MUESTRA DE REALIZADORES
OSCENSES
Sábado 10.
Espacio Pirineos. 19 horas.

Sábado 24.
Espacio Pirineos. 19 horas.

Noviembre

CINE SALAMERO

2018

Clarión

Proyección de
Perro perdido,
Amazonas y Guadiana,
Homo, Una ventana
con cortinas y Escartín,
el susurro de las piedras.
Duración total: 65’.

Proyección de
Alzheimer Huesca,
Epílogo por la muerte
de un fauno, A liga de 2º,
El rito de los herniados,
El canto imperceptible
y Los hombres de verdad
no lloran.
Duración total: 65’.
Colabora la Diputación de
Huesca.
Entrada libre.

nº 96

la cultura en Graus

Estrenos de: Jurassic World, El viaje de
Nisha, First man, Ha nacido una estrella,
El reino y Christopher Robin.
SÁBADOS a las 20:30 horas
DOMINGOS a las 18 (ó 19) y a las 20:30 horas.
Entrada: 5,5 €. Con tarjeta cultural municipal: 5 €.
Menores de 12 años: 3,5 €.

Espacio Pirineos - Centro de Creación y Cultura del Pirineo
Pza. de la Compañía 2 22430
22430Graus
Graus––T.T.974
97454
5400
0001
01––graus@espaciopirineos.com
graus@espaciopirineos.com
De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas – www.espaciopirineos.com

www.espaciopirineos.com

Dendrocronología: Parte de la botánica que establece la edad de un árbol
y los cambios climáticos a los que ha estado sometido mediante
la observación de los anillos de crecimiento anual.

Exposición La memoria de los árboles,
en Espacio Pirineos desde el jueves 15

Cultura de Graus

EXPOSICIONES

Puentes de Ribagorza, naturaleza
Hasta el sábado 3. Espacio Pirineos (sala 2). *

Más que realismo

Hasta el sábado 10.
Espacio Pirineos (nave central). *

La memoria de los árboles

La Mellera 9+1

MÚSICA Y ESCENA

Viernes 9 a sábado 1 de diciembre.
Espacio Pirineos (sala 2). *

Concierto por Mallorca
Sábado 3.
Teatro Salamero. 18:30 horas.

Con fotografías de Irene Fernández y esculturas
de Manuel Palenque. Fotografía, escultura y una
pequeña pieza musical con sonidos captados en
La Mellera se funden en una muestra que pretende trasladar al visitante la vida y paisaje de la sierra, a través de la vista, el tacto y el oído.
Inauguración el viernes 9 a las 19:30 horas.

Por Gaiteros de Graus, Gaiteros de Benabarre,
alumn@s de la Escuela de Música ‘Manuel Borguñó’ y otras colaboraciones.
Entrada solidaria.

Concierto de Santa Cecilia

Jueves 15 a sábado 5 de enero.
Espacio Pirineos (nave central). *

Por la Banda de Música de la A. C. Gradense.
Entrada libre.

* Todas las exposiciones visitables de martes a sábado
de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Entrada libre.

Banda de la A. C. Gradense en NOCTE 2018.
Foto de María Mateo.

Árboles y arbustos almacenan información sobre
las condiciones en las que viven. Esa información
se graba con precisión en los anillos concéntricos
de sus troncos, y existe una ciencia que los estudia: la dendrocronología. Miguel Ortega y Jesús
Julio Camarero son los investigadores que han
comisariado esta exposición, muy didáctica, y que
se divide en cuatro partes: el tronco y la información que aporta; las partes del tronco, cada una
con su función; los anillos de crecimiento, donde
observamos la edad y cómo ha envejecido el árbol;
y las heridas, donde se aprecian los traumas sufridos en su vida.
Colabora la Diputación de Huesca.
Visita guiada a cargo del comisario Miguel Ortega
el jueves 15 a las 19:30 horas.

Sábado 17.
Teatro Salamero. 19:30 horas.

Espectáculo
Sorpresas que te da la vida
Domingo 18.
Teatro Salamero. 19 horas.

Por La Quimera Teatro.
La compañía oscense conocida como Pasana Teatro cambia ahora su nombre y vuelve al Salamero
con una pieza de cuatro mujeres, muy intimista,
de historias cercanas.
Entrada: 5 €. Con tarjeta cultural municipal: 4 €.

FORMACIÓN
Taller de teatro

Sábados 10 y 24.
Espacio Pirineos. De 11:30 a 13:30 horas.

Dirigido por la actriz Laura de la Fuente
(Viridiana Teatro).
Cuota por módulo
n o v ie m b re
(de noviembre
2 3 4
a febrero): 50 €.
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