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Bailando con Carlos 
Cierren los ojos y naveguen en sus recuerdos y lleguen a alguna de las ocasiones en 
las que vieron bailar a Carlos Vidal en un escenario, en una plaza… en algún lugar. 
Seguramente les vendrá a su cabeza el sonido limpio y puro de castañuelas tan 
personal de Carlos y sus movimientos, esos pasos de baile entrelazados, armo-
niosos y perfilados, que hacían que flotara, que se deslizara sobre el suelo o que 
simplemente acariciara el aire. 

Carlos amaba la Jota, para él era un modo de vida, un sentimiento, una razón de 
ser… podemos decir que la Jota fue la banda sonora de su vida, y que la vida de 
Carlos y de su  familia hubiera tenido otro mapa de ruta si ésta no hubiera calado 
tan fuerte en su interior. Pero igualmente, la historia de la Jota Aragonesa, tanto 
en Huesca como en Aragón, se habría de escrito de manera muy diferente si no 
hubiera formado parte de la misma nuestro maestro Carlos Vidal. 

Han pasado ya 10 años desde que nos dejó, años en los que el recuerdo y el legado 
de Carlos sigue vivo, un espacio de  tiempo suficiente para que tod@s los que lo 
conocimos y compartimos nuestro amor por la Jota con él, estemos preparados 
para rendirle un homenaje. Su particular homenaje desde el mundo del folklore 
aragonés, de las dimensiones y del cariño que Carlos se merece. 

Bailando con Carlos, es un homenaje a la persona, a la figura de Carlos como bai-
lador, maestro y coreógrafo, en el que van a estar presentes su familia, amig@s, 
compañeros y compañeras de los grupos de los que formó parte, algunos de los 
alumnos y alumnas que se introdujeron en el mundo de la Jota de la mano de él 
y como no, tod@s aquellos que en un momento u otro han formado y formamos 
parte de su otra gran familia, Estirpe de Aragonia.  

Ahora, abran los ojos y…. ¡bailemos todos con Carlos! 

Huesca, 30 de enero de 2016

Josefina Lanuza (Huesca)
“Silencio, Aragón,.. A Carlos Vidal”

Agrupación Folklórica Santa Cecilia (Huesca)
“Jota del Altoaragón”

José Antonio Villellas - Capdesaso (Huesca)
Jota de estilo

Francisco Lasierra “El Chato” - Pallaruelo de Monegros (Huesca)
Jota de estilo

Grupo Folclórico Elenco Aragonés (Huesca)
“Seguidillas a Goya”

Agrupación Folclórica Santa Leticia (Ayerbe)
“Jota de Ayerbe”

Grupo Folclórico San Lorenzo (Huesca)
“Jota de San Lorenzo”

Grupo Folclórico Santiago (Sabiñánigo)
“Paloteau de Lanuza”

Escuela Municipal de música y folclore de Huesca
“Jota de Ansó”

Grupo folclórico Roldan del Altoaragón (Huesca)
“Jota de los pastores del Valle de Tena”

Escuela Municipal de Grañén
Canto grupal.- Letra alusiva

Grupo folclórico Santa Quiteria (Tardienta)
“Jota de Tardienta”

Grupo Os Faticos (Huesca)
Canto grupal.- Letra alusiva

Asociación “Carlos Vidal Bergés”
“Bolero de Huesca”

Grupo de Jota de Almudévar
“Jota de Almudévar”

Asociación folclórica “Estirpe de Aragonia”
Roberto Ciria.- Jota de estilo
“Jota de Huesca”
Sofia Bueno.- Jota de estilo
Alumnos de la Escuela de Carlos Vidal.- “Jota de Alcañiz”
“Estirpe de Huesca”


