¿POR QUIÉN BAILAN LOS MOÑACOS? es un espectáculo
de teatro y música, donde los actores-músicos, a la vez que hacen sonar los
más variados instrumentos populares, hacen bailar y hablar a los títeres
siguiendo diferentes técnicas, de honda raigambre unas y de nueva
invención otras.

A lo largo de los 18 años que los miembros de La Chaminera
trabajamos juntos, siempre hemos querido incorporar el teatro popular a
nuestros espectáculos, especialmente a los títeres. Nos fascinaban los
grabados antiguos de gaiteros que a la vez que tocaban su instrumento,
hacían bailar a los títeres . No pudimos resistir la tentación de recrearlo, y
el resultado fue fascinante. Estos amigos nos acompañan desde hace 17
años.

Para la construcción de títeres, además de las manos de la luthier de
la compañía, hemos contado también con diversos creadores, como la
excelente titiritera aragonesa Elena Millán para la construcción del gaitero
en títere de guante, la ilustradora varias veces premiada Elisa Arguilé en los
títeres de siluetas planas o el magnífico artesano de la madera Oscar
Sanchez.

La dramaturgia, armada por las propias canciones y músicas, así como
por las historias que los títeres y actores nos cuentan, procedentes tanto de
la literatura oral como de antiguos autores aragoneses, dan cuenta del
desarrollo de la fiesta popular, de una forma divertida y sorprendente.

Los "moñacos" trenzan un palo de cintas como hacen los danzantes
el dia de la fiesta, en este caso al son de la flauta y el salterio; se ganan un
pollo al compás de la dulzaina siguiendo una tradición antaño muy
extendida y que aún perdura localmente, o se descuajeringan bailando una
enloquecida jota acompañada por una gaita y percusión.

Pueblos enfrentados por culpa de una cornamusa, según una historia
de Agustín Peiró, autor aragonés del siglo XIX; un gaitero tiene una
sorpresa cuando regresa de la faena, tal como cuentan historias
tradicionales de toda Europa y según nos contó – como hecho verídico – el
anciano nieto de un antiguo gaitero montañés; o la historia de

unos

juglares que resuelven una disputa ante el rey con ingenio, tal como contó
hace novecientos años el oscense Petrus Alphonsi... Todo ello aderezado
con una ejecución musical cuidada y una puesta en escena divertida que
atrapa a públicos de todas las edades

