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Cursos, Charlas y talleres
Salón de Bioconstrucción 
10as Jornadas técnicas de arquitectura 
tradicional y bioconstrucción

Viernes 16 a domingo 18. 
Espacio Pirineos. 

Más información e inscripciones en www.graus.es 
y en el Área de Desarrollo del ayuntamiento de 
Graus (974 54 00 02).

MúsiCa
Concierto de Santa Cecilia

Sábado 17. 
Teatro Salamero. 20.15 horas.

Concierto de marchas a cargo de la Banda de Mú-
sica de la a. C. Gradense.

		Cuentacuentos	
y	talleres	de		
lectura
Jueves y viernes del mes.  

Biblioteca.  
A partir de las 17 horas.

Y MÁS...

estrenos de  
Si de verdad me quieres,  
Shangai,  
Venganza, conexión Estambul,  
y Lo imposible.  

Viernes y sábados a las 22.30 horas.   
domingos a las 18 y a las 20.30 horas. 
Entrada: 5 €.   Con tarjeta RAEE: 4,5 €. 
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teatro
aquí está una edición más del ciclo Mero Teatro, 
que cada noviembre puede disfrutarse en el 
Teatro salamero de graus. este año presenta 
un programa con tres obras de personajes muy 
reales, de teatro sobre la vida. los aragoneses 
Pasana y 9de9, y los granadinos histrión nos pro-
ponen sendas tramas cotidianas, trágicas y cómi-
cas. Para completar la experiencia teatral, y si lo 
deseas, podrás intercambiar impresiones con los 
artistas y su equipo al fi nalizar cada función.

Taller de teatro para adultos
Domingos. Edifi cio de Sindicatos 
(Escenario Bombolón). De 18 a 21 horas.

Dirigido por silvia Martínez.
el curso completo (noviembre a junio) tiene un 
coste de 90 €.
reunión informativa el domingo 11 a las 18 horas. 
en el taller de teatro se propone un viaje grupal 
y personal con el que descubrir algunas técnicas 
de construcción de personaje, de movimiento en 
el espacio escénico y de ritmo teatral a través del 
juego dramático, del cómico clownesco, de la mú-
sica, de la danza y de otras técnicas artísticas para 
la creación fi nal de un espectáculo colectivo, a pre-
sentar  en la X edición del Festival internacional 
de artes escénicas NoCte, en julio de 2013.

Tres, por Pasana Teatro
Sábado 10. 

rocío, Ángela y Nuria no se han visto 
desde que terminaron los estudios. 
Pero a estas alturas del partido las tres 
tienen una certeza en común: a punto 
de cumplir los cuarenta y tantos están 
más solas que la una. Dirigidas por 
inma Cáceres, y adaptando un texto 
de Juan Carlos rubio, Tres es una 
divertidísima comedia, con diálogos 
rápidos y personajes muy marcados.

Traición, por Histrión Teatro
Sábado 1 de diciembre.

Jerry, emma y robert tejen un laberinto 
de traiciones, civilizadamente acep-
tadas. emma y robert son pareja y se 
traicionan. Jerry traiciona a su mujer y 
a su mejor amigo. robert y Jerry son 
profesionales exitosos y traicionan tam-
bién sus carreras y sus principios. Basa-
da en la obra de harold Pinter (Nobel 
de literatura 2005) y con la traducción 
y dirección de dos de los más relevantes 
creadores argentinos en la actualidad 
(subiotto y spregelburg), histrión 
destaca por el descomunal potencial 
interpretativo de sus actores, siempre 
un paso por delante del resto. 

Todas las funciones en el Teatro Salamero a las 22.30 h. Entrada: 6 €. Con tarjeta RAEE: 4.5 €.  Menores de 7 años: gratis. 
(El sábado 10 la entrada normal será de 5 € y la reducida de 4 €).

eXPosiCioNes
Nos-otros-Otros-nos

Hasta el sábado 10. 
Espacio Pirineos. 
De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. 

la cotidianeidad de 
la vida y el trabajo 
de distintos inmi-
grantes llegados 
a aragón desde la 
óptica de este acre-
ditado fotógrafo y 
reportero francés.

Con fotografías de Jacques Valat.

Fachadas al interior
Viernes 23 al sábado 8 de diciembre. 
Espacio Pirineos. 
De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

 

Óleos y esculturas 
de Francisco Martín 
Figueras.

CINE · TEATRO
Desde 1934

Ayuntamiento de Graus

Al dente, por 9de9 Teatro 
Sábado 24.

un grupo de antiguos amigos de la 
universidad queda a cenar después 
de varios años sin verse. aunque hay 
una particularidad: uno de ellos es 
ahora una persona famosa. en el reen-
cuentro se producen acontecimientos 
trágicos y grotescos, tiernos e increí-
bles, y la cocina se convertirá en la vía 
de escape de esta cena formal. todos 
rondan los cuarenta, y comienzan a 
cuestionarse lo que ha sido su vida y 
la de los demás. ¿Quién quería ser? 
¿Quién soy? 9de9 lo componen algu-
nos de los mejores actores del teatro 
aragonés, dirigidos con maestría por 
alberto Castrillo-Ferrer.

aldenteteatro.blogspot.com.es

www.histrionteatro.eswww.pasanateatro.com 

Todas las funciones en el Teatro Salamero a las 20.30 h. Entrada: 6 €. Con tarjeta RAEE: 4.5 €. Menores de 7 años: gratis.


