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La Muestra Artística
Itinerante 'Estoesloquehay'
viaja en su 15ª edición hasta
Ayerbe con la temática
"Neura"
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La localidad de la Hoya de Huesca acogerá un variado programa de
actuaciones, exposiciones y proyecciones convirtiéndola en un referente de
actividad cultural, gratuito y para todos los públicos.
La temática de esta edición recuerda el trabajo desarrollado por el Premio
Nobel de medicina Santiago Ramón y Cajal sobre el sistema nervioso.
Esta peculiar iniciativa artística, que cada año se celebra en un municipio
distinto de la provincia de Huesca, es única en su género en toda España.

‘Estoesloquehay’, la muestra artística que cada año se celebra en un municipio
diferente de la provincia de Huesca, viaja en su 15ª edición hasta la Hoya de Huesca.

La localidad altoaragonesa de Ayerbe acogerá durante el 23, 24 y 25 de
junio actuaciones musicales, circo, proyecciones, pasacalles y una exposición
colectiva. “Neura” será la temática central de la muestra en referencia al Premio Nobel
de Medicina Santiago Ramón y Cajal por su investigación sobre el sistema nervioso y
que residió en la localidad durante su infancia y adolescencia.
‘Estoesloquehay’ es un proyecto cultural, nómada y de vocación rural, único en su
género, que tiene como objetivo dinamizar la vida de los pueblos del Alto Aragón, a
través de la implicación de artistas, vecinos y visitantes.
Según explica el director de la muestra, Pablo Pérez Terré, la cita busca “reunir
propuestas creativas y mostrarlas en un entorno rural, de forma que se pongan en valor
las características patrimoniales, singularidades o espacios de interés de la localidad que
la acoge cada año”. Todas las actividades que propone el festival son gratuitas y
para todos los públicos.
Por su parte, el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, destaca el efecto potenciador que
tendrá para el municipio acoger un festival de las características de ‘Estoesloquehay’.
“Va a suponer una oportunidad cultural distinta para Ayerbe, porque sin iniciativas
como esta es difícil que se puedan disfrutar de actuaciones de grupos de alta calidad
como los que ofrece el festival”, explica Biescas. El primer edil destaca además que será
una forma de atraer visitantes a la zona.
‘Estoesloquehay’ anunciará próximamente la apertura del plazo de recepción de
inscripciones a través de la web www.estoesloquehay.com y redes sociales para
aquellos artistas que quieran participar, tanto en la exposición colectiva como en las
actuaciones en diversas disciplinas.
AYERBE, HOGAR DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
El particular periplo de ‘Estoesloquehay’ llega en su 15ª edición a tierras de la
Galliguera, a la villa de Ayerbe. Este municipio se aglutina a los pies de una antigua
fortaleza musulmana y cuenta con dos magníficas plazas en las que destacan el Palacio
de los Urriés y la Torre del Reloj. Ayerbe ha sido parada obligatoria en la antigua
carretera de Jaca y de la línea ferroviaria Canfranc-Francia. La localidad
altoaragonesa destila historia y un carácter muy especial en sus habitantes. Es la villa
cabecera de una zona mágica que cuenta con grandes atractivos como los Mallos de
Riglos y Agüero, el Castillo de Loarre o las aguas bravas del río Gállego.
Fue en Ayerbe donde Santiago Ramón y Cajal pasó su infancia y adolescencia. Allí
era conocido como “Santiagué”. Ramón y Cajal ha sido uno de los grande nombres de
la ciencia española gracias a sus descubrimientos sobre el sistema nervioso. El ganador
de un Premio Nobel de medicina se encargó de investigar los mecanismos que
gobiernan la morfología y las conexiones de las células nerviosas de la materia gris del
sistema nervioso cerebroespinal.
Ramón y Cajal evidenció en sus memorias su intenso sentimiento de arraigo hacia
Ayerbe. Es la población que más menciona y a la que dedica un buen número de
páginas en las que relata con detalle sus vivencias de juventud, sus inquietudes e
impresiones. Fue en la localidad altoaragonesa donde el genio gestó su insaciable
curiosidad y su carácter rebelde.

En el mayor descubrimiento de Ramón y Cajal, propuso que las neuronas actuaban
como entidades discretas que, intercomunicándose, establecían una de red mediante
conexiones especializadas. Esta claro que la mayoría de lo que entendemos como
nuestra vida mental implica la actividad del sistema nervioso, especialmente el
cerebro, y es este concepto, el que ha inspirado la temática de la 15ª edición de
‘Estoesloquehay’.
EDICIONES ANTERIORES

‘Estoesloquehay’ está organizado por Grupo Andante, asociación cultural oscense que
tiene como objetivo la realización de actividades artísticas y culturales en entornos
alejados de los circuitos culturales habituales. Pablo Pérez Terré, creador del
proyecto, lo dirige y coordina desde su inicio. Las poblaciones altoaragonesas de
Riglos, Albero Bajo, Salillas, Pomar de Cinca, Salas Altas, Sesué, San Juan del
Flumen, Benabarre, Alquézar, Fonz, Zaidín, Altorricón, Boltaña y Tardienta han
acogido ‘Estoesloquehay’ en anteriores ediciones, con una excelente respuesta y buena
afluencia de público en todas ellas.
EXPOSICIONES
Una treintena de artistas plásticos, fotógrafos y diseñadores participan cada año
abordando la temática elegida, trabajo que se exhibe durante los días de la muestra. Las
exposiciones realizadas en ocasiones se han programado en lugares tan singulares como
una almazara, un pozo de hielo, establos, bodegas o un antiguo refugio de la Guerra
Civil y se han dinamizado otros espacios de uso cultural de las poblaciones que han
acogido la muestra.

ACTUACIONES MUSICALES
'Estoesloquehay' ha reunido en su dilatada trayectoria a un interesante y colorido elenco
de formaciones muy poco convencionales, muchas de ellaconsideradas "de culto", entre
las que destacan Marky Ramone (el último miembro en activo de la mítica banda
neoyorquina The Ramones), Mike Kennedy (exvocalista de Los Bravos) o Arthur
Brown (pionero del rock psicodélico británico), así como Guadalupe Plata, Chancha vía
Circuito, Los Coronas, Messer Chups, Arizona Baby, Wau y los Arrrghs!!!, Enric
Montefusco, The Pepper Pots, Lagartija Nick, Los Hermanos Cubero, The Faith
Keepers, Bigot, Soledad Vélez, Lucky Dados, The Legendary Tigerman, Víctor Coyote,
Los Bengala, Crudo Pimento y muchos más, todos ellos actuando en pequeñas
localidades de la provincia de Huesca.
La variada programación se complementa, cada año y en función de la temática de
cada edición, con las aportaciones de artistas de otras disciplinas, espectáculos de
pequeño formato, piezas de danza y teatro contemporáneo, actuaciones de circo,
números de magia, pasacalles
y correfuegos; un variado programa
cultural desarrollado para un entorno eminentemente rural, que tiene lugar en
espacios al aire libre y zonas de interés patrimonial del municipio que la alberga.
La 15ª edición de Estoesloquehay está organizada por Grupo Andante y el
Ayuntamiento de Ayerbe, cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de
Huesca y con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Huesca.

