
– 17:00: Llegada del Profeta loco, acompañado de su séquito. Espectáculo itinerante de rea-
pertura del festival con música, danza y malabares. 

– 17:30: Escuela de brujas (taller participativo teatralizado de escritura de conjuros en el aula 
gótica) 

– 18:00: Los cirujanos barberos recorren el mercado recomendando los más extraños reme-
dios. 

– 19:00: Teatro de calle: “La bruja Morgana”. 
– 20:00: Un oscuro personaje llega al atardecer para poner orden… su orden. 
– 20:30: Espectáculo de fuego, aquelarre, danzas, combates entre el bien y el mal, magia, tea-

tro, danzas participativas, música y pócima con conjuro para todos los asistentes. 
(En caso de lluvia, el Festival se trasladaría a la Sala de Fiestas del Casino España)

12:00 horas. En el Polideportivo Municipal, 2ª sesión del XLVIII CERTAMEN CORAL DE 
EJEA DE LOS CABALLEROS con la participación de los coros: 
•	 Coro	del	Conservatorio	Profesional	de	Música	de	Tenerife	(Santa	Cruz	de	Tenerife).	Categoría 

adulto.
•	 Coro	IES	“La	Serna”.	Fuenlabrada	(Madrid).	Categoría Juvenil.
•	 Coral	Kodály.	Molina	de	Segura	(Murcia).	Categoría adulto.
•	 Coro	Juvenil	del	Conservatorio	Profesional	de	Música	y	Danza	de	Gijón”	Gijón	(Asturias).	Cate-

goría juvenil.

12:00 horas. Desde	la	Plaza	de	la	Villa	,	salida	de	la	Comparsa de Cabezudos, acompañada 
de la Charanga “Artistas del Gremio”. 

16:30 horas. En el Polideportivo Municipal, 3ª sesión de concurso del XLVIII CERTAMEN 
CORAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS con la participación de 
•	 Coro	“Voces	para	la	Convivencia”	del	IES	F.	Umbral	(Ciempozuelos,	Madrid).	Categoría	juvenil.
•	 Cor	de	Cambra	de	Granollers.		Granollers	(Barcelona).	Coro	adulto.
•	 Coro	Encanto	(Griñón,	Madrid).	Coro	juvenil.
•	 Cor	Jove	Amics	de	la	Unió.	Granollers	(Barcelona).	Coro	juvenil.
Durante	la	deliberación	del	jurado,	actuación	del	Grupo Folklórico “Aires de Aragón”. 

Finalmente,	entrega	de	premios	y	clausura.	

17:00 y 19:00 horas. En	el	Centro	Cívico	Cultural,	Cine para todos los públicos con la pro-
yección	de	la	película “Cómo entrenar a tu dragón 3”.

18:00 horas. En	la	Plaza	del	Salvador,	Concierto de Mandy Guevara. 

20:00 horas. En la Plaza España, cierre de las Fiestas del Agua con la actuación de Artistas 
del Gremio. 

Delegación de Festejos



Cada	mes	de	abril	les	dirijo	un	pequeño	saludo	preliminar	a	las	Fiestas	del	Agua,	esas	fiestas	con	
las	que	conmemoramos	la	inauguración	del	Canal	de	las	Bardenas,	la	puesta	en	regadío	de	las	tierras	
colonizadas	de	Cinco	Villas	y	los	beneficios	que	esas	aguas	trajeron	a	nuestros	campos	y	a	nuestras	
gentes.

Precisamente,	el	pasado	8	de	abril	se	cumplían	60	años	de	aquel	relevante	hecho	que,	como	todo	
aniversario,	nos	ha	de	servir	para	recordar,	interiorizar	y	poner	en	valor	la	importancia	que	el	agua	ha	
tenido	en	nuestra	Historia,	tiene	en	nuestro	presente	y	ha	de	tener	en	nuestro	futuro.	

Al	hilo	de	esta	reflexión,	viene	a	mi	memoria	un	libro	-“La huella del agua en Ejea de los Caballeros” es 
su	título-, que	creo	que	forma	parte	de	la	bibliografía	fundamental	para	conocer	las	señas	de	identidad	
de	nuestra	ciudad.	En	él	queda	constancia	de	cómo	el	agua	no	es	sólo	ahora	centro	de	debate	político	
sino	que	históricamente	ha	sido	factor	de	asentamiento	de	población,	de	cómo	desde	épocas	remotas	
se	buscaban	fórmulas	para	administrar	su	escasez	y	se	dirimían	con	rigor	los	conflictos	que	generaba	su	
aprovechamiento.	En	lo	que	es	la	primera	referencia	documental,	ya	Alfonso	I	El	Batallador	exhortaba	
a	utilizar	el	agua	como	“en	los	tiempos	de	Molmozot”,	en	alusión	a	la	sabiduría	con	que	lo	habían	
hecho	los	pobladores	musulmanes.	El	libro	permite	conocer	la	red	de	acequias	que	crearon	nuestros	
antepasados	para	aprovechar	las	escasas	aguas	de	los	Arbas,	cómo	se	excavaron	balsas	o	se	crearon	
estancas,	cómo	se	gestó	técnica	y	políticamente	el	Canal	de	las	Bardenas	y	la	presa	de	Yesa,	además	de	
poner en valor todo nuestro entorno natural. 

El	libro,	en	definitiva,	nos	permite	comprender	la	importancia	del	agua	en	nuestra	tierra	y	cómo	
nuestra	“cultura	del	agua”	forma	parte	de	la	identidad	histórica	de	Ejea	de	los	Caballeros.	Conviene	
recordarlo,	no	sólo	para	quienes	aman	la	Historia	y	particularmente	la	historia	del	agua	sino	para	que	
todos	los	ejeanos	y	ejeanas	conozcan	el	origen	y	el	alcance	de	estas	Fiestas	del	Agua.	

Aquí	 tienen	 el	 programa	 con	 el	 que	 vamos	 a	 celebrarlas.	 Breve	 pero	 con	 esa	 intensidad	
particularmente cultural que le aporta la celebración del Certamen Coral que cada año convierte a Ejea 
de	los	Caballeros	en	reconocido	referente	nacional	de	la	música	coral	y	que,	en	esta	edición,	cuenta	
en su inauguración con la prestigiosa Sociedad Coral de Bilbao que realizará un impactante concierto 
participativo. Eje vertebrador es nuestro concurso de coros pero no faltan en el pensamiento los 
festejos infantiles, los actos populares, las actividades de nuestros mayores, el folklore, el cine, la música 
en diferentes formatos, el 11 Aguachumei Festival con su espectacular propuesta para los jóvenes y el 
Festival de la Brujería	que	animará	durante	toda	la	jornada	la	Plaza	de	la	Villa	con	una	fiesta	llena	de	
recursos de magia, danza, música, teatro, mercado artesanal y otras atracciones.

Ojalá	que	el	incierto	tiempo	de	la	primavera	nos	acompañe	con	amabilidad	este	fin	de	semana	y	
nos	deje	celebrar	estos	actos	que	el	Ayuntamiento,	a	través	de	sus	delegaciones	de	Festejos	y	Cultura,	
prepara para ustedes con afecto y con responsabilidad. 

A	todos	y	a	todas,	un	cordial	saludo	y	el	deseo	de	que	disfruten	de	las	Fiestas	del	Agua	con	alegría,	
en amistad y buena convivencia. 

Teresa Ladrero Parral. 
Alcaldesa	de	Ejea	de	los	Caballeros.	

18:00 horas. En el Hogar de Mayores (salón de actos), concierto del cantante Tony Las Vegas. 

De 18:00 a 20:00 horas. En	la	Plaza	de	la	Diputación,	actividades	de	animación	infantil	Parque 
AcuaEjea	(hinchables,	bici-karts,	talleres	creativos,	pomperos,	maquillaje	artístico	y	fotomatón)	a	
cargo de Anea Tiempo Libre. 

18:30 horas. Desde	la	Plaza	España,	Pasacalles del 11 AGUACHUMEI FESTIVAL hacia	el	
Recinto	del	antiguo	Luchán (Organiza: Interpeñas Ejea).

18:30 horas. En	el	Frontón	Cubierto	de	la	Ciudad	Deportiva,	Balonmano Juvenil Masculino 
entre	BM	Ejea	y	BM	Almogávar	“A”
A partir de las 19´30 horas. En	el	Recinto	de	Luchán,	comienzo	del	Festival	de	Música	AGUA-
CHU-NIGHT con los siguientes conciertos: (Organizan: Ayuntamiento de Ejea e Interpeñas Ejea). 

– 19:30 horas: DESTRANGIS. 
– 21:15 horas: DMIZU
– 22:00 horas: LAS CHILLERS. 
– 23:10 horas: DMIZU 
– 00:00 horas: MEGANIMALS

22´30 horas. En	el	Teatro	de	la	Villa,	actuación	del	Grupo de Jotas “Cinco Villas” de Barde-
nas. (la entrada es gratuita, aunque para ocupar ordenadamente las butacas, habrá que pasar por taquilla a recoger 
las correspondientes entradas desde 1 hora antes de la actuación) 

DOMINGO, día 28

Desde las 11´00 de la mañana a las 20´30 de la tarde. En	la	Plaza	de	la	Villa	y	durante	toda	
la jornada, FESTIVAL DE LA BRUJERÍA a cargo de Professional History : Una	fiesta	en	la	
que	habrá	teatro	de	calle,	actuaciones	de	magia	y	fuego,	música	en	vivo,	actividades	participativas,	
danza, personajes de época recorriendo el evento, exposición de instrumentos de tortura, escuela de 
brujos	y	brujas,	mercado	de	artesanía	y	alimentación	tradicional,	etc.).	

– 11:00: Llegada desde los montes de extraños personajes, acompañados de aún más extraños 
músicos. 

– 11:30: Pregón	de	bienvenida	e	inauguración	del	Festival	de	Brujería.	Música	en	vivo	y	dan-
zas participativas. 

– 12:00:Espectáculo de magia participativo. 
– 12:30: Teatro de calle: “El señor del bosque”
– 13:00: Gymkana:	 “Los	 curanderos”	 recorrerán	 el	Mercado	 ofreciendo	 las	más	 extrañas	
pócimas	y	guiarán	a	los	participantes	hasta	encontrar	el	tesoro	d	ela	bruja.	

– 14:00: Taller	de	Bailes	participativos.	La	bruja	blanca	nos	enseñará	los	pasos	y	cánticos	del	
conjuro para atraer la buena fortuna. 

VIERNES, día 26 

10:00 horas. En	 la	 Plaza	 de	 la	 Libertad	 y	 pistas	 de	 petanca	 del	 Parque	 Central,	Concurso 
Comarcal de Petanca, organizado por el Hogar de Mayores. 

12:00 horas. En la Plaza de la Libertad, Exhibición de Juegos Tradicionales a cargo del 
grupo de voluntarios del Hogar de Mayores. 

18:30 horas. Disparo	de	cohetes	anunciadores	del	comienzo	de	las	Fiestas	del	Agua	2019.	A	con-
tinuación	y	desde	la	Plaza	de	la	Villa,	salida	de	la	Comparsa de Cabezudos que, acompañada 
por la Charanga “Artistas del Gremio”, recorrerá las calles de la localidad.

20:15 horas. En la Plaza España, actuación de los Gaiteros-Dulzaineros	de	las	Cinco	Villas	y	
de la Comparsa de Gigantes de Ejea. 

21:30 horas. En	el	Centro	Cívico	Cultural,	Sesión	de	Cine Keaton con	la	proyección	de	la	pelí-
cula “El fotógrafo de Mauthausen” de la directora Mar Targarona. 

22:00 horas. En el Polideportivo Municipal, Concierto Inaugural del XLVIII Certamen 
Coral con la actuación de la SOCIEDAD CORAL DE BILBAO,	la	Coral	Polifónica	de	Ejea	y	
coralistas	aragoneses,	acompañados	por	la	Philharmonic	Percussion	Ensemble.

23:00 horas. En	la	Plaza	del	Salvador,	concierto	del	Trío Bugatti.

SÁBADO, día 27

12:00 horas. Desde	la	Plaza	de	la	Villa,	salida	de	la	Comparsa de Cabezudos que, acompa-
ñada por la Charanga “Artistas del Gremio”, recorrerá las calles de la localidad.

12:00 horas. En la Plaza España, concentración del 11 AGUACHUMEI FESTIVAL: recogida 
de	camisetas	y	Merchandising.	(Organiza: Interpeñas Ejea).
(En caso de lluvias, las distintas actividades que integran el Festival se trasladarán al Recinto Ferial, habilitándose un 
tren turístico homologado para los traslados, con salida desde las 11: 30 desde el Parque Central) 

12:00 horas.En el Polideportivo Municipal, Festival de Coros Infantiles con las actuaciones:
•	 Coro	Infantil	del	CPI	Parque	Goya	(Zaragoza)
•	 Coro	del	C.P.	Mamés	Esperabé	(Ejea)	
•	 Coro	del	C.P.	Cervantes	(Ejea)	
•	 Vocal	Exeia	(Ejea)				

14:00 horas. En la Plaza España, Comida Popular del 11 AGUACHUMEI FESTIVAL (pre-
via	compra	de	tickets).	A	continuación,	sorteo	de	regalos	y	café-concierto	con	DJ	LAGARTO	(Orga-
niza: Interpeñas Ejea).

17:00 horas. En	el	Frontón	Cubierto	de	la	Ciudad	Deportiva,	Baloncesto Junior Masculino 
entre	BC	Ejea	y	BC	La	Almunia.	


