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Entrega de premios del
XIV Condau de Ribagorza
Jueves 23.
Sala de los Templarios de Estadilla.
19 horas.

Con la actuación del Poetián.

Jornadas de
lenguas del
Pirineo
desde 2001

Graus 2015
Del 17 al 26 de abril

Lectura de textos
de Vicente Barrós
Viernes 17.
Jardín de Espacio Pirineos.
19 horas.

Por los talleres de lectura de la
Biblioteca Baltasar Gracián, y con
la colaboración de Rafa Macarulla
y del editor Raúl Usón.

Visita guiada a Graus en
aragonés ribagorzano
Domingo 26.
Plaza Fantón.
13 horas.

Organiza la III Trobada Vivir en
aragonés Secastilla – Baixaribagorza.
Pepa Chireta,
la gaitera errante
Domingo 26.
Jardín de Espacio Pirineos.
17 horas.

Cuentacuentos en baixoribagorzano
con música. Con Ana Clavería,
Mª José Girón, Adolfo Núñez
y Sergi Llena.

Espacio Pirineos - Centro de Creación y Cultura del Pirineo
Pza. de la Compañía 2 22430 Graus – T. 974 54 00 01 – graus@espaciopirineos.com
De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas – www.espaciopirineos.com

Convocatoria
de ayudas
municipales
en materia
cultural 2015
Hasta el viernes 17.
Más info en Espacio
Pirineos (974 54 00 01) y
www.espaciopirineos.com
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El programa Platea regresa
a Graus con los Brodas.
Sábado 18.
Teatro Salamero.
20:30 horas.

y además
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Clarión
la cultura en Graus
www.espaciopirineos.com
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Exposiciones

Teatro

Graus revisitado. Secuencia gráfica
del progreso (1885-2015)

El caso de la mujer asesinadita,
por La Melinguera Teatro

Hasta el 30 de mayo. Espacio Pirineos.
De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

Más de un centenar de imágenes con las que viajar en el tiempo y en el espacio de la localidad. Una
experiencia sensorial que nos muestra las transformaciones ocurridas así como el patrimonio arquitectónico desaparecido. Una muestra indispensable de la que puedes adquirir cartel, postales y las
propias fotografías. Exposición cofinanciada por el
proyecto Patrim II y los fondos FEDER.

Sábado 11. Teatro Salamero. 20:30 horas.

Los barbastrenses, fieles al ciclo Escena Primavera,
presentan esta temporada una sorprendente comedia de enredos e intrigas. La obra se desenvuelve
en un mundo de fantasía, grandes pasiones a través de fuerzas telepáticas, y un dulce y
pequeño asesinato…
Una comedia escrita
con sarcasmo y amargura por el genial
Miguel Mihura, en la
que lo disparatado y
poético es sólo el envoltorio…
Entrada única: 4 €.

Taller de creación teatral
En la idea vive la realidad

Miércoles 1 a lunes 6. Casa de la Cultura.
De 18 a 21 horas.

Obra pictórica de Jorge Valero del Castillo.

Todos los miércoles de abril a junio. Edificio de
Sindicatos. De 18:30 a 21:30 horas.

Con Oriol Pascual. El taller tiene como objetivo la
realización de un espectáculo que será presentado en la XII edición del Festival Internacional de
Artes Escénicas NOCTE. Cuota por alumno: 80 €.

MÚSICA

Libros

15º aniversario de la Banda de
Música de la A. C. Gradense

Presentación de la obra
La villa de las 11 puertas,
de Justo Broto Salanova

Sábado 18. Plaza Mayor y Casa de la Cultura.

Diana (9 horas), talleres musicales (11 horas), concierto (12:30 horas), pasacalles (16:15 horas), concierto de marchas moras y cristianas (19 horas) y rondapasacalles (19:45 horas).

Danza hip hop

Sábado 4. Espacio Pirineos. 19 horas.

En el libro se contienen las investigaciones de
Broto acerca de El desarrollo urbano de Graus entre los siglos XI y XVIII.

Cine salamero

BR2, por el grupo Brodas Bros

Sábado 18. Teatro Salamero. 20:30 horas.
Año 2222; la luz del Sol ya no llega al planeta Tierra a causa del cambio climático…nos hemos quedado totalmente a oscuras! Los robots BR2 son los
encargados de divertir a la humanidad y nutrirla
con su luz; una luz mágica que provoca risas, salud
y felicidad. Así que, si les veis, id hacia ellos y, sobretodo, disfrutad del espectáculo! Los BR2 (dos
chicos y dos chicas) demostrarán que los robots
también saben bailar.
www.brodasbros.com
Dentro del programa PLATEA 2015.
Entrada: 10 €. Anticipada en Espacio Pirineos: 8 €.
Socios de la tarjeta cultural municipal: 6 €. Bono
PLATEA para los 4 espectáculos: 30 €.

Estrenos de:
El francotirador,
Perdiendo el norte,
50 sombras de Grey,
Siempre Alice,
y Home: Hogar dulce hogar.
sábados a las 23 h.
domingos a las 19 h. y a las 22 h.
Entrada: 5,50 €. Con tarjeta cultural municipal: 5 €.

