Fiesta de las letras
ribagorzanas

Martes 23. Teatro Salamero. 19 h.

• Entrega de premios del XVIII
concurso literario Condau de
Ribagorza
• Reconocimiento a los
escritores Ana Tena, Elena
Chazal y Juan Carlos Marco
• Recital poético musical en
ribagorzano Poetián: Ziclos

Jornadas de
lenguas del
Pirineo
desde 2001
Graus, municipio trilingüe

Presentación del diccionario
castellano-torrense

Sábado 20. Espacio Pirineos. 19 h.

Por Jaime Asensio.
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Poemas de un fabirol

Viernes 26. Casa de la Cultura.
19:30 h.

Lectura de textos de Juan Carlos
Marco por l@s alumn@s de los
talleres de lectura de la Biblioteca
Baltasar Gracián.

Una nueva versión de un
espectáculo que nació en el
marco de estas Jornadas, y
que como la vida, también
aborda ahora un nuevo ciclo.
El recital contará con poemas
de nacimiento, de muerte y de
duelo, acompañados de música.

Presentación de la novela
Díxame pescá con tú

Taller de juegos y canciones
Charrín-chugán

Por Pepa Chireta Trad & Folk Band.

Dirigido a niñ@s de 3 a 6 años.

Sábado 27. Espacio Pirineos. 20:30 h.

Jueves 25. Jardín de Espacio
Pirineos. 17:30 h.

Abril

Con l@s alumn@s del curset en
ribagorzano y la colaboración de
la Soc. de Lingüística Aragonesa.

Viernes 26. Casa de la Cultura. 20 h.

Por Juan Carlos Marco.

Concierto didáctico Pepa
Chireta. La gaitera errante
Sábado 27. Jardín de Espacio
Pirineos. 19 h.

Clarión
la cultura en Graus
www.espaciopirineos.com

Presentación del proyecto de
visibilización del aragonés Ím fén

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

Calle Barranco con el santuario al fondo. Ca. 1925.

Cultura de Graus

Foto de Antonio López Santolaria.
En la exposición Baldomera. La mirada amiga.
En Espacio Pirineos hasta el 1 de junio.

EXPOSICIONES

Tonón de Baldomera.
La mirada amiga

Hasta el sábado 1 de junio.
Espacio Pirineos (nave central). *

Antonio López Santolaria (Barcelona, 1904 – Graus,
1977) es, por su carisma, un hombre irrepetible.
Muy vinculado a la historia automovilística de
Graus y a su folklore, una exposición reúne ahora en Espacio Pirineos más de doscientas fotografías, documentos y objetos que nos hablan de
Graus y el siglo XX a través de la mirada de Tonón
de Baldomera.

Cintas

Jueves 4 a sábado 27.
Espacio Pirineos
(sala 2). *

Por Fina Royo.
Inauguración el jueves 4
a las 20 horas.
Cinta: tira estrecha, en
apariencia sencilla, de
formas, materiales y colores diversos que se usa
para enlazar, adornar,
envolver, transportar…

ESCENA
Las cintas como medio fluido para dejarse transportar en la experimentación y el aprendizaje de la
técnica de la acuarela. Premeditadamente, con trazos sinuosos de pinceladas austeras, con veladuras, transparencias, vacíos… a paso lento en busca
de la esencia, de la simplicidad.
* Todas las exposiciones llevan el horario

del centro (martes a sábado de 11 a 14
y de 17 a 21 horas) y son de entrada libre.

LIBROS

Fiesta del Cuentacuentos
y Día Internacional del
libroinfantil y juvenil
Jueves 4.
Biblioteca Baltasar Gracián.
17:30 horas.

Presentación del álbum ilustrado
Civi-Civiac y su mundo mágico
Sábado 6.
Espacio Pirineos. 17 horas.

Por el mago Civi-Civiac.

Espectáculo
Cóctel de Ilusiones

CINE SALAMERO

Sábado 6.
Teatro Salamero. 19:30 horas.

Por Civi-Civiac Producciones.
Explosivo espectáculo que mezcla la magia, el
humor y la participación interactiva, en un juego
con la escena, los objetos y el público. Civi-Civiac
regresa a Graus, donde es bien conocido, y lo hace
en su mejor momento como artista.
Entrada: 5 €. Niñ@s de hasta 12 años y/o poseedores de la tarjeta cultural municipal: 4 €.
Recomendado para mayores de 4 años.

Estrenos de: El gordo y el flaco; Spiderman:
Un nuevo universo; Perdiendo el Este;
Capitana Marvel; Van Gogh, a las puertas
de la eternidad y Mula.
Sábados a las 20:30 horas.
Domingos a las 19 (ó 18 y 20:30) horas.
Entrada: 5,50 €.
Con tarjeta cultural municipal: 5 €.
Menores de 12 años: 3,50 €.

