NOTA DE PRENSA
VUELVE EL FESTIVAL DEL CASTILLO DE SÁDABA
Alex Hide, Beatriz Gimeno y Vocal Tempo protagonizan del 8 al 10 de agosto el
cartel de espectaculos de esta propuesta cultural para la que se pueden
adquirir las entradas
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 2 DE AGOSTO DEL 2019
El Festival del Castillo de Sádaba se celebrará a la semana que viene, del 8 al
10 de agosto, por segundo año consecutivo.
En esta ocasión, las regias puertas de la fortaleza se abrirán para acoger
los espectáculos ‘Alma norteña’ de Alex Hide, (8 de agosto), su nuevo trabajo en
solitario; los boleros de Beatriz Jimeno acompañados por el pianista Miguel
Ángel Tapia (9 de agosto) y la música a capella de Vocal Tempo (10 de agosto).
Las entradas están ya a la venta en el Ayuntamiento de Sádaba, la oficina
de turismo y en www.aragontickets.com e Ibercaja al precio de 12 euros (venta
anticipada), 15 euros, en la taquilla (dos horas antes del espectáculo). También
hay un abono para los tres conciertos que cuesta 30 euros.
El Festival del Castillo de Sádaba se incluye en una programación más
amplia: los Festivales de los Castillos de Aragón. Gracias a ella, algunas de las
fortalezas más emblemáticas de la región se llenarán de arte y buena música.
Un modo de “aportar por un turismo de verano vinculado a las artes escénicas,
con complementos en artes plásticas, visuales y gastronomía, poniendo en valor
cada uno de los castillos sede de los Festivales y suponiendo una importante
herramienta contra la despoblación en las zonas rurales de Aragón”, ha
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explicado el presidente de la Comarca de las Cinco Villas y alcalde de Sádaba,
Santos Navarro.
Así, este festival se suma a los que se celebran en Illueca, Valderrobres,
Mora de Rubielos y Rubielos de Mora y, este año, como novedad, los de Albalate
del Arzobispo y Mesones de Isuela.
PROGRAMACIÓN
El festival de Sádaba lo abrirá, el 8 de agosto, Álex Elías (Zaragoza, 1983),
exlíder de la disuelta banda aragonesa Mister Hyde, con su primer álbum en
solitario ‘Alma norteña’, en el que desgranará sus canciones, que poseen “un
barniz montañés, pirenaico”, un discurso textual, que pasa “por el retiro, la calma,
el sosiego, la reflexión que encuentra en los bosques fríos, lejos del ruido”.
La segunda actuación -9 de agosto- correrá por cuenta de Beatriz Gimeno
y sus ‘Boleros con …usted’, un trabajo que “es música de perfumes y
reencuentros entre las orillas del Atlántico, de historias íntimas de amores y
desamores” en la que se fusiona el piano, la percusión y el contrabajo “que laten
al ritmo del corazón amado y que nos recuerdan a sabores de la vieja Habana”,
indica.
Por su parte, Vocal Tempo, que cerrará la programación el 10 de agosto,
mostrará su espectacular música a capella, en la que, sin instrumentos, las
melodías realizadas con sus voces los muestran todos gracias a una impecable
puesta en escena lograda con un nivel de exigencia máxima y sello personal. El
grupo Vocal Tempo fue ganador del concurso televisivo Factor X en su última
edición en España.
FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: La música llenó el año pasado la fortaleza de
Sádaba en la primera edición del Festival del Castillo.
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