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El Festival NOCTE es una iniciativa del
Ayuntamiento de Graus destinada a la difusión
de la creación escénica vinculada al ámbito
de la calle. Lo que empezó como un proyecto
dirigido fundamentalmente a promover la
creatividad de los propios grupos locales
y comarcales, se ha convertido ya en un
festival masivo, con participación de un
número notable de grupos y compañías
profesionales, y que busca consolidarse como
foro en el que confluyen las creaciones
artísticas de uno y otro lado de los Pirineos,
impulsadas por los vínculos con las localidades
ambas en la periferia de Toulouse- de
Tournefeuille, con la que Graus se encuentra
hermanada, y Ramonville, que celebra un ya
tradicional festival en el mismo sentido.
NOCTE no ha dejado de crecer en estos
años. Si el primer festival se reducía a
una sola noche de actuaciones, fueron dos
en la edición pasada, y alcanza ya las tres
noches en esta su tercera edición. Progresión
imparable fruto de unos planteamientos que
han conectado rápidamente tanto con el público
masivo, como decíamos, en una zona turística
en esa época del año- como con los propios
profesionales, entre quienes ya supone uno
de los mejores marcos posibles para representar
sus creaciones e, incluso, estrenarlas.
Sin perderle la cara a uno de sus
principales objetivos, el de promover y
promocionar la creación de los nuevos grupos
del territorio, y apostando por aumentar al

máximo la calidad de las representaciones
ofrecidas, NOCTE ha servido para hacer surgir
y consolidar distintos proyectos escénicos
locales (Adeshora, Teatrapa, Torniverso,
Taller de Danza Contemporánea, Ri) y poder
disfrutar, más en 2006, de algunos de los
principales grupos de uno y otro lado del
Pirineo (SYBAA, Ballet Actuel, Pingaliraina,
Vendaval, Leandre). Por esa misma
circunstancia, el III Festival NOCTE constará
de una noche dedicada a la creación local
(viernes 14) y otra a la internacional
(sábado 15), mientras que el domingo 16
acogerá las propuestas más vinculadas a los
niños.
Como en años anteriores, el fabuloso
núcleo histórico de la villa de Graus será
el escenario habitual del festival. Itinerarios
variables, sorprendentes, por callejuelas,
plazas y rincones mágicos de esta localidad
monumental, perfectamente habilitados e
iluminados para los distintos espectáculos.
Una producción impecable y ese encanto
natural del teatro y la danza en la calle,
devienen en una catarsis artística colectiva
que también incluye música, circo y
gastronomía. Arte en acción enmarcado por
la solemne belleza de iglesias, mansiones,
palacios y plazas porticadas de un núcleo
urbano declarado conjunto histórico-artístico.

