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Roma, por Azarte Teatro
Sábado 8. 
Teatro Salamero. 20.30 horas.

Comedia sobre el amor (85’)
Recomendada para mayores de 12 años.

Roma cuenta en tono de comedia el inexorable paso 
del tiempo en la vida de una pareja. El mismo hotel, 
la misma habitación, la misma ciudad: Roma, dos pa-
rejas que son la misma contando el inicio y el ocaso 

de su vida en común. Visitando Roma por primera 
y quizá última vez. Compartiendo un hotel intem-
poral que permite simultanear presente y pasado y 
dejarnos ver el contraste entre esperanza y realidad, 
ilusión y resignación, felicidad y lo otro. Dos puntos 
de vista opuestos para contar con mucho humor 
cómo en nuestra vida todo puede cambiar.
Roma está escrita por paco Mir (tricicle) y dirigida 
por paola Matienzo, actriz de teatro y televisión y 
directora de la sala madrileña Azarte, donde ha per-
manecido en cartel durante dos temporadas, sien-
do una de las sensaciones teatrales para público y 
prensa especializada. www.azarte.com 
Entrada en taquilla: 12 €. Venta anticipada en Espacio pi-
rineos y Atrapalo.com: 10 €. Socios de la tarjeta cultural 
municipal: 8 €.
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ser conscientes de su capacidad para transformar 
la realidad y de los beneficios de la colaboración 
con otras personas. Clinc! es una señal que nos re-
cuerda que siempre podemos hacer que nuestro 
entorno sea mejor. una invitación a catar, probar y 
experimentar con la realidad más cotidiana.
Clinc! está dirigido por el maestro pep Bou e in-
terpretado por Isaías Antolín y Eduardo telletxea. 
Cuenta con varios premios internacionales y en 
2013 fue finalista de los premios Max.
www.pepbou.com 
Entrada en taquilla: 10 €. Venta anticipada en Espacio 
pirineos y Atrapalo.com: 8 €. Socios de la tarjeta cultural 
municipal: 6 €. Menores de 2 años: gratis.

Clinc!, por la Compañía Pep Bou
Sábado 22. 
Teatro Salamero. 20.30 horas.

teatro y pompas de jabón (65’)
Recomendada para mayores de 5 años.

Clinc! es el nuevo y original montaje de la compa-
ñía pep Bou. Fruto de los años de experimentación 
con el lenguaje de las pompas de jabón y otras es-
tructuras tensoactivas, nace este trabajo, un paso 
más en el lenguaje propio de la factoría Bou, en el 
que se trabaja un tipo de espectáculo innovador 
donde las escenas de teatro visual no son las únicas 
protagonistas de la obra.
Mediante la manipulación de elementos coti-
dianos como agua, jabón, tubos, círculos, máqui-
nas de humo, etc., los protagonistas conseguirán 
contemplar la belleza de aquello que les rodea, 



Estrenos de:  
El niño, Lucy, Her, Hércules, El corredor  
del laberinto y Un patio de París.

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 €. 

ExpOSICIONES
Lorenzo Almarza.  
La mirada moderna

Martes 4 a sábado 29. Espacio Pirineos.  
De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

Fotografía del primer tercio del siglo xx de este 
polifacético personaje, que fue ingeniero, militar y 
promotor fotográfico y turístico.
Organiza: Diputación de Huesca. 
Visita guiada por Esteban Anía el jueves 13 a las 10 
y a las 11 horas.

MúSICA
Concierto de Santa Cecilia

Sábado 15. Teatro Salamero. 20 horas.
A cargo de la Banda de Música de la A. C. Gradense.

CuRSOS, CHARLAS y tALLERES
Taller de teatro para adultos

Miércoles 5 y 19 de 18.30 a 21.30 horas. Edificio  
de Sindicatos. Dirigido por Oriol Pascual.

Más info en Espacio pirineos (974 54 00 01).

Talleres de cerámica
Miércoles y jueves por las tardes. Edificio anexo  
al C. P. Joaquín Costa. Con Marta Danés.

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

Salón de Bioconstrucción  
y 12ª Jornadas Técnicas 

Viernes 7 a domingo 9. Espacio Pirineos.
Más información e inscripciones en www.graus.es 
y en el Área de Desarrollo del Ayuntamiento  
(974 540 002).
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