
JUEVES 1 DE AGOSTO (22.30 H)
“LA MAGIA DE JORGE BLASS”

SÁBADO 3 DE AGOSTO (20 H Y 23 H)
HOMENAJE A MECANO. “HIJA DE LA LUNA”
DOMINGO 4 DE AGOSTO (20 H)
MIGUEL ÁNGEL BERNA Y MANUELA ADAMO. 
“DOS TIERRAS”

VIERNES 2 DE AGOSTO (23 H)
YLLANA. “THE OPERA LOCOS”

BARBASTRO (HUESCA)

Del JUEVES 1 AL DOMINGO 4 DE AGOSTO,
A PARTIR DE LAS 21 H

MUESTRA DEL VINO
SOMONTANO



DOMINGO 4 DE AGOSTO
18.00 h. “GRANDES VINOS MERECEN 
GRANDES COPAS”. REFERENCIAS 
EMBLEMÁTICAS DE SOMONTANO 
EN LA COPA QUE MERECEN

Despedida del histórico 20 Festival 
Vino Somontano con vinos llenos 
de ricos matices que invitan a largas 
conversaciones y a disfrutar.

PROGRAMA DIURNO. catanDO entre copas

VIERNES 2 DE AGOSTO               
18.00 h. “Copa, vino y plato”. 
Maridajes curiosos según 
el cristal con que se miren
Sesión deliciosa en la que la cata 
de vinos busca como aliados 
perfectos a los quesos, los patés 
y el chocolate.

Lugar: Espacio del Vino de LA D.O.P. 
Somontano. COMPLEJO DE SAN JULIÁN 
Y SANTA LUCÍA.
(Avda. de la merced, 64, 1ª PLANTA. 
barbastro (huesca)
Duración: 2 horas
Precio por persona: 15€
RESERVAS: HOLA@ENODESTINO.com 
Y 974 31 63 42

SÁBADO 3 DE AGOSTO
18.00 h. “Maridaje de copa 
y vino”. Un vino para cada copa 
y una copa para cada vino
Iniciación a la cata distinguiendo 
los estilos de vinos con cada copa. 
Cada uno requiere un tipo de copa 
en la que expresar lo mejor de sí.

JUEVES 1 DE AGOSTO
18.00 h. “Las primeras copas”. 
Vinos de hoy y de siempre 
en el Festival
Inicio del 20 Festival Vino Somontano 
con este curso de iniciación a la cata 
con nuevos vinos y otros míticos para 
disfrutar durante las cuatro noches 
de la Muestra del Vino Somontano.



LOS ESPECTÁCULOS

JUEVES 1 DE AGOSTO (22.30 H)

”LA MAGIA DE JORGE 
BLASS”

VIERNES 2 DE AGOSTO (23 H)

YLLANA.
“THE OPERA LOCOS”

Jorge Blass presenta nuevas y sorprendentes 
ilusiones en 1 hora y media de espectáculo para 
toda la familia. Sucederán efectos imposibles 
y visualmente espectaculares, con apariciones, 
desapariciones, levitaciones imposibles y magia 
interactiva en la que el público es el protagonista. 
Jorge realiza nuevas ilusiones con tecnología 
del siglo XXI, un dron como ayudante y muchas 
más sorpresas.

Cinco cantantes líricos son los protagonistas 
de “The Opera Locos”, un espectáculo cómico 
operístico en el que los grandes éxitos de 
la ópera se fusionan con otros estilos 
musicales de la forma más original. Con una 
singular puesta en escena, cuidada estética 
y el sentido de la comedia de Yllana, ACERCA 
LA ÓPERA A TODOS LOS PÚBLICOS DE UNA MANERA 
FRESCA, INUSUAL Y DIVERTIDA.

SÁBADO 3 DE AGOSTO (20 H Y 23 H)

HOMENAJE A MECANO.
“HIJA DE LA LUNA”

DOMINGO 4 DE AGOSTO (20 H)

MIGUEL ÁNGEL BERNA
Y MANUELA ADAMO.
“DOS TIERRAS”

“Hija de la Luna” es un proyecto homenaje 
que nace en 2016 con motivo del 25º 
aniversario de la última gira de Mecano, 
el grupo más importante del pop español. 
El parecido físico y vocal de Robin Torres 
con Ana Torroja es la clave del éxito 
de este grupo sevillano y lo que diferencia 
a la banda por encima de cualquier otro 
tributo. 

“Dos tierras” es un viaje en el alma de dos 
regiones del sur de Europa: Aragón y el Salento. 
Miguel Ángel Berna, máximo exponente de la 
renovación de la jota aragonesa, y Manuela 
Adamo, experta en las tradiciones de la Taranta 
del sur de Italia, realizan un espectáculo que 
es un viaje en las emociones profundas del ser 
humano a través de músicas que pertenecen 
a las dos tierras del Salento y de Aragón .



Financian:Organiza:

Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural.
FEADER

El precio de las entradas es de 20€ para cada uno de los espectáculos y son numeradas.
 
A partir del 15 de julio las entradas se pueden comprar anticipadamente presencialmente en las oficinas del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Protegida Somontano  (Avda. de la Merced, 64. Barbastro (Huesca)), de lunes a viernes, de 8H a 15h o, en ese mismo horario, a través del número 
974 31 30 31 .
 
En la página web del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano (www.dosomontano.com)  puede consultarse el plano del teatro del 
Centro de Congresos de Barbastro en el que tendrán lugar los espectáculos para elegir las butacas a ocupar.
 
Del 1 al 4 de agosto las entradas se comprarán en las taquillas del Centro de Congresos de Barbastro .  Dichas taquillas se abrirán dos horas antes 
de las actuaciones.

VENTA DE ENTRADAS:


