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8.15 horas · Salida excursión desde Graus. Ruta Portaspana-Capella-puente de Torrelabad-

El Soler.

Regreso en furgoneta desde el Soler a las 14 horas previa inscripción en la Oficina de Turismo, (3 euros).
Con la colaboración del Centro Excursionista de la Ribagorza.

11.30 horas· Recepción de caminantes.
Graffiti infantil Redolada'11" con La Craba.
12.00 horas · Inauguración del Local Social y de las exposiciones fotográficas sobre el pueblo y las
ermitas románicas de sus alrededores.
13.15 horas · Misa baturra, con el grupo de Jotas Virgen de la Peña.
Servicio Municipal de Cultura
14.30 horas · Comida popular y sorteo de regalos.
Pza. de la Compañía 1, bajos
974 54 00 01
De 16.30 a 17.30 y de 18.30 a 20.30 horas · Parque infantil.
culturagraus@aragon.es
17.00 horas · Homenaje a los vecinos del núcleo.
De lunes a viernes de 9 a 15 y
martes y jueves de 17 a 21h.
17.30 horas · Espectáculo Naturalmente... Música!, por el Grupo Divertimento Teatro.
www.espaciopirineos.com
Campeonato de guiñote.
La Cultura en Graus
www.noctegraus.es
#55#
Mayo/2011
18.30 horas · Verbena con el grupo Lleida Brothers.
www.graus.es
En el intermedio, bingo y entrega de los premios del guiñote.

Clarión
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Fotografía. Marta Marco

redolada

La participación en las
actividades y la comida (15
Euros) deben formalizarse en
la Oficina Municipal de
Turismo (974 540001. Plaza
de la Compañía 1. Bajos) antes
de las 14 horas del domingo
8 de mayo, o a través de los
correspondientes delegados
de alcaldía. Plazas limitadas

Clarión
La Cultura en Graus

#55#
Mayo/2011
www.espaciopirineos.com

Días> Desde viernes 6 a domingo 22
Hora> De martes a sábados 11 a 14h y de 17 a 21h
Domingos y festivos de 11 a 14 horas.
Lugar> Espacio Pirineos
Dentro de la convocatoria de
exposiciones ESPACIO
ABIERTO, y formando parte del
Canal de las Artes y la Cultura
que comparten los
ayuntamientos de Graus,
Barbastro y Monzón.
Con la colaboración de la
Diputación de Huesca.

Día internacional de los museos

Días>Miércoles 18
Hora>De 11 a 14 y de 17 a 21 horas.
Lugar>Día de puertas abiertas en Espacio Pirineos
18.00 horas. Gymkana en el Mural de la Biodiversidad
y visita al centro con el Furtaperas

20.30 horas. Visita guiada al centro
Visita al archivo, y Biblioteca y Centro de
Documentación Pirenaica.

CINE Y PROYECCIONES
Proyección vídeo de la candidatura
Fiestas de Graus Patrimonio de la Humanidad
Día y hora> sábado 14 a las 19:30 horas
Lugar> Espacio Pirineos

TALLERES Y OTROS

CONVOCATORIAS

Niños de 4 a 6 años: martes de 17 a 17.45 horas
Adultos: martes de 19 a 20 y de 20 a 21.30 horas
Lugar>Espacio Pirineos

Hasta el viernes 27 se abre el plazo de inscripción en
este concurso que se celebrará el domingo 5 de junio.

Talleres de danza con Elia Lozano

Información e inscripciones en 974 54 00 01.

Narración de la batalla de Graus
Días y hora> Sábado 7 a las 21..00 horas
Lugar>Plaza Fantón
Por la Asoc. de vecinos del Barrichos.

Residencias artísticas Hito

Día> Lunes 16 a domingo 10 de julio

CINE SALAMERO

Días y horas> Sábados a las 23 h y domingos a las
19 h y a las 22 h. Infantiles a las 18 h.
Entrada> 4,5. Con tarjeta RAEE: 4
Estrenos de El discurso del Rey, Invasión a la tierra,
Sin límites y la infantil Río.

Los artistas franceses Faye
Formisano (foto de portada) y
Audrey Louwet y Sam Hannes
(cie. Azein) llegan para formar
parte del programa de
residencias artísticas Hito,
cofinanciado por el Gobierno
de Aragón, y por el que
realizarán un stage de formación y creación que finalizará
con su participación en el festival NOCTE.

IX Semana cultural de las personas mayores
Sábado 21 representación teatral de la obra Usted no es

peligrosa (Teatro Salamero, 19.00 horas). Domingo 22.
Actuación del grupo de jotas Estampa Baturra (Plaza Mayor,
19.00 horas).
Organiza la asamblea local de Cruz Roja

Escenas de Graus
Primer concurso de pintura ocasional
Más info en www.espaciopirineos.com

meeting musics week

Entre el 18 y el 24 de junio tendrá lugar esta semana
de la música local, en la que todos los grupos tienen
cabida. Inscripciones e información en Espacio Pirineos.

Voluntariado en NOCTE

Si quieres colaborar en la octava edición de NOCTE,
el Festival Internacional de Artes Escénicas de Graus,
que se celebrará entre el 7 y el 10 de julio, consulta
la convocatoria en www.noctegraus.es

Carrozas de las Fiestas de Graus

El lunes 30 finaliza el plazo para solicitar plataformas
para la creación de carrozas para las fiestas.
Más información en el Área de Desarrollo del Ayuntamiento
de Graus (974 540002).

Concurso portada Llibre Fiestas de Graus
Bases completas en www.graus.es

II Premio Esteban de Esmir de fomento de
la cultura en Graus

enviar tus propuestas hasta el 28 de octubre.
Taller de creación de muebles de cartón. Puedes
Las
bases
completas en www.espaciopirineos.com.
Se pospone hasta octubre. Inscripción abierta .
XXº del Hermanamiento GRAUS-TOURNEFEUILLE
Más info en www.graus.es

ESTEBAN DE ESMIR

Talleres, convocatorias
Y otros

Exposiciones y cine

EXPOSICIONES
Fotografías de Pascualín, cronista
gráfico de Monzón

