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FESTIVAL VINO SOMONTANO 2015
2015:
GASTRONOMÍA, CULTURA Y VINO, UN MARIDAJE PERFECTO.
PERFECTO.
Muestra Gastronómica y actuaciones, principales propuestas junto los talleres y
catas de vino, Bus del Vino y atractivas actividades complementarias.

El Festival Vino Somontano 2015 celebra su decimosexta edición reforzando
el paso dado el año pasado en el que se hacía una fuerte apuesta por la
cultura, las artes y el teatro y potenciando la Muestra Gastronómica. Una
cita enoturística de las más relevantes de España que se celebrará del 30 de
julio al 2 de agosto y que se completa con, entre otras muchas propuestas,
talleres de creación de vinos, cursos de cata, visitas a las bodegas y
actividades originales en las que el vino se marida con productos típicos de la
zona como los quesos o el chocolate.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano –entidad organizadora
del certamen- presenta la decimosexta edición del Festival Vino Somontano. Del 30 de
julio al 2 de agosto tendrá lugar en Barbastro, capital del Somontano, esta cita en la que
el vino se marida con la cultura y la gastronomía. Junto a los organizadores, colaboran en
este gran evento el Ayuntamiento de Barbastro, la Diputación Provincial de Huesca, el
Gobierno de Aragón y FEADER.

LOS ESPECTÁCULOS.
El Festival Vino Somontano sigue priorizando la vinculación de la Denominación con la
cultura, el teatro y las artes quienes vuelven a ser los compañeros de viaje de las
acciones promocionales de los vinos Somontano.
El Centro de Congresos de Barbastro será, de nuevo, el escenario de la parte de los
espectáculos del Festival Vino Somontano. Un espacio perfectamente preparado para los
cuatro espectáculos variados que están llenando todos los teatros en sus giras y que
ofrecen un amplio repertorio de géneros y fórmulas que van desde obras de teatro y
monólogos a la música en directo y la magia.
Todas las actuaciones tendrán lugar en el teatro del Centro de Congresos a las once de la
noche.
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El programa se concreta en:

Jueves, 30 de julio: el programa cultural de la decimosexta
edición del Festival comienza con la comedia “Una Boda
Feliz”, finalista del Premio “Moliere” a la mejor comedia en
Francia. Una obra que transmite el mensaje que cuando las
cosas no se hacen por amor sincero sino por interés o
conveniencia no suelen terminar bien. Agustín Jiménez,
famoso actor cómico que ha intervenido en series de
televisión, será el protagonista de la obra interpretando el
personaje de un soltero empedernido que va a recibir la
herencia de una tía lejana. Sin embargo, ella le pone como
condición que se case en el plazo de un año para que siente
la cabeza de una vez. Como él no quiere renunciar a su vida
de mujeriego le propone a su mejor amigo casarse con él y
así cumplir el requisito necesario para recibir la herencia. Este matrimonio de
conveniencia, para lo bueno y para lo malo, se convertirá pronto en una pesadilla…

Viernes, 31 de julio: el Festival Vino Somontano recibirá en
su segunda noche a la compañía aragonesa B- vocal que
presentará “Boca a Boca”, su última producción de música y
humor a cappella. B-Vocal cumple este año su 20º
aniversario y con esta actuación la Denominación de Origen
reconoce su exitosa trayectoria profesional. Es un orgullo
poder decir que la compañía local del Festival es
internacional ya que han realizado giras en Estados Unidos,
Alemania, Austria, Corea del Sur, China, Japón o, entre otros
países, Taiwán. Además han sido ganadores del Festival
Harmony Sweepstakes de Nueva York y del Festival Internacional Vokal Total de Austria.
Todo ello refleja que B-Vocal es una compañía consolidada, con un gran dominio de la
técnica vocal y un ejemplo claro de que en Aragón hay talento artístico.
En la obra “Boca a Boca” se dan cita los grandes musicales de Broadway y se recrean
grandes éxitos de míticas figuras del Pop y el Rock como Michael Jackson, Freddy Mercury
o Tina Turner, clásicos imprescindibles de la música americana de los ‘50 y ‘60, música
española de raíz y divertidas escenas recreadas musicalmente a través de la comicidad.
Todo con una iluminación y “atrezzo” que nos transportarán a momentos inolvidables de
la historia de la música. También el público podrá escuchar las nuevas creaciones propias
del grupo y sorprendentes adaptaciones a cappella de artistas como Bruno Mars, Enrique
Iglesias o The Police.
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Sábado, 1 de agosto: el Festival Vino Somontano recibirá al
cómico Millán Salcedo co-fundador de Martes y Trece que puso
de moda a “Encarna y las empanadillas de Móstoles”. Un scketch
que después de 20 años aún perdura en el recuerdo de todos.
Podríamos decir que si en aquellos tiempos hubieran existido las
redes sociales, las empanadillas de Móstoles habrían sido un
video viral y trending topic mundial. El artista presentará “De
verden cuando”, espectáculo definido por él mismo como un
“divertimento humorístico-musical-cantábile para caricato y
piano, en clave de MI mismo”.

Domingo, 2 de agosto: tras el gran éxito del
espectáculo de magia del año pasado, el Festival
Vino Somontano vuelve a apostar por este
género con el televisivo JORGE BLASS que
presentará un recorrido por sus ilusiones más
espectaculares. Acompañado por bailarinas y con
una especial puesta en escena, el mago
presentará, por primera vez, ilusiones inéditas y
sorprendentes. Una gran oportunidad para vivir
en directo la magia que ha cautivado a Jackie Chan, Vin Diesel, Scarlett Johanson ó Plácido
Domingo. Grandes ilusiones con las que Jorge Blass ha recorrido el mundo actuando en
teatros como el Kodak Theatre de Los Ángeles o la Exposición Universal de Shangai. Sus
espectáculos han sido premiados con la Varita Mágica de Oro en Monte Carlo y el Premio
Siegfried and Roy en Las Vegas.

Venta de entradas.
El precio de las entradas para cada espectáculo es de 20 €. Las entradas serán
numeradas y su venta comenzará el lunes, 20 de julio.
Las entradas del Festival Vino
Somontano 2015 se podrán adquirir en
las oficinas del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Somontano
(Avda. de la Merced, 64. Barbastro
(Huesca), de lunes a viernes, de 8 a 15h.
y los martes y jueves, de 8 a 15h y de 16
a 18h. La semana del Festival se abrirá
mañana y tarde, en los horarios
descritos, de lunes a domingo. Tf. 974
313 031).

4 / 10

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN SOMONTANO. Departamento de Comunicación
Avda. de La Merced, nº 64. 22300 BARBASTRO (Huesca). Tf. 974 313 031. Web: www.dosomontano.com E-mail: erio@dosomontano.com

En la página web del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano
(www.dosomontano.com) podrá consultarse el plano del teatro del Centro de Congresos
de Barbastro en el que tendrán lugar los espectáculos de forma que se puedan elegir las
butacas a ocupar.
El mismo día de cada uno de los espectáculos, si quedasen entradas, se venderían en las
taquillas de Centro de Congresos de Barbastro dos horas antes de las actuaciones.

LA MUESTR A GASTRONÓMICA.

La Muestra Gastronómica que año tras año supera todas las expectativas creadas sigue
siendo la gran protagonista del Festival.

Su ubicación por segundo año consecutivo, será el espacio exterior de la Institución
Ferial de Barbastro. Partiendo de la experiencia del verano pasado y del gran éxito de
asistencia se va a incrementar la superficie total en más de 1.000 metros cuadrados, un
10% más respecto a 2014, con lo que serán más de 13.000 los metros cuadrados totales
en los que se colocarán los restaurantes, espacios decorativos, carpas de servicio de vinos
y las mesas y sillas que también se multiplicarán respecto a ediciones anteriores: 100 y
800 más respectivamente.

Al igual que en los últimos años, el precio del bono degustación de la Muestra será de 5€.
Éste, como siempre, se divide en cuatro tickets con los que se establecen las habituales
equivalencias a las que habría que añadir la de las copas.
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Respecto a los creadores de las
tapas, este año veinticinco
restaurantes y productores
agroalimentarios deleitarán a
los asistentes con las tapas
elaboradas para la ocasión: los
restaurantes Flor y El Portal del
Somontano,
Sabores
d’Entonces, Pastelería Iris,
Embutidos Artesanos Melsa,
Ternasco de Aragón, Pastelería
Güerri, Cafés de la Asociación
del Alzheimer de Barbastro y
Somontano,
Quesos
de
Radiquero, los restaurantes
Tres Caminos, Casa Samper y Pirineos, la cafetería IberJabugo, el restaurante El Lagar del
Vero, Quesos Sierra de Guara y los restaurantes La Brasería, La Feria, Cueva Reina, El
Placer, El Portillo, La Bodeguita, Las Torres, Piscis, Las Casas de Adamil y Sal Gruesa. De los
25 establecimientos participantes, 24 son veteranos en el certamen.

LAS COPAS.
Este año la principal novedad de la Muestra son
las copas. Por un lado, se contará con el catavinos
tradicional del Festival que se entregará tanto en
las carpas de vinos D.O. Somontano como en las
de los vinos especiales, previo canje de un ticket
del bono degustación, en las carpas de los vinos
de la Denominación pero también se dispondrá de
una nueva copa de alta gama que podrá
adquirirse, a cambio de dos tickets, en las zonas
de los vinos especiales. La adquisición de la copa
irá ligada al servicio del vino especial cuyo coste
son dos tickets, es decir, serán cuatro tickets: dos
de la copa y dos del vino.
Tanto el catavinos como la copa se podrán reutilizar durante toda la noche y, al término
de la misma, depositarse en las zonas de recogida de copas donde se devolverá el
número de tickets por las que la adquirió o llevársela a casa.
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EL PROGRAMA DIURNO:
DIURNO: “festivaleando a ciegas”
ciegas”.
En el marco del Festival Vino Somontano y con el objetivo
de ampliar -durante el día- la oferta de actividades del
Festival y aprovechar el flujo de turismo para dar a
conocer el patrimonio vinícola de la zona, la agencia de
viajes EnoDestino –junto al Consejo Regulador y las
bodegas de la Denominación- organizan diferentes tipos
de actividades para que los interesados en asistir al
Festival puedan realizar otras actividades originales
vinculadas al vino además de disfrutar de la Muestra
Gastronómica y de los espectáculos.
Todas las actividades tienen una duración de dos horas y
sus inscripciones se gestionarán a través de la tienda
online de EnoDestino ( www.enodestino.com/tienda/) y
de su número de teléfono (974 316 342).

El programa.
JUEVES,
JUEVES, 30 DE JULIO.
JULIO.
18:30 h. Descubriendo, a ciegas, los vinos del Festival Vino Somontano 2015.
Sala de Catas del Espacio del vino de la D.O. Somontano. 12 € / persona.
Cata a ciegas de los vinos del Festival. Blancos, tintos, rosados... hasta 7 vinos que,
partiendo de los gustos y preferencias de los participantes, ayudarán a descubrir, entre
risas y sorpresas.

VIERNES,
VIERNES, 31 DE JULIO
JULIO.
11:00 h. Paseos de Cata por bodegas "Puro Somontano" Express.
Lugar de partida: Oficina de Turismo de Barbastro. Precio por persona: 15 €
Una actividad de cata para disfrutar durante toda una mañana de los vinos del
Somontano, degustándolos en las propias bodegas. Recorriendo las partes más
emblemáticas de las bodegas Enate, Viñas del Vero y Pirineos para catar, en cada una de
ellas, 3 vinos especiales. Por lo tanto, 1 mañana, 3 bodegas, 9 vinos y 1.000 sensaciones.
18:30 h. Taller de cata "Cada Oveja con su Pareja". Maridaje de quesos y vino.
Sala de Catas del Espacio del vino de la D.O. Somontano. 12 € / persona.
Un juego de sabores para pasar momentos divertidos y apetitosos. Por medio de la propia
experiencia de los participantes degustando quesos y vinos, verán cómo de la unión de
diferentes quesos con un mismo vino, se obtienen sensaciones tan diferentes.
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Se degustarán 4 quesos, de tipos de leches y elaboraciones diferentes, con 4 vinos de
estilos distintos D. O. Somontano.

SABADO,
SABADO, 1 DE AGOSTO.
AGOSTO.
12:00 h. Taller - Concurso “Elabora tu propio vino”.
Sala de Catas del Espacio del vino de la D.O. Somontano. 15 € / persona.
Gracias a este taller, elaborar un vino ya no va a tener secretos para los participantes. Se
trata de un concurso por grupos en el cual se buscará el vino perfecto, un vino que los
grupos tendrán que elaborar por medio de sus sentidos y preferencias, utilizando vinos
base y las instrucciones del sumiller para terminar ensamblando su vinos ganador. Una
mañana divertida y distinta, para disfrutar del vino desde su origen.
18:30 h. Taller de Cata de vinos "Si no lo Veo no lo Creo".
Sala de Catas del Espacio del vino de la D.O. Somontano. 12 € / persona.
Un divertido curso de iniciación a la cata de vinos en el que se descubrirá el mundo del
vino, la Comarca del Somontano, sus atractivos y características para el cultivo de la vid.
Además se degustarán 5 vinos representativos de la D.O. Somontano "a ciegas".

DOMINGO,
DOMINGO, 2 DE AGOSTO.
AGOSTO.
12:00 h. Taller “Vermout” Festivalero.
Sala de Catas del Espacio del vino de la D.O. Somontano. 12 € / persona.
Un juego de sabores para pasar momentos divertidos y apetitosos. Por medio de la propia
experiencia de los participantes degustando quesos y vinos, verán cómo de la unión de
diferentes quesos con un mismo vino, se obtienen sensaciones tan diferentes, todo en
ambiente festivalero. Se degustarán 4 quesos, con 4 vinos de estilos distintos D. O.
Somontano.
18:30 h. Taller de los aromas del vino con cata de vinos Premium.
Sala de Catas del Espacio del vino de la D.O. Somontano. 12 € / persona.
El cuarto día del Festival se profundizará en el mundo
de los aromas, desde los propios de la uva, a los de la
crianza por medio de varios juegos, catando aromas a
ciegas y también descubriendo los aromas de la
naturaleza que nos ofrece el Somontano.
Además y para completar el taller se catarán 5 vinos
Premium de las bodegas de la D.O.
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EL BUS DEL VINO SOMONTANO: DE ZARAGOZA Y HUESCA ¡¡¡AL FESTIVAL!!!

La oferta anual que el Bus del Vino de la Ruta del Vino Somontano promueve se completa
con el Festival.
Con motivo de su celebración, se
ofrece un programa de noche que
saldrá viernes y sábado de Zaragoza
en torno a las seis de la tarde para,
cincuenta minutos más tarde,
recoger en Huesca a los inscritos y,
una vez en Somontano, cada día,
visitar una bodega y disponer de
tiempo libre para disfrutar de la
Muestra Gastronómica, asistir a los
espectáculos o ambas cosas. La
salida de vuelta a casa está prevista
a la una de la madrugada y el precio
es de 25€ por día.
Los interesados pueden ampliar esta información a través de la página web
www.rutadelvinosomontano.com y del número de teléfono 974 316 509.
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PRÓXIMA PRESENTAC IÓN DE ACCION ES COMPLEMENTARIAS CON TUHUESCA.
En los próximos días se presentarán las acciones complementarias organizadas con
TUHUESCA que se desarrollarán en el marco del Festival Vino Somontano.
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