocs”, “Le Somne”, “Iferno” o “No se graban tanto
mil palabras como un hecho” (una producción internacional basada en textos de Ibsen).
En 2010 fundaba su propia compañía, Cre@ctiva Teatro con la que dirigiría
espectáculos como “Pincelada poética de los Argensola”, “Neva” de Guillermo Calderón
o “The other side of death” de Chusa Garcés. Con su incorporación a Factory
Producciones, comienza la dirección de proyectos recientemente estrenados como el
itinerante “Morpheus”, la dramaturgia de “Érase una vez… nada es lo que parece” o la
obra estrenada en el Teatro de la Estación de Zaragoza “Tres rosas y una botella de
coñac”. En los últimos años asiste en la dirección a Santiago Meléndez en “La casa de
Bernarda Alba” de García Lorca, “El payaso de las bofetadas” basado en textos de León
Felipe, “Cabaret Shanghai” o más recientemente “Tu palabra hágase en mí” de Miguel
Ángel Mañas.
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JAVIER LOBE (COMPOSITOR)

Titulado en Piano en el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona y
formado en Musicología por el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. Ha sido
director de la Escuela Municipal de Música de Gallur hasta 2011, de la de Zuera hasta
2016 y actualmente ejerce como director de la Escuela Municipal de Música de La
Almunia de Doña Godina.
En 2016 publica su primer disco de composiciones para piano “Dreams”, y
actualmente está trabajando en su segundo disco de composiciones para piano y orquesta.
Ha participado en diversos Concursos de Piano tanto Nacionales como
Internacionales entre los que cabe destacar el Concurso Internacional de Piano “Ciudad
de San Sebastián” donde recibió una Mención Honorífica.
Ha recibido Clases Magistrales de piano de prestigiosos pianistas y concertistas
internacionales como de la pianista Rusa Sayá Sanguidoryin o de la pianista Armenia
Nairí Grigoriam.
Ha participado en numerosos conciertos de piano en solitario por toda la geografía
aragonesa así como de pianista u organista acompañante destacando su participación en
las Jornadas sobre Órgano realizadas por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Ha formado parte del ballet “Baluarte Aragonés” como pianista acompañante,
además de diferentes coros o agrupaciones, entre las que destaca la Coral Santa Teresa de
Jesús, realizando conciertos en España, Portugal e Italia.
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SERGIO ASO (COMPOSITOR Y LETRISTA)

Nació en Zaragoza en 1978, da sus primeros pasos en la música, de la mano de
Luis Antonio Bellido, con apenas 5 años. Con este, su primer maestro, y junto a un
nutrido grupo de alumnos de diversas localidades de Aragón pasó a formar parte de la
“Agrupación Laudística Alborada” de la cual fue concertino durante varios años.
Compaginó esta faceta “concertística” con la folclórica siendo miembro de la rondalla de
Semblante Aragonés (1988-1990) y de la Compañía Aragonesa Estampa (1990).
Su larga permanencia en la Compañía Aragonesa Estampa se atesora con la
innumerable lista de representaciones que lleva a cabo, alrededor de 2000 que avalan su
vasta experiencia y con su amplia producción escénica siendo parte activa en la creación,
en la parte musical, de los espectáculos “Raigambre”, “Tierra Bravía”, “Recuerdos” ,etc.
Compagina esta tarea escénica con la formativa estudiando en la Facultad de
Educación (Especialidad Magisterio Musical) y en diversas Escuelas de Música además
de los Conservatorios J.R. Santa María de Zaragoza en la Especialidad de Guitarra y los
Conservatorios Profesional y Superior de Zaragoza en la disciplina de Instrumentos de
Púa, bajo la tutela de Jorge Casanova. Miembro de Sinfonetta Laudalia, Orquesta de
Bandurrias integrada por los mejores bandurristas de Aragón, fue requerido por la
Orquesta Paulino Otamendi de Pamplona durante varios años y formó parte de La
Birolla, grupo de música tradicional aragonesa. En esta misma línea colaboró con
diversas formaciones como Fagüeño o Titiriteros de Binefar.
Profesor de Bandurria y Laúd de la Escuela Municipal de Música y Danza de
Zaragoza además de otras escuelas como las de Andorra, Épila, Santa Isabel, Luceni, etc.
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Si amplia es su actividad escénica, amplia es también la discográfica con más de
veinte títulos. Lo más destacable quizás sea su dirección musical en “Recuerdos” (C. A.
Estampa),y su participación creativa e interpretativa en “Deban d’o Camín” (La Birolla)
, los tres volúmenes de la colección “La Jota Ayer y Hoy” (LCD Prames), “Caminico de
tu casa” (Yolanda Larpa), “Menuda Jota” donde vuelve a ejercer la dirección musical
además de los arreglos de los diferentes temas, “Amigos hasta en el infierno” (Pepín
Banzo), “Batebancos” (Nacho del Rio), “Flamenco diásporo” (premio aragonés de la
música 2014), “Las Pilares” (Beatriz Bernad).
Ejerce la dirección de la Rondalla del Certamen Oficial de Jota Aragonesa desde
el 2007, la dirección de la Rondalla Residente de Expo Zaragoza en el 2008 ; tarea esta
que desembocó en

la creación musical de dos espectáculos; “Capricho

Aragonés”, estrenado en el Palacio de Congresos de la Expo con motivo del día de
Aragón en Expo 2008 y la “Gran Gala de la Jota”, espectáculo único creado por Nacho
del Rio en el que se reunieron las figuras más emblemáticas de la Jota Aragonesa bajo la
dirección artística de Felix Martín.
Con motivo de las XXIV Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el
Bombo de Andorra ejerció la dirección de la Ceremonia inaugural.
Dirección musical en los espectáculos “Xotares” y “Mudanzas en tiempo de Jota”
Funda en 2010 el primer Encuentro Laudístico de Aragón (Juntón) y se encarga
de su dirección hasta la actualidad.
Director de la Rondalla residente del programa “Dándolo Todo Jota” de Aragón
Televisión desde 2010 a 2015, asesor de contenidos del mismo programa desde el 2011.
Director, compositor y guionista del “Teatro Aragonés Azucarera”.
Participación en la película “La Jota” de Carlos Saura.
En la actualidad, es director musical y asesor de contenidos del programa “La
Posada de las Almas” del cual es también co-creador

	
  
Factory	
  Producciones	
  /	
  Avd.	
  Almozara,	
  14	
  /	
  50003	
  Zaragoza	
  /	
  www.factoryproducciones.com	
   13	
  

	
  

	
  
	
  
VIDA	
  -‐	
  Folclore,	
  “la	
  sabiduría	
  del	
  pueblo”	
  
ANTONIO AYESTA (COREOGRAFO “Durme” y “El libro de la vida”)
Bailarín y coreógrafo hispano-peruano formado en ballet, danza contemporánea, y
jazz en Lima (Perú), con profesores como Patricia Awapara, Shaun Perry, Julio Zurita o
Ricky Pashckus. Participa en el programa en danza de la Dance New Amsterdam de
Nueva York en 2007. En 2011 participa en el taller repertorio Nacho Duato en el
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid y en 2012 realiza el taller
repertorio Itzik Galili en la Henny Jurrïens Fondation de Amsterdam.
Ha sido solista principal en el Ballet Municipal de Lima (Perú) entre 2004-2006.
Bailarón invitado en el Ballet Concierto de Iñaqui Urlezaga (Argentina) en 2006. Así
como solista principal en el ballet del Teatro Vanemuine en Tartu (Estonia) entre 2007 y
2008 o en el Ballet de Magdeburgo (Alemania) entre el 2008 y el 2010.
Desde que comenzó su estancia en Zaragoza ha sido integrante de La Mov
Compañía de Danza (2011-204), y posteriormente maestro de ballet y repetidor entre
2015 y 2016. Y ha impartido clases en el Centro Cultural Las Armas, en el Club Escuela
de Gimnasia Rítmica, en la Academia Resisdance, en el Teatro de las Esquinas y en
Academia La Ventana Cultural.
En 2014 realizó la coreografía de la película “La Novia” de Paula Ortíz.
En 2017 crea el dúo “Happening” y trabaja en las creaciones de diversas piezas
para el Festival Internacional de Artes Escénicas de Nocte, Graus, para el Festival de
Danza Trayectos y actualmente participa en el espectáculo “Hispania contemporánea” de
Miguel Ángel Remiro junto a Elia Lozano.
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BEATRIZ BERNAD (CANTANTE)

Sus primeras lecciones, a la edad de 4 años, las recibe de Pilar Sanz Baquero en la
localidad de Belchite. En su primera etapa de infantil ya obtiene premios en varios
concursos.
En 1986 se traslada a Zaragoza donde fija su residencia definitiva. En esta
segunda etapa asiste a clases de Jesús Burriel, con el cual empieza su carrera en la jota
cantada y cosecha sus primeros premios en la categoría de juvenil: 1992 Villa de
Belchite, en el que obtiene el primer premio; 1993 Certamen de Huesca, obteniendo
primer premio; 1994 Villa de Tarazona, primer premio; 1995 Barrio de Movera,
obteniendo el primer premio, entre otros muchos galardones. A finales de 1995 se hace
cargo de su preparación Jesús Gracia. Sigue aumentando los grandes éxitos en la jota y
obteniendo, como aficionada, numerosos premios, entre los que destacan los dos
segundos premios del certamen oficial de jota y del Demetrio Galán Bergua.
En 2003 consigue el primer premio del Certamen Oficial de Jota, con el
cual su categoría pasa a ser profesional participando en numerosos concursos y
obteniendo primeros premios en Ciudad de Tarazona, Villa de la Muela, Villa de
Almudévar, etc.
Toda esta trayectoria de numerosos éxitos lleva a plasmar su voz en un gran
trabajo con la editorial Prames, titulado “La jota ayer y hoy”, en el que se plasma un
importante trabajo de investigación y de respeto por los estilos de jota que en sus tres
volúmenes se pueden escuchar. En la actualidad está volcada en la enseñanza y en
transmitir con su voz, por todos rincones de nuestra geografía, la jota aragonesa,
interpretada magistralmente.
En 2015 presentó su disco “Las Pilares” en Pirineos Sur, bajo la dirección musical
de Alberto Gambino, un disco dedicado a las mujeres, a todas las cantadoras históricas.
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MARTA PERUGA (CANTANTE)

Diplomada en Magisterio musical y Licenciada en Psicopedagogía por la
Universidad de Zaragoza, realizando una estancia en México y Austria. Cursa durante el
periodo de 1997-2005 el Grado Elemental y Medio de Guitarra clásica con José Antonio
Chic en Monzón. Se forma en el Conservatorio Superior de Música de Aragón con el
profesor Santiago Rebenaque, así como realiza diversos cursos de perfeccionamiento de
técnica e interpretación de guitarra con Manuel Estévez, Demetrio ballesteros, Oscar
Giglia, Leticia Guerra, Margarita Escarpa, Ricardo Gallén, Juan Carlos Alonso y Hugo
Séller. Entre 2003 y 2005 realiza el Grado Medio en especialidad de Canto con
Concepción López y Beatriz Gimeno, y realiza dos cursos complementarios de técnica
vocal con David Menéndez.
Profesora de guitarra en la Escuela de Estadilla (Huesca) durante el curso 20042005. Miembro del Coro Juvenil de Morelia (México) de enero a junio de 2010.
Profesora de música folclórica de canto y rondalla desde septiembre de 2011 por
diferentes pueblos de Aragón. Maestra de música y tutora en el Colegio Cortes de Aragón
(interina) y desde septiembre de 2016 maestra funcionaria en el Colegio Brianda de Luna
de Alfajarín.
Desde el 2012 forma parte del grupo “José Luis Urbén y su gente en concierto” y
cantante principal de la Orquesta Nueva Alaska desde enero de 2013 hasta noviembre de
2016.
Participa como guitarrista en el grupo Ensemble XXI, con la grabación de tres
CD’s: “Leyenda irlandesa”, “Niebla” y “El bosque encantado” con los que han realizado
numerosos conciertos. Desde 2002-2003, junto a la soprano María Eugenia Boix, trabajan
el repertorio de música de cámara. Grabación de maqueta en los estudios BOSSA de
Lleida con canciones propias en el 2005. Y graba un CD como solista, “Jotas de mi
Aragón”.
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TERESA BETORÉ (BAILARINA)

Desde los quince años y hasta la actualidad, ha recorrido prácticamente toda
España y ha viajado innumerables veces por países de Europa y América junto a la
Agrupación Folclórica Aragonesa Nobleza Baturra de la que es directora desde 1994.
A nivel internacional ha participado en la Semana de la Hispanidad en octubre de
1981 en Estados Unidos. En 1984 viajó a Amsterdam y participó en el Festival
Internacional de Lieden en agosto de ese mismo año. En 1994 participa en el Festival
Internacional de Llangollen en Gales y el año siguiente participa en el Festival
Internacional de Saintes (Francia). En 1998 forma parte del Encuentro de Comunidades
de la Antigua Corona de Aragón en Sorrento, Italia. En 1999 baila en el Tribunal de la
Corte de Justicia Europea en Luxemburgo. En París realiza varias actuaciones para la
Federación de Asociaciones y Centros de Españoles Emigrantes en Francia.
Junto a Ramón Artigas son invitados a bailar en el Vaticano con motivo de la
Beatificación de la Madre Genoveva Torres Morales (enero 1995). Participa en la
Ceremonia de Inauguración del Mundobasket de 1986 en el Palacio de Deportes de
Zaragoza. Participan en la representación de la zarzuela Gigantes y Cabezudos en la
Plaza de Toros de Pamplona en junio de 1994. Son pareja invitada en el homenaje a la
locutora de radio Conchita Carrillo en la Plaza de Toros de Zaragoza y es organizadora,
junto a la Asociación de Costumbres Aragonesas del Certamen de Jota Aragonesa Don
Bosco.
Colabora en la organización del homenaje en el Teatro Principal de Zaragoza al
maestro y coreógrafo Don Pedro Azorín en marzo de 2002. Participa junto a Ramón
Artigas en la Gala Internacional de la Danza en el Teatro Albéniz de Madrid, con motivo
de la representación de la coreografía “Aragón” del maestro Pedro Azorín. Forma parte
del Ballet del Teatro Real en la producción de “La Dolores” con coreografía de Miguel
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Ángel Berna entre septiembre y octubre de 2004. Ese mismo año participa en el
rodaje de la película “Iberia” de Carlos Saura. Coordinadora del apartado folclore de la
Ribera Alta del Ebro durante la Expo 2008 de Zaragoza.
Entre 2006 y 2013 participa en diversos espectáculos del bailarín y coreógrafo
Miguel Ángel Berna.
Entre los premios que ha recogido a lo largo de toda su trayectoria destacan tres
segundos premios en el Certamen Oficial de Jota del Ayuntamiento de Zaragoza en 1987,
1988 y 1991. Recibiendo el Primer Premio del Certamen Oficial de Jota en 1992 y el
Premio Extraordinario en 1993.
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