NOTA DE PRENSA

UNA MUESTRA PARA APRENDER A LUCIR LA TRADICIÓN A TRAVÉS DE
LA INDUMENTARIA

La Rondalla Cristo Marinero de Sádaba organiza el 23 de diciembre, a las
18.30 horas, un desfile en el que se enseñará a colocar correctamente las
piezas de ropa aragonesa
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE DICIEMBRE DEL 2018
Con el objetivo de mostrar el modo correcto de lucir y combinar las prendas de
indumentaria tradicional aragonesa, la Rondalla Cristo Marinero de Sádaba ha
organizado la Primera Muestra de Indumentaria Tradicional que se celebrará en
la sala de música del pabellón polivalente de la localidad el 23 de diciembre a las
18.30 horas.
Para impulsarla, desde la agrupación se ha contado con la colaboración
de todos sus componentes, que serán los que luzcan los trajes. También se
contará con la ayuda de varios miembros de la Rondalla de Bardenas.
Todas las prendas son propiedad del grupo y tesoros personales de cada
uno de sus miembros. “En la rondalla tenemos personas que cuentan con piezas
de gran interés, algunas antiguas”, explica Olga Gómez, directora de la
formación sadabense.
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El desfile se articulará en tres partes, puesto que los participantes
mostrarán ropa de labor, de diario y de vestir. “Queremos que la gente evite
errores frecuentes que suelen cometerse al lucir indumentaria aragonesa. No es
lo mismo una ropa de labor que la que pondrían antaño para ir a la procesión o
a misa”, explica Goméz.
Para ello, la rondalla se ha documentado y mostrará el modo correcto de
aplicar complementos, joyería, enaguas, etc., puesto que se lucirán ropas de
interior y de exterior, tanto masculinas, como femeninas.
Por ejemplo, hay errores frecuentes que deben evitarse, como ponerse
zapatos con una falda de labor, o un mantón de seda o de flecos para diario,
cuando son prendas que son de fiesta. Lo mismo sucede con los peinados. “El
moño bajo y con todo el pelo retirado es el que más respecta la tradición. No hay
que llevar flequillos, ni moños huecos…”, destaca Olga Gómez.
Y entre las prendas más curiosas y antiguas que podrán verse en esta
cita estarán los tapabocas, una especie de bufanda de la época que lucían los
caballeros; mantas albarderas, que son muy gordas, para que los hombres se
abrigasen, o las mantillas de terno que lucían las mujeres para ir a misa.
“La realización de este desfile surgió desde la junta de la rondalla, creímos
que era una buena alternativa a nuestro festival de música navideña”, señala
Olga Gómez.
No obstante, para terminar, villancicos y jotas se fusionarán, dado que la
formación sadabense despedirá esta cita con algunas composiciones que,
aunque navideñas, no dejarán de lado su esencia jotera.
MERCADILLO NAVIDEÑO
Durante ese día, el pabellón polivalente de Sádaba acogerá el Primer Mercado
Navideño en el que se podrán encontrar productos ecológicos y artesanos.
Sus puertas estarán abiertas de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00
horas. Una cita organizada por la Asociación de Mujeres Muskaria, en
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colaboración con el Ayuntamiento de Sádaba, en la que se darán cita puestos
de alimentación y bebidas (harinas, aceite, cervezas, azafrán, pan y repostería,
nueves, dulces…), ropa, juguetes, flores y decoración.
Además, se contará con la presencia de un puesto de libros de segunda
mano y de la venta del trabajo de Anselmo Oruj sobre las Cinco Villas, cuyos
beneficios están destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.

IMÁGENES ADJUNTAS: En la muestra de indumentaria que se podrá ver en
Sádaba habrá piezas tradicionales que gracias a este desfile aprenderán a usar
correctamente todos los asistentes.
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