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El mes del mundo
Concurso fotográfico Andrés
Burrel
Comienzan los talleres

Música

el

mes

del mundo

En este tercer octubre del mundo repetiremos celebrando una
fiesta del mundo, con degustaciones gastronómicas y la música
de los senegaleses Djambuthu Thiosanne. Tendremos un ciclo de
cine sudamericano, las proyecciones de vuestros propios viajes,
el mercadillo de libros por la integración, el concierto de música
andalusí de Al-Maqam, una bonita exposición de distintos lugares
del planeta, e incluso la compañía de Elia Lozano se sumará a
nuestra celebración con talleres de danzas orientales. Asómate al
mundo, en Graus.

XII Encuentro de corales Villa de Graus
IV memorial
David Tellechea
Sábado 18. Espacio Pirineos. 20:15 horas..

Concierto con las corales Coro Valle de Elorz (Navarra) y Villa de Graus.
CONCIERTO

el

De un mundo a otro

el

mes

del mundo

Viernes 3 a viernes 31. Espacio Pirineos. De 11 a 14 y
de 17 a 21 horas.
La maquilladora Carmen Arbués y el fotógrafo François
Poirier elaboran un catálogo de imágenes que aúna
fotografía y body painting, y que personaliza cada
una de las fotos en función de los escenarios en los
que se ubican, desde La Habana a París, desde Venecia
al río Gállego.
Organiza la Diputación de Huesca.
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

III Concurso Andrés Burrel

Viernes 17 a viernes 31. Espacio Pirineos. De 11 a 14
y de 17 a 21 horas.
En sus tres categorías: Fiestas y festivales en la
Ribagorza; Agua en la Ribagorza; Plaza Mayor y Casa
Heredia.

del mundo

Al-Maqam

Domingo 19. Casa de la Cultura. 20:30 horas.
Música y danza andalusí en el mediterráneo
árabe. Al-Maqam nos transportan a otro tiempo
y a otro lugar gracias a cuatro fabulosos
músicos que dominan los instrumentos
tradicionales de las culturas magrebí, persa o
bereber, acompañados de una bailarina.

Exposiciones
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

mes

CONCIERTO

el

mes

del mundo

Djambutu Thiosanne

Sábado 25. Edificio de Sindicatos. 21:30 horas.
Los senegaleses hermanos N´Diaye son auténticos especialistas en el arte
del djembé y unos de sus principales impulsores en España. A su vez son
griots, bardos que cuentan las historias y tradiciones de su pueblo, y
encargados de cantar en las fiestas de novios, a los recién nacidos o al jefe
del clan.

Cine
ESTRENOS DE

Mamma Mía, El Caballero oscuro, Los
girasoles ciegos, Viaje al centro de la
Tierra, Wanted, Carlitos y el campo de los
sueños
Sábados a las 23 horas y domingos a las 19 y a las 22 horas. Cine Salamero.

Charlas, cursos y
talleres

CHARLA SOBRE LA OBRA DE BENEDICTO XVI

Jesús de Nazaret

Jueves 2. Espacio Pirineos. 20:15 horas.
Por el teólogo Julián Ruiz. Inauguración del curso de la Escuela Diocesana
de Formación cristiana.
PROYECCIONES

Entrada: 4 .
Para recibir la programación del Cine Salamero por email, suscríbete en
www.circusa.com.

Ciclo de cine sudamericano

el

Proyecciones
de viajes
Jueves 9, 16, 23 y 30. Espacio Pirineos.

el

mes

Martes 7. EL HIJO DE LA NOVIA.
Drama-comedia. Dir.: Juan José Campanella, Argentina (2000). Duración: 124.
Martes 14. MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA.
Drama. Dir.: Joshua Marston, Colombia-USA (2002). Duración: 110.

Martes 28. CIUDAD DE DIOS.
Drama. Dir.: Fernando Meirelles, Brasil (2002). Duración: 135.

del mundo

20:30 horas.
Cada jueves, proyección de
fotografías de vuestros viajes,
vacaciones o países de origen.
Infórmate en el Servicio Municipal de
Cultura y participa.

del mundo

Martes 21. AMORES PERROS.
Drama. Dir.: Alejandro González Iñárritu, México (2000). Duración: 154.

mes

el

mes

del mundo

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL

Guinea en patués

Domingo 12. Espacio Pirineos. 20:15 horas.

Todas las películas se proyectarán en Espacio Pirineos a las 21.30 horas.
Entrada libre.

FOTO

Fiestas y ferias

formARTE
Una nueva temporada de

la convocatoria municipal de
cursos y talleres en materia
cultural y artística comienza en
Graus. Última temporada de los
talleres de danza y expresión
corporal de Elia Lozano en
noviembre, teatro, y lenguas de
Ribagorza. Inscríbete ya! Y si
tienes otras inquietudes,
transmítenoslas.

El Rosario
de la Aurora
Vísperas de domingos y de Todos

Santos. 05 horas. Estatua de Joaquín
Costa.
Largo recorrido por Graus con faroles
y campanetas, cantando en distintos
lugares de singular significado histórico.
El pasacalles termina en una misa en honor
a la Virgen del Rosario a las ocho de la
mañana en la iglesia de San Miguel.

Foto: Elena Fortuño

Talleres
de Danza oriental
Viernes 31 y 7/11. Espacio Pirineos. 19:30 horas.

el

mes

del mundo

El Pilar

Como anticipo a su estancia de noviembre,
la compañía de danza de Elia Lozano ofrece
un taller de danza oriental con la profesora
Ana Espada.
15  por persona. Máximo de 10 alumn@s.

Domingo 12. 12 horas. Iglesia
de San Miguel.
Misa y ofrenda floral a la
imagen de la Virgen en el
altar mayor.

Más información e inscripciones en Espacio
Pirineos (974 54 00 01 e
info@espaciopirineos.com).

Libro e infantiles
Mercadillo literario por la
integración

el

mes

del mundo

Todo el mes. Biblioteca.
Libros, vídeos y dvds nuevos y usados al precio simbólico de 1 . Lo
recaudado servirá para la adquisición, desde la Biblioteca, de clásicos de
la literatura española en árabe, rumano,

Día
de la biblioteca
Viernes 24. Biblioteca.

Foto: Elena Fortuño
el

mes

del mundo

Fiesta del mundo

Sábado 25. De 20 a 23 horas. Edificio de Sindicatos.
Cena-degustación de platos y postres de todo el mundo traidos por
vosotros mismos, y música con el grupo senegalés Djambuthu Thiosanne.
Los platos más votados en la degustación obtendrán premio. Infórmate en
Espacio Pirineos (974 54 00 01) o en el Servicio Social de Base de la Comarca
de la Ribagorza (974 54 03 85 y 660 409 977), y participa.
Organizan Ayuntamiento de Graus y Comarca de La Ribagorza

