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LA FORTALEZA DE SÁDABA SE LLENARÁ UN AÑO MÁS DE MÚSICA
El Festival de los Castillos llega al municipio cincovillés del 11 al 14 de agosto
con las actuaciones de Lafitte, Marta Domingo, B Vocal y No reply
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE JULIO DEL 2022
Un año más, y ya van cinco, la marca ‘Festivales de los Castillos’ llevará el teatro,
la música y el humor hasta trece de las fortificaciones más emblemáticas de
Aragón, entre ellas, la del municipio de Sádaba.
Así, del 11 al 14 de agosto, la fortaleza medieval cincovillesa se llenará
con las actuaciones de Lafitte, y su ‘Concierto’, el jueves, 11 de agosto; Marta
Domingo, actuará el 12 de agosto, de la mano de su espectáculo ‘Viento del
norte’, mientras que el sábado le tocará el turno a ‘B vocal’ y su ‘Vocalocuras’.
Para finalizar la programación sadabense, actuará No reply, la mejor banda
española de punk swing, que ofrecerá su ‘Invierno más largo’.
Todas las actuaciones serán a las 22.00 horas y requieren de entrada,
que se podrá adquirir en la web: www.aragontickets.com e Ibercaja. Además,
habrá venta en el ayuntamiento de la localidad, de forma anticipada, al precio de
10 euros, y, en taquilla, el mismo día de la actuación, a 12 euros. El bono para
los cuatro espectáculos cuesta 30 euros.
Lafitte es el seudónimo que utiliza es su proyecto personal Ángel Lafitte,
nacido en Zaragoza y residente en Ejea de los Caballeros. Ha tocado en El
Primer Cruce y en Sinrazón, Días mejores, Super 8 y Facundo, entre otras
colaboraciones musicales. En el año 2021 presentó su último trabajo
Technicolor.
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Marta Domingo es de Zaragoza, pero ha vivido muchos años en París. Es
filóloga de formación, pero artista de vocación y profesión, en su música se nota
su pasión por las culturas y la fusión de estilos.
B vocal no solo es uno de los mejores grupos a cappella de España,
también lo es del mundo, y es que desde su triunfo en 2006 en el Festival
Internacional VokalTotal en Austria su carrera se llenó de éxitos. Los más
importantes hasta el momento han sido los cinco premios Harmony Sweepstakes
que ganaron en 2010. Desde entonces, B Vocal ha recorrido medio planeta
haciendo giras por Europa y Asia, donde siempre triunfan.
No Reply comienza su andadura en el año 2002 y desde entonces ha
dejado de sonar con su música, que posee influencias basadas grupos como
Cherry Poppin’ Daddies, Royal Crown Revue, Squirrel Nut Zippers, Louis Prima
o Brian Setzer Orchestra, su carta de presentación son los ritmos más bailables
que ha dado la música negra en su mejor época. Desde el swing hasta el ska,
pasando por el reagge o el dixieland, la banda ofrece en sus conciertos una fiesta
que gusta a todos los espectadores.
AMPLIA PROGRAMACIÓN
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 Aragón, en concreto, trece de ellas, se llenan de arte y
buena música en las noches de verano. Son los castillos de Illueca, Alfajarín,
Mesones de Isuela, Valderrobres, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, San
Agustín, Albalate del Arzobispo, Fraga. A estos tradicionales escenarios se les
suman este año el Castillo de Jarque del Moncayo, el de Monzón y el de Grisel.
Este tipo de festival es un modo de “apostar por un turismo de verano
vinculado a las artes escénicas, con complementos en artes plásticas, visuales,
etc, 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”, explica el presidente de la Comarca de las Cinco Villas y
alcalde de Sádaba, Santos Navarro.
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La realización del Festival del Castillo de Sádaba "es un evento importante
para nosotros", ya que permite "acerca la cultura a los vecinos y visitantes en un
entorno privilegiado como es nuestro castillo que, con este tipo de acciones
también se da a conocer como reclamo turístico", reconoce Navarro.
En este sentido, es necesario destacar, según Navarro, "hay que apostar
por la cultura después de unos años en los que este sector ha sufrido mucho a
consecuencia de la pandemia”, precisa el primer edil.
Gracias a este tipo de festivales, “ayudamos a este sector que, no hay que
olvidar, nos ayudó a llevar mejor los meses de confinamiento”, ha indicado el
máximo responsable comarcal.
Toda la información sobre las actividades incluidas en los Festivales de
los Castillos en: http://www.festivalesdeloscastillos.es

IMAGEN ADJUNTA: La fortaleza medieval de Sádaba se llenará de música con
las actuaciones del Festival del Castillo.
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