“CONTICO CONTAU, DE LA CHAMINERA AL TEJAU, DEL TEJAU
AL COSO, PARA QUE NO LO PILLE NINGÚN PIOJOSO, NINGÚN
TIÑOSO NI NINGÚN SARNOSO, EL QUE LEVANTE E CULO,
CONFITAU, Y EL QU NO LO LEVANTE, SOCARRAU”

Así terminaba la abuela los cuentos. De su boca y de la de muchas
abuelas de todo Aragón y otras procedencias que hemos conocido a lo
largo de tiempo, nos han llegado y hemos reunido historias de brujas, de
flautas encantadas y de sucesos truculentos que no sabemos si son verdad,
pero quizás no nos importa mucho saberlo pues lo importante es
disfrutarlas.

Los miembros de La Chaminera somos lectores “empedernidos” y
usuarios habituales de las bibliotecas que siempre han sido nuestra segunda
casa. A lo largo del cuarto de siglo que llevamos dedicados a los
escenarios, muchas han sido las veces que hemos participado en campañas
de animación a la lectura y siempre lo hemos hecho con ilusión, pues hay
maravillosos autores, muchos de ellos aragoneses, que nos han hecho reír y
llorar, pero sobre todo, nos han abierto mundos nuevos y viejos que nos
gusta compartir. Eso si, los principales protagonistas serán los músicos y
sus instrumentos, pues son muchas las historias que les han acontecido,
cuando no había carreteras y la vida era más lenta.

El espectáculo juega con diversos elementos:
El reciclaje de toda la vida: el hueso de un buitre, la piel de una cabra
o de una serpiente o las tripas de un cordero, junto a cañas, palos o cáscaras
de nuez nos sirven para hacer música, y con ella contar cuentos y cantar
historias para reir, pensar, estremecerse, emocionarse.

Pero no solo eso. Por el escenario irán pasando todo tipo de
personajes: brujas, pastores, juglares, peregrinos, etc. salidos de la pluma (o
bolígrafo) de autores aragoneses de todos los tiempos como el oscense
Petrus Alphonsi del siglo XII.

Presentamos géneros de lo más variado: romances, cuentos, cantares
de gesta, dichos, adivinanzas, cantinelas, historias musicadas, etc.

El espectáculo está planteado para que el público pueda participar de
una forma directa, pues nos encanta aprovechar la cercanía entre actores y
público. Su espacio ideal: la biblioteca, las aulas o espacios de cierta
intimidad.

