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Ansó celebra este domingo el Día del Traje
Ansotano
Es la 48 edición del Día del Traje, Fiesta de interés turís�co Nacional desde 2011.
Durante la jornada se ofrecerán escenificaciones de la vida co�diana y se mostrarán las
dis�ntas variedades de trajes
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El domingo podremos contemplar escenificaciones de momentos de la  vida tradicional del Pirineo y
descubrir  el proceso de ves�r uno de estos trajes. A mediodía, la plaza de Ansó acogerá un año más
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la presentación de trajes y posteriormente, todos acudirán a la iglesia para la misa cantada por la
Coral Ansotana. Por la tarde, a par�r de las 17.30 tendrá lugar la actuación del Grupo Folklórico
“Alto Aragón” de Jaca en la plaza. Previamente, el sábado 25, la localidad acogerá el mercado
agroalimentario “Hecho en los Pirineos” con productos del territorio pirenaico: quesos, embu�dos,
miel, chocolate, carne o jabones, entre otros.

El traje de Ansó

El traje ansotano es uno de los trajes más an�guos de Europa, y ha sido inmortalizado por
fotógrafos, grabadores o pintores como Sorolla… Aunque cayó en desuso a finales de los años 70, el
traje y su historia pueden conocerse en el “Museo del Traje Ansotano” (ermita de Santa Bárbara). 
Además de su an�güedad y singularidad, el aspecto más destacado de esta ves�menta tradicional
es la increíble variedad de modelos: de trabajo, de fiesta, de cris�anar, con faxadero verde (diario),
Periquillo (confirmación), de novia, de cofradía…

Domingo 26 de agosto de 2018

9.00 h En la Fuente Alta, carretera de acceso a Ansó, cucharada de migas para dar la bienvenida. 
10.00 h Escenificación de costumbres �picas ansotanas en el núcleo urbano 
10.30 h Recepción de autoridades en el Museo del Traje 
11.30 h Saludo de la Alcaldesa desde el balcón del Ayuntamiento a los asistentes 
11.45 h Presentación de los trajes en la Plaza Domingo Miral. 
12.30 h Misa cantada por la Coral ansotana 
14.30 Comida para invitados 
17.30 Actuación en la plaza del Grupo Folklórico “Alto Aragón” de Jaca.
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