
Dossier de 
presentación



"Venimos del Sobrarbe en nombre de Aragón,
llevamos por bandera la lucha y el Dragón"





A base de gaitas, tambores, dulzainas y la voz, Os Fillos d´o
Sobrarbe llenan las calles de música y diversión, desde el año 2013.
Con la cuatribarrada por bandera, la ambientación de los
pasacalles se llena de sonidos que provienen de la música
tradicional de Aragón. Desde tierras bilbilitanas, vienen Os Fillos d´o
Sobrarbe. Jóvenes y mayores se contagian de la alegría que la
formación les despierta. Su comienzo no fue fácil, mas supieron
resistir... Pasionales con sus ritmos, te hacen reír y bailar. Rostros
pintados, pañuelos, y en su estandarte... ¡UN DRAGÓN! Entrando
como huracanes, siguiendo cual vendaval, Os Fillos d´o Sobrarbe ya
están aquí para hacerte vibrar.
                                                               ¡Aragón, Aragón!

¡Aragón, Aragón!



Puesta en escena



Pasacalles 
medievales

Conciertos

Espectáculos principales



Danzas 

Otros espectáculos

Rondas 
tradicionales



"Vivir en directo un espectáculo de Os Fillos d´o
Sobrarbe es una explosión de emociones. Ya sea
sobre un escenario o a pie de calle, el público es

uno más en las actuaciones que se llevan a cabo.
Percibir la potencia de la percusión, la fuerza de

las gaitas y las dulzainas, son algunas de las
sensaciones que este grupo puede provocar al

espectador." 

"Estar con Os Fillos d´o Sobrarbe
siempre es sinónimo de música,

alegría, energía, risas y muy buen
ambiente. Este grupo siempre

consigue ser la banda sonora del
lugar allá por donde pasan." 

Nuestro público



Género: música folk-medieval

Formatos: posibilidad de realizar
conciertos sobre escenario o
pasacalles, tanto en mercados
temáticos como al estilo
tradicional. Ambos espectáculos
pueden incluir un taller de
danzas.

Componentes: entre 6 y 10
personas por actuación.

Contacto: por teléfono, por
e-mail o a través de nuestras
redes sociales.

Ficha grupal



¿Quiénes somos?
Andrés Sierra 

(gaita aragonesa)
Cristina Del Pozo

(djembé)

Daniel Martínez
(gaita aragonesa)

Eduardo Sánchez 
(timbales)

Francisco Ballano
(bombo)

Manuel Peñalosa
(dulzaina)

Pablo García 
(tarota)

Estel Roche 
(danzas y bailes)



TRAYECTORIA

Bodas de Isabel de TERUEL
Mercado Medieval de IBIZA
Mercado Medieval de VITORIA
Mercado Medieval de CÓRDOBA
Feira Celta de PORTO DO SON
Alfonsadas de CALATAYUD
Mercado de las Tres Culturas de ZARAGOZA

Desde el año 2013, hemos actuado en numerosos
lugares de todo el territorio, destacando los
siguientes eventos:

En el año 2022,
NOMINACIÓN EN LOS
PREMIOS DE LA MÚSICA
ARAGONESA COMO
GRUPO DE "MAYOR
PROYECCIÓN".
Primer disco autoeditado
en el año 2021.
Numerosas entrevistas en
prensa escrita, radio y TV.



O CAMÍN D´O DRAGÓN
Se trata del primer trabajo

discográfico de Os Fillos d´o
Sobrarbe. Prácticamente en

su totalidad, las canciones
son piezas inéditas,

compuestas
específicamente para este

trabajo. La grabación y
producción del disco se

llevan a cabo durante el año
2021, en la ciudad de

Zaragoza.

1- Intro
2- Cutanda

3- La Fuerza del Ara
4- Boira de Ayubb

5- Huestes del Sobrarbe
6- A Magín

7- Silbán
8- Wadi Salún

9- Nuei de Bruxas
10- Bella Ciao (versión)

11- Outro



Redes sociales
https://www.youtube.com/channel/osfillosdosobrarbe

https://www.facebook.com/osfillosdosobrarbe

@osfillosdosobrarbe

Discord: Os Fillos d´o Sobrarbe



Contacto

www.osfillosdosobrarbe.com

osfillosdelsobrarbe@gmail.com

648065034




