
Clarión
la cultura en Graus

www.espaciopirineos.com

Noviembre
2013

nº69
La

 m
on

a 
ilu

st
re

 a
ct

ua
rá

 e
l s

áb
ad

o 
23

 e
n 

el
 S

al
am

er
o.



TEATRO
Aquí está una edición más del ciclo Mero Tea-
tro, que cada noviembre puede disfrutarse en el 
Teatro Salamero de Graus. Este año presenta 
un programa con dos obras: un espléndido mo-
nólogo sobre el teatro, y la comedia de éxito en 

Aragón. Para completar 
la experiencia teatral, 
y si lo deseas, podrás 
intercambiar impresio-
nes con los artistas y 
su equipo al fi nalizar 
cada función.

Entrada: 6 €. 
Con tarjeta cultural 
municipal: 4.5 €. 

Taller de teatro para adultos
Estamos preparando una nueva temporada del 
taller municipal de teatro. Si tienes sugerencias o 
simplemente quieres informarte o preinscribirte, 
hazlo en el centro Espacio Pirineos. En el taller po-
drás desarrollar tus dotes interpretativas, divertir-
te y participar con un montaje teatral colectivo en 
la XI edición del Festival Internacional de Artes 
Escénicas NOCTE, en julio de 2014.

EXPOSICIONES
El valle de Benasque 
en tres dimensiones

Sábado 2 a sábado 30. Espacio Pirineos. 
De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

Fotografías estereoscó-
picas de fi nes del siglo 
XIX y principios del XX.

Organiza la Diputación 
de Huesca.

Visitas guiadas por 
Esteban Anía el viernes 
8 a partir de las 11:30 h.

Fotografías estereoscó-
picas de fi nes del siglo 
XIX y principios del XX.

Organiza la Diputación 
de Huesca.

Visitas guiadas por 
Esteban Anía el viernes 
8 a partir de las 11:30 h.

MÚSICA
XVI Encuentro de Corales Villa 
de Graus – IX Memorial David 
Tellechea

Sábado 2. Espacio Pirineos. 18 horas.
Concierto con la Coral de Estadilla-Fonz y la Coral 
Villa de Graus.

Concierto de Santa Cecilia
Domingo 17. Teatro Salamero. 18 horas.

A cargo de la Banda de Música de la A. C. Gradense.

Aragón. Para completar 
la experiencia teatral, 



Tiempos modorros, 
por Marisol Aznar y Jorge Asín

Sábado 30. Teatro Salamero. 20.30 horas.
Tras su triunfo en Oregón Televisión, Marisol Az-
nar y Jorge Asín regresan al teatro con una actual y 
desternillante comedia de humor somarda forjada 
con gran lucidez, crítica y sentido común. Un espe-
cialista sueco acude al teatro para dar una conferen-
cia sobre la crisis que nos asola. No se trata de un 
conferenciante corriente, ya que este economista 
acostumbra a ilustrar su charla con escenas graba-
das en tecnología 3D. Tanto que casi se puede to-
car. Además, nuestro pobre sueco se va a topar con 
una señora capaz de desesperarle. La típica señora 
a la que estamos acostumbrados por estos lares, 
pero que no es tan común allá por Estocolmo.

Juan Salvador Tramoya, 
por La mona ilustre

Sábado 23. Teatro Salamero. 20.30 horas.
Juan Salvador trabaja como tramoya en un teatro. 
Juan Salvador ordena, ordena y ordena. Ordena el 
camerino, pañuelos, algodones, pinceles... De tan-
to ordenar e imaginar, el camerino es de repente 
la luna, el fondo del mar o una mansión tenebrosa. 
Juan Salvador vive, en su imaginación, absurdas 
aventuras que no siempre tienen fi nal feliz y que 
provocan algún desastre al regresar a la realidad. 
Incluso se atreve a leer el texto de teatro que está 
en el camerino, comienza así: Juan Salvador tra-
baja como tramoya en un teatro... Los chilenos La 
mona ilustre recalan en Graus en medio de su gira 
europea y después de presentar aquí en 2010 la 
maravillosa Los peces no vuelan. 
www.lamonailustre.com 



CURSOS, CHARLAS Y TALLERES
Salón de Bioconstrucción y 11ª 
Jornadas Técnicas de Arquitectura 
Tradicional y Bioconstrucción

Viernes 8 a domingo 10. Espacio Pirineos.
Más información e inscripciones en el Área de De-
sarrollo del Ayuntamiento de Graus (974 54 00 02).

Talleres de cerámica
Turnos de tarde para adultos. Sábados por la 
mañana para niños y familias. Espacio Pirineos. 

Por Marta Danés. 
Cuota mensual: 40 € para adultos, 35 € para niños, 
descuentos para familias.

Cuentacuentos y talleres de lectura
Jueves y viernes del mes. Biblioteca. 
A partir de las 17 horas.
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NoviembreEspacio 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 

Cultura de Graus

Estrenos de: 
2 guns 
La gran familia 
española
Asalto al poder
Percy Jackson 
y el mar de los 
monstruos
El mayordomo 
Zipi y Zape y el 
club de la canica

CINE SALAMERO

SÁBADOS a las 
22.30 horas.   
DOMINGOS a las 18 
y a las 20.30 horas. 
Entrada: 5,5 €. 
Con tarjeta cultural 
municipal 5 €. 


