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CINE Y PROYECCIONES 

Estrenos de:  
Ben Hur,  
Nunca apagues la luz, 
Los siete magníficos y 
Mascotas.

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 €. 
Menores de 12 años: 3,5 €.  

Ciclo de cine  
Premios del cine europeo 2015 V.O. 

Jueves 13, 20 y 27. Espacio Pirineos. 21:45 horas. 

Jueves 13. Youth (La giovinezza),  
de Paolo Sorrentino (Italia, 2015). Drama, 118’.
Jueves 20. Victoria, de Sebastian Schipper  
(Alemania, 2015). Thriller, 140’.
Jueves 27. The Lobster, de Yorgos Lanthimos 
(Grecia, 2015). Ciencia ficción, 118’.
Entrada libre.

Este octubre se cumplen 15 años de la creación del Área municipal de Cultura. Nuestra particular efeméride coincide 
con un sobresaliente centenario, el de los conciertos ofrecidos en Barcelona por el Orfeón de Graus en 1916. Lo 

celebraremos de nuevo en la ciudad condal con la Coral Villa de Graus el próximo domingo 16.
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EXPOSICIONES
Invisibles2 

Viernes 7 a sábado 29. Espacio Pirineos  
(nave central). *

Por la fotógrafa Esther Naval. 
La Asociación 
‘Alouda, Amigos 
del pueblo saharaui 
del Altoaragón’ 
organiza esta 
muestra compuesta 
por fotografías y 
paneles informa-
tivos acerca del 
largo conflicto del 
Sáhara.

Brillos de punto diamante
Sábado 8 a sábado 29. 
Espacio Pirineos (sala 2). *

Por Susana Pérez.
La artista local muestra una quincena de trabajos 
realizados en esta emergente técnica.

* Ambas exposiciones llevan el horario del centro, de 
martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas, y son de 
entrada libre. 

TEATRO
Espectáculo Ligeros de equipaje 

Sábado 29. Teatro Salamero. 20:30 horas.
Por Producciones Viridiana. 
En 1939 casi medio millón de personas cruzaron 
a través de los Pirineos la frontera francesa. En 
aquel éxodo había restos del ejército republicano, 
pero también población civil, muchas mujeres y 
niños. La mayoría iban a pie. Los caminos esta-
ban colapsados. 30.000 personas al día cruzando 
la frontera. Éste es el punto de partida de un gran 
espectáculo de actores y autor (2 nominaciones 
a los premios Max), precisamente estrenado en 
Lourdes y Graus hace ahora 3 años con motivo de 
la clausura del proyecto europeo ‘Pirineos en Red’.
Entrada: 6 €. 
Con tarjeta cultural municipal: 4,5 €. 

MÚSICA
Excursión artística musical 

Domingo 16. Barcelona.
Viaje conmemorativo del centenario de los concier-
tos que el Orfeón de Graus diera en hasta cuatro tea-
tros de Barcelona en octubre de 1916. La Coral Villa  
de Graus ha preparado un repertorio especial de ho-
menaje al Orfeón, con el que actuará en dos de los 
teatros en los que lo hizo el Orfeón: el Centro Ara-
gonés (12:30 horas) y el Orfeó Gracienç (19 horas). 
La excursión, patrocinada por la empresa ALOSA, 
incluirá también una visita al Ayuntamiento de 
Barcelona, con recepción institucional.

XIX Encuentro de Corales  
Villa de Graus

Sábado 22. Espacio Pirineos. 18 horas.
XII Memorial David Tellechea con la participación 
del coro local y coral invitada.

Cursos de teatro, break dance, 
danza contemporánea, cerámica, 
aragonés ribagorzano y más.
Fechas de reuniones informativas, horarios, 
propuestas y precios en la web  
www.espaciopirineos.com y en la página 
Facebook de Cultura de Graus.

Y ADEMÁS

LIBROS
Mercadillo literario 

Del jueves 13 al viernes 28. Biblioteca.

Día de las bibliotecas 
Lunes 24. Biblioteca. 

TRADICIONES
El Rosario de la Aurora

Vísperas de domingos y de Todos Santos. 
Monumento de Joaquín Costa. 05 horas.

El Pilar 
Miércoles 12. Iglesia de San Miguel. 12 horas.

Noche d'almetas – Noche de Todos 
los Santos

Lunes 31. Biblioteca y Espacio Pirineos. 
Desde las 12 horas.

Cine y cuentos de miedito, calabazas y castañas. 
Próximamente la programación completa. 


