
Homenaje a la Cultura de la MontañaHomenaje a la Cultura de la Montaña
Chistén, 22 y 23 de Enero de 2010, a las 8:30 h tardeChistén, 22 y 23 de Enero de 2010, a las 8:30 h tarde

en el Salón de la Casa en el Salón de la Casa LugáLugá

Se invita a toa la Se invita a toa la chenchen de la de la Val Val de Chistaude Chistau

Vilás del agüerro de 1984 (peliculas del Cañimo y de la Colá).

Querén fe dos güenas vilás, como d’antes. Miraz de trayezos cosas ta fe: que si cardá bela micota 
lana, o filá, o torcé, o zurzí bel peazo u ensoletalo, o fe media, o remendá bel meriñaque... que si 
culá una silla, o acabá un capazo, o una canaubla, o un cacinglo, o embatallá una esquilla, o 
apatrusquiá un batiauguas... Y trayezos tamién navalla, cazuela y cuhara de madera, ta fe cola-
ción, que lo de güeno ya lo i meterá la organización.

La La Vilá Vilá del Viernes, 22 de del Viernes, 22 de ChinereChinere (San Vicente):(San Vicente):
La Lengua de las Tres ValsLa Lengua de las Tres Vals: el : el BesetánBesetán, el , el Patués Patués de de 
BenásBenás, y el Chistabín. , y el Chistabín. 
Serán con Serán con toz nusatrostoz nusatros::
--Angel Angel Luis Saludes y Luis Saludes y Chavi Chavi Lozano, de la Lozano, de la Val Val de Bielsa.de Bielsa.
--Manuel Manuel Castán Castán y Carmen y Carmen CastánCastán, de la , de la Val Val e e BenásBenás..
--Fernando Romanos y Quino Villa, de la Fernando Romanos y Quino Villa, de la Val Val de Chistau.de Chistau.
Se pasará bela peliculeta, fendo la parla de cada una de las tres Vals.

La La Vilá Vilá del del SabadoSabado, 23 de , 23 de ChinereChinere::
La La Contrabansa Contrabansa en la en la Val Val de Chistaude Chistau

Organiza: Asociación Cultural Las Fuens, de Chistén.
Colabora: Ayuntamiento de Chistén.

Serán con Serán con toz nusatrostoz nusatros::
--Josefina Josefina GrotaGrota..
--Anita ZuerasAnita Zueras..

¡¡SiazSiaz de de anan que que siazsiaz, , sozsoz toztoz invitausinvitaus!!


