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NOCTE es un momento, un susurro que remueve lo cotidiano. 
Cada año, cuatro noches por las plazas y rincones de Graus. 
 
NOCTE es un espacio de creación sostenible. Un lugar en el que reir y sentir sin gasto, en 
alianza con la arquitectura, en armonía con el entorno y con quienes nos rodean. 
A nuestra escala, disfrutando de lo pequeño, seducidos por la fuerza de lo simple. Trabajando 
en equipo. 
Exprimiendo la energía de cada gesto, explorando en la profundidad de cada mirada, 
provocando un espectacular derroche emocional, un universo creativo irrepetible. 
 
En 2011, NOCTE cuenta con veinticinco impactos artísticos diseñados para producir el máximo 
efecto con el menor empeño. Teatro, danza, circo y música de todos los estilos alineados en 
cuatro itinerarios sorprendentes. 
 
Callejero y nocturno, elegante y sigiloso, actor y acróbata armonioso. NOCTE es como un gato, 
una pequeña bestia que desprende energía creativa. 
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Filosofía 
 
 
El Festival Internacional de Artes Escénicas NOCTE es una iniciativa del Ayuntamiento de 
Graus para la promoción de la creación escénica y su conexión con la calle y el ciudadano a 
partir de su difusión en distintos escenarios urbanos del conjunto histórico-artístico de la 
localidad, así declarado en 1975.  
 
Lo que empezó como un proyecto dirigido fundamentalmente a potenciar la creatividad de los 
propios grupos locales, se ha consolidado como un festival masivo, en el que participa una 
larga nómina de grupos y compañías profesionales en distintas manifestaciones escénicas, y 
que se ha consolidado como un foro de confluencia de la creación artística de un lado y otro de 
los Pirineos. 
 
El trabajo de base desarrollado durante 365 días al año y una larga serie de programas 
transversales e ingredientes diversos hacen de NOCTE algo más que un festival de verano. 
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Nocte 2011. Novedades 
 
Entre los próximos 7 y 10 de julio, NOCTE celebra su octava edición. Durante estos años 
pasados, el festival ha adquirido una dimensión internacional, consolidándose como foro 
creativo y plataforma de exhibición escénica, aunque manteniendo intacto el carácter con el 
que nació. 

Este año presenta nuevamente un programa extenso, equilibrado y de calidad. Bajo su fórmula 
de cuatro noches y cuatro itinerarios artísticos diferenciados , en NOCTE 2011 podrán 
disfrutarse, en una docena de escenarios urbanos del conjunto histórico-artístico de Graus, de 
un total de 25 espectáculos  a cargo de 23 grupos y compañías  de teatro, danza, circo y 
música. 

Esta octava edición acumula hasta 17 estrenos  de carácter absoluto, nacional o regional, y se 
erige en una de las principales citas de la escena en la calle de todo el noreste peninsular. Por 
procedencias, 2011 NOCTE cuenta nuevamente con 5 compañías locales, con hasta 9 
compañías aragonesas (entre los que se cuentan los interesantes proyectos de danza de 
LaMov  o D_Ruses , el estreno del espectáculo en torno a la figura de Joaquín Costa creado 
por Viridiana Teatro , además de la música de Trivium Klezmer , La Talega  o Dadá), 5 del 
resto de España (con Organik y Ciclicus entre otras), y 6 internacionales, donde hay que 
destacar los proyectos procedentes de Francia gracias al proyecto europeo Hito, y por el que 
trabajan en Graus desde mediados del mes de mayo las compañías Azeïn , de circo, y Le 
Solarium , con Faye Formisano a la cabeza. Además, el festival viene convocando su propia 
convocatoria de residencias artísticas con el programa Algorines, por el que en esta edición 
participarán Corazón de Vaca  y Noelia Sidrach . 

El festival se acompaña de una serie de actividades en paralelo, entre las que destacan 
distintos talleres y masterclasses  de circo y danza impartidos por algunos de los artistas 
internacionales que forman parte de la programación, instalaciones, exposiciones y 
proyecciones , o la celebración del II Mercado Independiente de Diseño Aragonés (MIDA). 

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Graus, y cuenta con la colaboración del 
Ministerio de Cultura (INAEM), Gobierno de Aragón (Direcciones Generales de Cultura y 
Acción Exterior), Diputación de Huesca y la Red Aragonesa de Espacios Escénicos. 

Todos los detalles de la programación 2011 pueden conocerse al final de este documento y en 
los archivos adjuntos. 
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La historia de NOCTE 
 
 
NOCTE no ha cesado de crecer durante estos primeros siete años de historia, y así podemos 
comprobarlo atendiendo a sus cifras de balance.  
 
Hasta la fecha, son ya 20 las noches de programación  que ha celebrado el festival en estas 
primeras 7 ediciones. Si el primer festival se reducía, en 2004, a 1 sola noche de actuaciones, 
fueron 2 en 2005, 3 entre 2006 y 2008, y 4 desde el año 2009.  
 
En esas 20 noches han podido disfrutarse de 126 espectáculos . En este punto es meritorio 
destacar que, pese a la lluvia que ha aparecido y complicado especialmente alguna de las 
ediciones, nunca se ha cancelado ninguna actuación. La progresión en cuanto al número de 
espectáculos por edición ha sido la que sigue: 8 en 2004, 12 en 2005, 15 en 2006, 16 en 2007, 
20 en 2008, 28 en 2009 y 27 en 2010. En total, en estos 7 años y 126 espectáculos se ha 
movilizado una cifra superior a los 340 artistas . 
 
Por géneros artísticos exhibidos, la lista es encabezada por los 40 espectáculos de danza 
(incluyendo danza clásica y contemporánea, física, butoh o vertical), otros 37 de teatro  (por 
subgéneros han sido 9 las actuaciones para público infantil, 6 pasacalles, 6 espectáculos de 
clown, y 2 cabarets), 25 de música , 7 de circo o circo-teatro , 6 performativos , 3 recitales  y 
1 actuación de magia . 
 
Estos espectáculos han sido desarrollados por 76 artistas y compañías distintas, de las que 
han sido 13 locales , 15 aragonesas , 17 nacionales  y 31 internacionales . De entre las 
internacionales destaca, por la filosofía del festival, como foro escénico transfronterizo, la 
presencia de 15 compañías francesas , fundamentalmente de la región hermana del Midi-
Pyrénées. El resto han procedido de Italia, Reino Unido, Alemania, Eslovaquia, Grecia, Benin, 
India, Cuba, Colombia, Argentina, Chile y Brasil.  
 
En cuanto al registro de público, la cifra global también ha ido aumentando desde su primera 
edición, aun cuando en ocasiones la lluvia ha provocado lógicos descensos de afluencia, sobre 
todo en la edición 2008. Así, Nocte 2004 registró un público de en torno a 1.200 personas. En 
2005 fueron 1.500. En 2006 la cifra ascendió hasta las 2.000 personas. En 2007 el crecimiento 
alcanzó las 3.100 personas. En 2008 la estimación bajó hasta las 2.500 personas, leve 
consecuencia de 2 jornadas consecutivas de lluvia en un festival en el que hubo que mover de 
hora y/o lugar 17 de los 20 espectáculos propuestos. En 2009, la cifra de público subió hasta 
las 3.300 personas, y en 2010 lo hizo hasta las 3.800. El total de público asistente a las siete 
ediciones del festival rondaría, pues, las 17.400 personas . 
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NOCTE y la formación 
 
 
NOCTE favorece un espacio para la formación escénica . Los distintos talleres del programa 
de formación artística municipal formARTE –teatro, danza, títeres- convergen en NOCTE como 
espacio expresivo de ese trabajo anual.  
 
Así, el taller municipal de teatro, que viene desarrollándose ininterrumpidamente desde el año 
2002, devino en la constitución de un grupo teatral, Adeshora Teatro , que también participa en 
el festival desde su segunda edición, en 2005, y en el que ya ha presentado 5 montajes 
distintos, algunos de los cuales han itinerado posteriormente a otros escenarios y teatros de la 
provincia. 
 
Igualmente sucede con los talleres de la compañía de danza Elia Lozano , en residencia 
artística en Graus entre 2007 y 2009 merced a un convenio-marco promovido por el Centro 
Dramático de Aragón. Desde entonces, la compañía se ha domiciliado en  la localidad, y siguen 
desarrollándose talleres tanto para adultos como para niños, de iniciación y continuidad, con 
una excepcional acogida. Tanto es así, que los Talleres municipales de danza han 
participado activamente en las últimas ediciones del festival, con la puesta en escena de 
pequeñas coreografías. Este año, Elia y sus talleristas presentarán una clase abierta para dar 
mayor difusión a sus planteamientos educacionales. 
 
En la edición de 2010, y gracias a distintas residencias artísticas, el festival contó con un ciclo 
de masterclasses  impartido por las bailarinas y coreógrafas Elia Lozano (España), Maura 
Morales (Cuba) y Nadine O´Garra (Francia). En 2011 quiere repetirse la experiencia con, entre 
otros, los bailarines y coreógrafos Elia Lozano y Mickael Marso, y con la compañía de circo 
Azeïn. 
 
En todos los casos, el Ayuntamiento de Graus provee de los locales apropiados para la 
formación de estos grupos: la Escuela del centro Espacio Pirineos para la danza, el conocido 
como edificio de Sindicatos para el teatro y los títeres, y el Centro Recreativo para el circo. 
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NOCTE y la exhibición 
 
 
Cada edición el festival presenta novedades sustanciales. Desde 2009 las propuestas artísticas 
se estructuran en cuatro noches temáticas, enmarcadas bajo un slogan, siguiendo el siguiente 
esquema de programación: 
 
Jueves. La creación más diferenciada. NOCTE off  
Viernes. La creación local. NOCTE in  
Sábado. Lo mejor de la creación nacional e internacional. NOCTE pro  
Domingo. NOCTEnd  
 
En esa línea de tratar de comunicar mejor el contenido y valores del festival, NOCTE se sigue 
de un lema, que está también presente en la imagen gráfica. Así, en 2009 hacíamos referencia 
a la influencia de un fenómeno social y artístico de carácter eminentemente urbano, el de la 
noche en blanco (Las noches en blanco de Aragón ), que en NOCTE, y por naturaleza, ha 
estado presente desde su primera edición, allá por el año 2004. En 2010 el slogan elegido hizo 
alusión directa al mundo del circo, uno de los géneros protagonistas de la última edición, con 
Nada es igual aquí , toda una declaración de intenciones en la que creemos absolutamente. En 
2011 NOCTE pondrá el acento en el instinto, en el trabajo y en la energía de la creación, 
siendo su lema energía creativa . 
 
 
En definitiva, NOCTE proporciona una gran atmósfera de creación artística municipal  y 
constituye una estupenda plataforma de exhibición escénica , en la que están presentes 
desde los, cada día más, interesantes proyectos locales hasta compañías y espectáculos de 
trayectoria internacional. 
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                            La creación local 

 
Sin perderle la cara a uno de sus principales objetivos, el de promover y promocionar la 
creación de nuevos grupos del territorio, y apostando por aumentar al máximo la calidad de las 
representaciones ofrecidas, NOCTE ha permitido la eclosión y consolidación de una 
interesante nómina de grupos y compañías que, de forma más o menos amateur, concitan sus 
esfuerzos y creatividad para su puesta en escena en el festival. Así, Teatrapa  –luego 
Burbuleta -, Adeshora , Torniverso , Rhi , Poetián , Estrikállate , Crisálida y Rex , o Bárbara 
Caso  son los proyectos artísticos locales más notorios a los que NOCTE ha regalado la 
posibilidad de nacer y/o desarrollarse. 
 
Los montajes presentados por los grupos locales en las distintas ediciones del festival han sido:  
 
NOCTE 2004: Teatrapa  y Un cocho avestruz : Mil vidas en cuatro viñetas; Mojiganga : 
Pasacalles. NOCTE 2005: Teatrapa : Cuando las ranas eran multicolores; Escuelas 
deportivas de danza: Campos de agua; Mojiganga : Pasacalles; Taller municipal de danza : 
7; Adeshora: La vida es un cabaret; Rhi: Arte, espiritualidad, vida y muerte. NOCTE 2006: 
Poetián: Poetián; Torniverso: Jardín del miedo; Adeshora: Es-cena a tu ritmo; Rhi: Caretas 
carnavalescas; Burbuleta Teatro: Vacas, cuentos y semicorcheas. NOCTE 2007: Poetián: La 
casa; Compañía de Elia Lozano (compañía residente): El ángel que nos mira; Torniverso: El 
huerto infectado; Adeshora: Ópera prima-hermana; Burbuleta Teatro y Sebi Hernández: El 
misterio de la isla de las focas. NOCTE 2008: Silvia Olivas: Voy volando; La compañía de 
Víctor Biau: Macedonia Cabaré; Talleres municipales de danza: La sed; Compañía de Elia 
Lozano (compañía residente): 4 ríos, 4 culturas; Torniverso: Bocados de ilusión; Adeshora: 
Desclowntrol en el Teleclub; Estrikállate: Jodido sueño de una noche de verano. NOCTE 
2009: Elia Lozano & Adolfo Ramón: Reflejos; Estrikállate: Debajo de Bernarda; La 
Compañía de Víctor Biau y Taraneya Teatro: El mono titiritero; Las Mirandas: Mirandas a la 
plancha; Talleres municipales de Danza: La sonrisa descalza; La main s´affaire  (compañía 
residente): La main s´affaire; Compañía de Elia Lozano (compañía residente): Fragilidad; 
Adeshora Teatro: Corazón en mudanzas; Estrikállate:  24 horas, jaleo real; Crisálida y Rex: 
Óperap; Poetián: El casorio. NOCTE 2010: Bárbara Caso: Canto; Adeshora Teatro: Billete 
de vida y vuelta; Las Mirandas: Mirandas a punto; Compañía de Elia Lozano (compañía 
residente): Alas de cera; Compañía de Elia Lozano y sus talleristas: El laberinto. 
 
Además, en el apartado musical han participado la Banda de Música de la Asociación 
Cultural Gradense , ininterrumpidamente desde 2005 y con su pasacalles; el mc Salva , con El 
Role y dj Zeh (2007); los djs Amilkar  (2005) y Moore  (2008), y el grupo de pop-rock El Eterno 
Proyecto , con un concierto audiovisual y teatralizado (2009). 
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El gran número de propuestas artísticas locales sumado al hecho de que gozan de una alta 
calidad media obligó a que, desde NOCTE 2006, dispusieran de una noche en exclusiva, la del 
viernes, en una muestra del interés municipal a este respecto, canalizado a partir del programa 
de difusión artística municipal Espacio 54. Cabe destacar también la atracción ejercida por el 
festival y Graus en artistas escénicos que eligen la capital ribagorzana como lugar en el que 
residir y desde el que trabajar. Es evidente el caso de la compañía de danza de Elia Lozano, 
pero también hay que contar otros como el del payaso Gabini , el titiritero Víctor Biau , o la 
compañía belga de clown Las Mirandas . 
 
Además de dar cancha a nuevas e interesantes propuestas artísticas surgidas de aquí, NOCTE 
2010 presentó la producción  del espectáculo de cierre del festival, dirigido por la compañía de 
danza de Elia Lozano y que contó con los alumnos y alumnas de sus talleres. En 2011, el 
festival colabora en la producción de los espectáculos de las compañías Corazón de Vaca  y 
Noelia Sidrach  (ambos dentro del programa municipal de residencias Algorines), Azeïn   y Le 
Solarium  (en residencia gracias al proyecto Hito), y Viridiana  (gracias a un encargo de la 
Comisión organizadora de los actos del centenario de la muerte de Joaquín Costa).  
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Lo mejor de la creación nacional e internacional 
 
Decíamos, NOCTE es también esa plataforma de exhibición en la que compañías 
profesionales de teatro, danza y circo, aragonesas, españolas e internacionales, dan a conocer 
al público y a los profesionales de Aragón sus espectáculos, en muchas ocasiones en forma de 
estreno, absoluto o territorial, de sus montajes.  
 
Durante estos siete años han desfilado por los escenarios de NOCTE los siguientes artistas y 
compañías, en su gran mayoría profesionales. Por procedencia han sido: 
 
ARAGÓN: Sybaa – compañía de Elia Lozano (2004, 2005, 2007, 2008, 2009); ABC Danza 
(2004, 2006); Pingaliraina (2004); The Holy Trinity Project (2006, 2008); Espacio Danza (2006); 
Civi-Civiac (2006); Josancito dj (2007); Ana Continente y Amador Castilla (2008); Teatro Che y 
Moche (2008); Tarde o Temprano Danza (2009); Dixie Rue del Percebe (2009); Teatro Che y 
Moche (2010); Circo Badin (2010); Zangania (2010); Resistance Crew (2010); Dr. Loncho 
(2010). 
 
RESTO DE ESPAÑA: La Strada (2004); Trío Sarau (2004); Leandre (2005); Xirriquiteula 
(2006); Compañía de danza Mar Gómez (2006); Zanguango Teatro (2007); Circus Klezmer 
(2007); Compañía Nacional de Danza –parte- (2007); Wonderbrass (2007); Ertza (2008); Boni 
(2008); Visitants Teatre (2009); Karoli (2009); Trapu Zaharra (2009); Provisional Danza (2009); 
Proyecto D_Ruses (2010); Capitán Maravilla (2010); Circ Panic (2010). 
 
FRANCIA: Atélier du théatre de Tournefeuille (2004); Le fil qui chante (2005); Ballet Actuel 
(2005); Vendaval (2006); Emmanuel Grivet (2006); Bilbobasso (2007); De si de là (2008); Du 
Bà (2008); Decay Unlimited (2008); La main s´affaire (2009); Sara Martinet (2009); Cie. 
Torticolis (2010); Nadine O´Garra (2010); Anakronic Electro Orkestra (2010); Fanga (2010). 
 
RESTO DEL MUNDO: Membros (2007); Marco Carolei (2007); Decalage (2008); Teatro de la 
Danza del Caribe (2008); The Dhoad Gypsies (2008); Slurp (2009); Cuerpo Transitorio (2009); 
El Buscatiempos (2009); Anton Lachky & Peter Jasko (2009); Kuami Mensah (2009); Maura 
Morales (2010); TPO (2010); Teatro Gestual de Chile (2010); Teatro La Cosa (2010); 
Rootlessroot (2010). 
 
Pueden encontrarse programas, imágenes y demás información sobre las pasadas 7 ediciones 
del festival en la web www.noctegraus.es.  
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NOCTE y la cooperación 
 
 
Por todo lo visto, NOCTE pretende convertirse en un foro internacional de intercambio de 
ideas y proyectos escénicos , especialmente en lo relativo a las relaciones entre Francia y 
España. El fructífero hermanamiento de Graus con la culturalmente activísima ciudad de 
Tournefeuille (desde 1991), y la relación de NOCTE con el veterano Festival de Ramonville –
ambas ciudades en la periferia de Toulouse-, conceden una especial importancia a esta faceta 
del festival.  
 
Estos hermanamientos provocan un contacto constante con los distintos agentes culturales de 
estas ciudades, y atraen a Graus proyectos, propuestas y acciones artísticas procedentes del 
sur de Francia, especialmente de la región de Midi-Pyrénées, y como puede comprobarse 
edición tras edición en el festival.  
 
Así, hasta 2010 han sido ya 15 los proyectos artísticos llegados a NOCTE desde Midi-
Pyrénées, una auténtica puerta en España para la creación del sur de Francia, tanto en teatro, 
como en danza y circo. 
 
Igualmente, NOCTE se enmarca en otros proyectos de cooperación, principalmente el que le 
une, a través del programa Canal Escénico  y en colaboración con la Diputación Provincial de 
Huesca, a los festivales MOBA , de Barbastro y Monzón. O, por supuesto, el que une al 
Ayuntamiento de Graus con el resto de socios de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos .  
 
También, será visible en 2011, el centro Espacio Pirineos de Graus ejercerá de lugar de 
residencia artística para otras dos nuevas compañías francesas, Azeïn y Faye Formisano, que 
crearán y exhibirán sus trabajos dentro de la 8ª edición del festival gracias al programa europeo 
Hito. Turismo creativo en los Pirineos.  
 
La experiencia grausina en cuanto a la residencia artística de la compañía de danza de Elia 
Lozano y al modelo participativo de su festival NOCTE, han sido expuestas en diferentes foros 
profesionales y a través de comunicaciones, y así ha sido en el Encuentro Cultural de la 
Eurorregión de Lérida (2007), en la Muestra de Teatro y Danza Aragonesa de Alcañiz (2008 y 
2011), en el Encuentro Transfronterizo RET de Tournefeuille (2008), en el Encuentro 
Internacional Danza de Barcelona (2010), o en las Jornadas de Debate Difusión y educación: 
Los retos actuales de la danza, también en Barcelona (2011).  
 
Precisamente, en la exitosa línea del modelo de residencias artísticas en Graus, tanto en 2010 
como en 2011 se ha convocado el proyecto Algorines , que ofrece nuevas oportunidades a las 
compañías interesadas en participar en el festival, fundamentalmente a aquellas residentes en 
alguna de las regiones pirenaicas. Mediante esta convocatoria trabajaron aquí durante 2010 
Nadine O´Garra y Nathalie Fixon, Teatro La Cosa y Corazón de Vaca. Esta última compañía y 
Noelia Sidrach son las que participan en Nocte 2011 gracias a este programa de hospitalidad 
artística.  
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NOCTE y los valores patrimoniales de Graus 
 
 
El festival es el mejor escaparate del rico patrimonio arquitectónico de G raus. NOCTE va 
de la mano del proceso de rehabilitación del casco antiguo de la villa, declarado conjunto 
histórico-artístico desde 1975, y presenta sus espectáculos en las más bellas localizaciones de 
la población, dando a conocer, en cada edición, nuevos espacios recuperados para la 
población. 
 
El festival transcurre cada noche por itinerarios variables, sorprendentes, que llegan a 
callejuelas, plazas y rincones mágicos de esta localidad monumental, perfectamente 
habilitados e iluminados para los distintos espectáculos.  
 
NOCTE ha inundado casi todos los rincones de Graus, y así ha presentado propuestas 
artísticas en las siguientes localizaciones: Plaza Mayor; Plaza de la Compañía; Plaza de la 
Viñeta; Plaza de San Miguel; Plaza Coreche; Plaza Fantón; Plaza de Tournefeuille; Barrichos; 
Pueblas Altas; Glorieta de Joaquín Costa y Calle Barranco; Calle del Hospital y Subida a la 
Virgen; Calle del Horno; Puente de Abajo; Basílica de la Peña; Espacio Pirineos; Teatro 
Salamero; Cauce del río Ésera; Parque de la Constitución; Parque de Camineros; Pista del 
C.P. Joaquín Costa; Pista de la Escuela Infantil; Pista del Centro Recreativo Gradense... 
Igualmente, trabaja desde 2009, y gracias a su Nocte Off, en la utilización de espacios no 
convencionales para la difusión artística, como almacenes y locales en desuso. 
 
En total, casi una treintena de localizaciones distintas, unas pertenecientes al conjunto histórico 
del pueblo y otras no, unas habituales y otras circunstanciales debido a las condiciones 
climatológicas. Cada edición, el festival seguirá mostrando rincones especiales del pueblo en 
los que disfrutar del arte en la calle. Y es que el festival ofrece una mirada distinta y bella sobre 
la cotidianeidad de calles, suelos y paredes. 
 
NOCTE también tiene un sabor especial  concedido por la gastronomía local, la noche y la 
fiesta.  Algunas de las claves del éxito del festival van más allá de su cartel artístico y tienen 
que ver con las degustaciones de tapas elaboradas con productos locales y con su carácter de 
ronda nocturna, itinerante por los distintos escenarios monumentales que componen el festival. 
Todo ello le imprime un característico halo, cálido y mágico, y le aporta una fuerte identidad 
que distingue a NOCTE de casi todo lo demás. Y es que, nada es lo mismo aquí. 
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NoCTe 
VIII Festival Internacional de Artes Escénicas de G raus 
Noches del 7 al 10 de julio de 2011 
[energía creativa] 
 
 

Antenoctem 
 
CINE 
Proyección del cortometraje en ribagorzano Cosetas d´adentro, de Loli Gracia 
Sábado 2. Teatro Salamero. 21:00 horas. 
 
EXPOSICIONES 
Instalación fotográfica Identidades, de Amaya Avilés 
Martes 5 a sábado 9. Almacén de la Plaza de la Compañía. De 19 a 21 horas y en los horarios 
del festival. 
 
Exposición fotográfica Vidas perras, de Esther Naval 
Hasta el domingo 10. Taller de Feli (El Parque, 2). 
 
TALLERES Y MASTERCLASSES 
Taller de circo con la compañía Azeïn 
Lunes 4. Centro Recreativo Gradense. 20:00 horas. 
 
Clase abierta de danza a cargo de Elia Lozano 
Martes 5. Jardín de Espacio Pirineos. 20:00 horas.  
 
Masterclass de danza con Mickael Marso 
Jueves 7. Jardín de Espacio Pirineos. 20:00 horas.  
 
 

Jueves 7 
nocte off   
 
22:30 horas. Espacio Pirineos 
Corazón de vaca (España, Aragón-Madrid). Performance multimedia 
IE (30’). Estreno absoluto  
 
23:15 horas. Plaza de la Viñeta 
Cel Ras (España, Valencia). Videodanza  
Ruido de fondo. Capítulo II (15’). Estreno en Aragón  
 
23:30 horas. Plaza de la Viñeta 
Estrikállate (España, Graus). Performance multimedia  
H-OIDE (45’). Estreno absoluto  
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Viernes 8 
nocte in 
 
19.30 horas. Plaza Coreche 
Lucana (España, Aragón). Narración en movimiento  
Sombrolopia (25’). Estreno absoluto  
 
20:15 horas. Plaza Fantón 
Cía. Lamov (España, Aragón). Danza 
Gran Hotel (20’) Estreno en Huesca  
 
21:00 horas. Claustro de La Peña 
Cie. Le Solarium - Faye Formisano (Francia, Midi-Pyrénés). Danza textil  
Beach boise (25’). Estreno en España  
 
21:45 horas. Espacio Pirineos 
Noelia Sidrach (España, Murcia). Poesía en movimiento  
Renaissance Rithual (15’). Work in progress - estreno absoluto  
 
23:30 horas. C.P. Joaquín Costa 
Compagnie Azeïn (Francia, Provence). Nuevo circo  
La vie tendre et cruelle des animaux sauvages (40’). Estreno absoluto  
 
00:30 horas. Plaza de San Miguel 
Adeshora Teatro (España, Graus). Teatro clown  
Por un puñado de pelo$ (35’). Estreno absoluto  
 
01:15 horas. Plaza de la Viñeta 
D_Ruses (España, Aragón). Danza 
Citeaux (15’) 
 
01:45 horas. Plaza de la Compañía 
Circo La Raspa (España, Aragón). Circo callejero  
Freak Chou (45’) 
 
02:30 horas. Plaza Mayor 
La Talega (España, Aragón). Música fusión  
Talega show (100’) 
 
Transiciones noche 
Banda de música de la A.C. Gradense (España, Graus). Música itinerante  
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Sábado 9 
nocte pro 
 
De 18 a 01:30 horas. Plaza Mayor 
MIDA, Mercado Independiente de Diseño Aragonés. 
 
18:30 horas. Plaza Mayor y transiciones  
Artea (España, Aragón). Teatro gestual de calle  
Los aguadores (30’) 
 
19:30 horas. Plaza de Tournefeuille 
Las Mirandas (Bélgica, Amberes). Teatro clown  
Mirandas a la playa (45’).  
 
20:15 horas. Plaza Tournefeuille 
Entremans (España, Galicia). Danza 
A medio metro de lo vivido (15’). Estreno en Aragón  
 
21:00 horas. C. P. Joaquín Costa 
Compagnie Azeïn (Francia, Provence). Nuevo circo  
La vie tendre et cruelle des animaux sauvages (40’). Estreno absoluto  
 
21:45 horas. Plaza Mayor 
Trivium Klezmer (España, Aragón). Música klezmer  
Klezmorín (75’) 
 
21:45 a 23:00 horas. Plaza Mayor 
Degustación de tapas. 
 
23:00 horas. Plaza de la Compañía 
Murray Molloy (Irlanda). Clown  
Nacido de padres normales (45’). Estreno en Aragón  
 
00:00 horas. Plaza de la Viñeta 
Claire (Francia). Danza 
Barco de arena (25’). Estreno en Huesca  
 
00:30 horas. Plaza de San Miguel 
Organik (España, Euskadi). Danza teatro  
Maniátik@s (45’). Estreno en calle  
 
01:30 horas. Parque de la Constitución 
Cie. Dans6t (Francia, Midi Pyrénées). Danza hip hop  
Pas si compliqué (25’). Estreno en España  
 
02:00 horas. C. P. Joaquín Costa 
Cia. Ciclicus (España, Cataluña). Nuevo circo  
Ciclicus (45’). Estreno en Huesca  
 
03:00 horas. Plaza Mayor 
Dadá (España, Aragón). Música cabaret  
Cabaret rock (100’). Estreno en Huesca  
 

Domingo 10 
nocte end 
 
17:00, 18:00 y 19:00 horas. Espacio Pirineos 
Viridiana Teatro (España, Aragón). Nuevo teatro  
Costa, sombras nada más (40’). Estreno absoluto  
 
20:30 horas. Puente de Abajo 
Cie. Le Solarium - Faye Formisano (Francia, Midi-Pyrénés). Instalación coreográfica  
El grito de la montaña (40’). Estreno absoluto  
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