
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 Cultura de Graus

EntrEga dE prEmios dEl  
XiV Condau dE ribagorza

Jueves 23.  
sala de los templarios de Estadilla.  
19 horas.

Con la actuación del Poetián.

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.
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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.

Clarión
la cultura en Graus

www.espaciopirineos.com

Abril
2015

nº76
El programa platea regresa  
a graus con los brodas. 

sábado 18.  
teatro salamero.
20:30 horas.
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abril

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 

y además



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

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 via-
jar en el tiempo y en el espacio de la localidad. Una 
experiencia sensorial que nos muestra las transfor-
maciones ocurridas así como el patrimonio arqui-
tectónico desaparecido. Una muestra indispensa-
ble de la que puedes adquirir cartel, postales y las 
propias fotografías. Exposición cofinanciada por el 
proyecto Patrim II y los fondos FEDER.

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.

MÚSICA
15º aniversario de la banda de 
música de la a. C. gradense

sábado 18. plaza mayor y Casa de la Cultura.
Diana (9 horas), talleres musicales (11 horas), con-
cierto (12:30 horas), pasacalles (16:15 horas), concier-
to de marchas moras y cristianas (19 horas) y ronda-
pasacalles (19:45 horas).
 
DANzA hIP hOP
Br2, por el grupo brodas bros

sábado 18. teatro salamero. 20:30 horas.
Año 2222; la luz del Sol ya no llega al planeta Tie-
rra a causa del cambio climático…nos hemos que-
dado 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, so-
bretodo, 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 €.

LIBROS
presentación de la obra  
La villa de las 11 puertas,  
de Justo broto salanova

sábado 4. Espacio pirineos. 19 horas.
En el libro se contienen las investigaciones de 
Broto acerca de El desarrollo urbano de Graus en-
tre los siglos XI y XVIII.

TEATRO
el caso de la mujer asesinadita,  
por la melinguera teatro 

sábado 11. teatro salamero. 20:30 horas.
Los barbastrenses, fieles al ciclo Escena Primavera, 
presentan esta temporada una sorprendente come-
dia de enredos e intrigas. La obra se desenvuelve 
en un mundo de fantasía, grandes pasiones a tra-
vés de fuerzas tele-
páticas, y un dulce y 
pequeño asesinato…
Una comedia escrita 
con sarcasmo y amar-
gura por el genial 
Miguel Mihura, en la 
que lo disparatado y 
poético es sólo el en-
voltorio… 
Entrada única: 4 €. 

taller de creación teatral 
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 presenta-
do en la xII edición del Festival Internacional de 
Artes Escénicas NOCTE. Cuota por alumno: 80 €.

CINE SALAMERO

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 €.


