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FILOSOFÍA DEL FESTIVAL 
 
 
NOCTE es algo más que un festival de verano. Un trabajo de base desarrollado 
durante 365 días al año y una larga serie de programas transversales e ingredientes 
diversos impiden definir este evento en pocas palabras. 
 
Por un lado, 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 área de expresión de ese trabajo anual. 
Igualmente sucede con los talleres de danza de la compañía de Elia Lozano, en 
residencia artística en Graus desde enero de 2007 merced a un convenio-marco 
promovido por el Centro Dramático de Aragón. El Ayuntamiento de Graus dispone, a su 
vez, de los locales necesarios para la formación de estos grupos: la Escuela del centro 
Espacio Pirineos para la danza y el conocido como edificio de Sindicatos para el teatro 
y los títeres. 
 
También, NOCTE proporciona una atmósfera de creación artística municipal . El 
festival 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 o Estrikállate son proyectos artísticos locales a los que 
NOCTE ha regalado la posibilidad de trabajar. 
 
Por supuesto, NOCTE es una plataforma de exhibición . Lo es para los grupos locales 
mencionados, algunos de los cuales llevan participando desde la primera edición. Su 
número y calidad artística obligaron 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 Espacio 54. Pero también es dicha 
plataforma para una nutrida serie de compañías profesionales de teatro, danza, circo, 
aragonesas, españolas e internacionales, que en muchos de los casos utilizan NOCTE 
como lugar de estreno, absoluto o parcial, de sus montajes. 
 
NOCTE pretende convertirse, a ese nivel, 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 activísima ciudad 
cultural de Tournefeuille, 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. 
 
El festival es el mejor escaparate del rico patrimonio arquitectónico  de Graus . 
NOCTE va de la mano del proceso de rehabilitación del casco antiguo de la villa, 
declarado conjunto histórico-artístico, y presenta los espectáculos en los más bellos 
rincones y plazas de la localidad, dando a conocer, en cada edición, nuevos espacios 
recuperados para la población. 
 
NOCTE 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.  
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PROGRAMA DEL FESTIVAL 
 

 
VIERNES 11. NOCTE LOCAL   Estreno absoluto  
 
 
20 horas. Puente de Abajo. 
SILVIA OLIVAS .  Voy volando (35’). 
 
20:45 horas. Pueblas Altas. 
LA COMPAÑÍA DE VICTOR BIAU.  Macedonia Cabaré (35’). 
 
23:00 horas. Espacio Pirineos. 
TALLERES MUNICIPALES DE DANZA. La sed (15’). 
 
23:30 horas. Plaza Mayor. 
COMPAÑÍA DE DANZA DE ELIA LOZANO. 4 ríos, 4 culturas (30’). 
 
00:15 horas. Plaza de San Miguel. 
TORNIVERSO. Bocados de ilusión (30’). 
 
01:00 horas. Plaza de La Viñeta. 
ADESHORA.  Desclowntrol en el Teleclub (45’).  
 
01:45 horas. Plaza de la Compañía. 
ESTRIKÁLLATE. Jodido sueño de una noche de verano (45’). 
 
02:30 horas. Plaza de la Compañía. 
MOORE + TERESKULL VISION. Funkypop friday (90’). 
 
Transiciones. 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
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SÁBADO 12. NOCTE INTERNACIONAL 
 

20:00 horas. Cauce del Río Ésera. 

CIE. DE SI DE LÀ (Francia, Languedoc-Rousillon). Ailleurs (35’).  
 
20:45 horas. Parque de la Constitución. 
CIE. DU BÀ  (Francia, Midi-Pyrénées). No te pongas azul (40’). – Estreno en Aragón  
 
21:45 horas. Casa Heredia. Entrada: 1 €. 2 pases. 
ANA CONTINENTE Y AMADOR CASTILLA (España, Aragón). Elogio de la mirada (10’).  
 
22:00 / 23:30 horas. Plaza Mayor.  
Degustación de tapas y vinos. 
 
22:15 horas. Plaza Mayor. 
TEATRO CHE Y MOCHE (España, Aragón). Oua umplute (75’). 
 
23:45 horas. Plaza de San Miguel. 
ACONTECEPOLAR (España, Murcia). Gate 9 (20’). – Estreno en Aragón  
 
00:15 horas. Plaza de la Viñeta. 
DECALAGE (Reino Unido, Inglaterra). Appel (15’).  
 
00:45 horas. Espacio Pirineos. Entrada: 1 €. 2 pases. 
TEATRO DE LA DANZA DEL CARIBE  (Cuba, Santiago). Okantomí (14’).– Estreno en España  
 
01:00 horas. Plaza de la Compañía y transiciones. 
BONI (España, Cataluña). In situ (30’).  
 
01:45 horas. Plaza Mayor. 
DECAY UNLIMITED (Francia, Pays de la Loire). Cabaret Decay  (45’). – Estreno en Aragón  
 
02:30 horas. Plaza Mayor. 
THE HOLY TRINITY PROJECT (España, Aragón). 80’ s new generation (150’). 
 
 
 

DOMINGO 13.  NOCTE FINAL 
  
 
 
22 horas. Plaza Mayor. 
THE DHOAD GYPSIES (India, Rajasthan). (75’). 
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VIERNES 11. NOCTE LOCAL  
 
Silvia Olivas . Voy volando (35’). Estreno Absoluto  
Viernes 11. Puente de Abajo. 20 h. 
 
 
Recogiendo la estela dramática de la compañía Teatrapa, nació en el 2005 en Graus Burbuleta 
Teatro, del que Silvia Olivas es integrante. Especializados en el teatro infantil, presentan un 
lenguaje artístico muy personal, que cautiva por igual a niños y adultos. 
 
Voy volando es un espectáculo que nos ofrece Silvia Olivas en solitario. Los cuentos viajan 
veloces a todos los rincones del planeta, de gentes en gentes, de bocas a orejas y nadie los 
para. Un día, Silvia,  hizo el equipaje y se fue detrás de una bella historia de las cumbres, luego 
se le cruzó otra del mar y se desvió, pero ésta navegaba mucho más rápido que ella. Al final, 
cansada, se sentó encima de su maleta, y al rato muchas historias se le acercaron. Vinieron 
volando.  
 
 

CONTACTO 
Silvia Olivas 

silviamolivas@yahoo.es 
649 634 681 
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LA COMPAÑÍA DE VICTOR BIAU. Macedonia Cabaré  (35’). Estreno Absoluto  
Viernes 11. Pueblas Altas. 20:45 h.  
 
 
Tras una amplia formación en el mundo actoral, Víctor decide vincular su profesión a la 
investigación y creación de espectáculos donde el títere y el actor tienen la misma relevancia. 
En su trayectoria como titiritero se ha formado con Héctor di Mauro, Roberto Espina, Horacio 
Peralta, Freddy Artiles, René Fernández… Ha creado títeres y escenografías para diferentes 
compañías del ámbito nacional y se ha especializado en la creación y actuación con máscaras, 
especialmente de Indonesia. Ha realizado espectáculos con títeres en el Teatro Arbolé y con su 
formación (La Compañía) ha recibido el premio al mejor manipulador en el Punch Festival de 
Bucarest, lo cual le ha permitido girar por Europa, Asia y América.  
 
En la actualidad realiza desde Graus un proyecto de investigación sobre la construcción y 
manipulación de los títeres del Sudeste Asiático. En este momento se halla sumergido en su 
próximo espectáculo El caballero de la mano de fuego de Javier Villafañe, con técnica de 
guante, y el estreno en Nocte 2008 de Macedonia Cabaré. 
 
Macedonia Cabaré es un espectáculo unipersonal de títeres para todos los públicos. ….Una 
familia de artistas regresan a su país después de muchos años en el extranjero… Han recorrido 
mil y unas tierras mostrando su arte… ¡¡¡Hoy hay función!!! ¿Están todos los que se 
marcharon?, ¿Quienes han quedado?, ¿Quién ofrecerá esta noche el espectáculo?... Desde lo 
más profundo de un baúl, surgen los personajes más entrañables del mundo de las varietés … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACTO 
Víctor Biau 

pamisnerviosprod@yahoo.es 
678 395 727 
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TALLERES MUNICIPALES DE DANZA. La sed (15’). Estreno Absoluto  
Viernes 11. Espacio Pirineos. 23:00 h.   
 
 
Por segundo año consecutivo, y gracias al programa de ayudas del Centro Dramático de 
Aragón, en 2008 se ha firmado el convenio que une a la Compañía de danza de Elia Lozano 
con el Ayuntamiento de Graus, y por el que la compañía imparte en Graus una serie de 
talleres basados en la danza contemporánea y la expresión corporal.  
 
Como broche de su estancia de abril, la compañía representó un espectáculo en 
Espacio Pirineos, y con la colaboración de otros artistas locales, titulado Baile de 
medianoche, y con la sed como hilo conductor del acto, y en el que los alumnos de los 
talleres formaron parte. En Nocte 2008, y dirigidos por la bailarina Ingrid Magriñá, los 
talleristas volverán a actuar con un montaje ampliado.  
 
Una lección de expresividad alcanzada por la conciencia del cuerpo y del movimiento. La 
prolongación del cuerpo en las extensiones de brazos y piernas muestran equilibrio y sentido del 
ritmo. La sed  es insaciable. La sed es el título elegido porque su  significado esconde urgencia, 
ansia de llenar el pozo insondable. El mensaje demanda la reflexión en volver los ojos al 
contenido, al recipiente mágico que refleja nuestra necesidad de sed y de ser, tocar, sentir, 
vibrar, escuchar como suena el agua al pasar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirección: Ingrid Magriñá. 

Reparto: Raquel y Ara Berlinches, Lola Díaz, Clara Abós, Teresa Genestar, Anne Vernoon, 
Alejandra Gentille, José Luis Alcazar y Juan Álvarez. 

 
CONTACTO 

Espacio Pirineos 
info@espaciopirineos.com 

974 54 00 01 
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COMPAÑÍA DE DANZA DE ELIA LOZANO. 4 ríos, 4 culturas  (30’).  
Estreno Absoluto 
Viernes 11. Plaza Mayor. 23:30 horas.  
 
 
La Compañía de Danza de Elia Lozano fue creada en el año 2000, con la intención de llevar la 
danza contemporánea al público mayoritario. Sybaa, como se llamó en un principio la compañía, 
trabajaba en formatos versátiles para acercarse a cualquier teatro y público. Entre sus primeros 
montajes destacan Manual de barro, Día de la danza, Ensayo de un pequeño mundo o La Íade. 
Desde enero de 2007 es compañía residente en el centro Espacio Pirineos de Graus, donde 
imparten talleres y crean nuevos espectáculos, como los presentados en Graus El ángel que 
nos mira, Dime dónde estás ahora y Donde habita el olvido. 
 
Esta vez Elia Lozano y su compañía de danza se unen con Teatro Imaginario para dar lugar a 
este viaje por el tiempo que es 4 ríos, 4 culturas, el viaje de unos primigenios moradores en 
busca de un lugar donde asentarse, teniendo como base el agua, fuente de vida. Un 
espectáculo de teatro y danza, apoyado con textos poéticos y proyecciones audiovisuales, 
centrándose en Aragón, como territorio de pueblos y culturas, y su relación con el agua. El final 
es festivo, danza  de goce y de alegría, celebración del destino hallado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compañía de danza Elia Lozano : 
Bailarines: Elia Lozano, Ingrid Magriñá, Gabriel J. Juárez, Amós Ribero. 

Dirección: Elia Lozano. 
CONTACTO 

www.sybaa.com  
Jesús Petit. 605605928 

 
Compañía Teatro Imaginario:  

Actores: Xavi Bruna, Silvia García de Pe, María José Pardo. 
Dirección: Alfonso Desentre. 

Música: Joaquin Pardinilla y Alejandro Monserrat. 
Elementos escenográficos e imágenes audiovisuales: José Rubio y Manolo Pellicer. 
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TORNIVERSO. Bocados de ilusión  (30’). Estreno absoluto  
Vienes 11. Plaza de San Miguel. 00:15 h.  
 
 
Torniverso tomó forma en septiembre de 2004, en Graus, con la finalidad de expresar mediante 
la danza y el movimiento todas sus inquietudes. El grupo comenzó con un proyecto didáctico y 
montajes de pequeños espectáculos.  
 
La compañía la forman Sara Castells y Evelyn Ruffeger, dos mujeres unidas por un sueño, 
compuesto por una mezcla secreta de ingenio, compenetración, imaginación, dulzura, 
sensibilidad y amor como ingredientes principales, todo esto mezclado con una pizquita de 
educada transgresión, que hacen posible la puesta en escena. Amantes de las artes, sobre todo 
de la danza, que es lo que más les apasiona, y desde su posición de amateurs, intentan ofrecer 
la mayor satisfacción posible para su público, a través de la sencillez y la emoción.  
 
Habituales participantes del festival Nocte, en esta 
edición se acompañarán de músicos y actrices en su 
nuevo montaje Bocados de ilusión, donde nos 
proponen adentrarnos en un cuento de amor y 
fantasía. A veces los mundos imaginarios se 
confunden con la sinuosa realidad en la que vivimos. 
Quizás por una necesidad imperiosa de escapar de 
este mundo que hemos creado y que nos es tan difícil 
vivir. En esta lucha personal nos encontramos con 
otros seres en las mismas circunstancias con los que 
compartimos momentos. El destino, en ocasiones, 
nos separa y nos vuelve a unir cuando menos lo 
esperamos. Esta es la historia de un niño que vive un 
cuento y, en ese mundo maravilloso de sueños y 
colores, se ha enamorado de la bailarina de la cajita 
de música. Su amor es imposible hasta que un día … 
la muñeca cobra vida. 

 
 
 

Bailarinas: Evelyn Ruffeger y Sara Castells. 
Músicos: Caridad Castells, voz; Eugenio Eslava, guitarra española; Tomás, cajón; Pablo Luna, 

flauta travesera. 
Actrices: Sandra Martín y Mussa Wala. 

 
 

CONTACTO 
Evelyn Ruffeger 

effe@herrledesi.de  
670 254 395  
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ADESHORA.  Desclowntrol en el Teleclub  (45’). Estreno Absoluto  
Viernes 11. Plaza de La Viñeta. 01:00 h   
 
 
Adeshora es un grupo de teatro con forma de asociación cultural surgida de los talleres 
municipales del programa formARTE, y que viene participando asiduamente en el festival 
NOCTE, donde ha presentado varios montajes, además de en otros eventos culturales de 
Graus y el Altoaragón. Bajo la dirección de Silvia Olivas y Raúl Castillo, Adeshora trae a Nocte 
2008 su nueva obra, Desclowntrol en el Teleclub. 
 
El teleclub de un pueblo se convierte en el escenario perfecto para que ocurran los 
acontecimientos más disparatados. A causa de la especulación inmobiliaria, el alcalde vende los 
terrenos del pueblo para que se construyan viviendas y un campo de golf. En los primeros 
movimientos de tierra se les cae el tejado de la iglesia y el cura se tiene que montar el 
confesionario en el teleclub. Esto es sólo el principio, ya que se desencadenarán una serie de 
cómicos acontecimientos con los que el público, estamos seguros, se divertirá. 
 
 

 
 

Direccion: Adeshora, Rulo 
Reparto: Sebi Hernández, María Ángeles LLovet, Juan Álvarez, Lola Díaz, Sandra Marsá, Rubén 
Ortega, Smaia Sanchis, Patricia Castell, Javier Cinca, Anne Vervoorn, Alexandra Gentille, Cari 
Castells, Alba Gálvez, Josema Villellas, María José Girón. 
 
 

CONTACTO 
Lola Díaz 

 616 60 22 03 
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ESTRIKÁLLATE. Jodido sueño de una noche de verano  (45’).  
Estreno Absoluto 
Viernes 11. Plaza de la Compañía. 01:45 h. 
 
 
Estrikállate se gesta en 2007, principalmente como grupo de teatro infantil, aunque con el 
objetivo de crear una escena alternativa, intentando romper con la convención del teatro 
destinado al público pasivo. Su trabajo parte mayoritariamente de la forma, de lo estético, 
poniendo rostro a diversos temas, ya sean el amor, la pasión, el sexo, lo decadente, burdo o 
esperpéntico. 
 

En Nocte 2008 presentarán una propuesta escénica para 
público adulto que abarca desde el teatro convencional, 
pasando por la performance hasta llegar a la acción 
experimental. Siempre apoyados en la intuición y la juventud 
propias del grupo, Estrikállate, formado desde sus inicios por 
Miguel Vicente y Miguel Mascaró, cuenta en esta ocasión con 
nuevos fichajes, Andrea Pueyo y Laura Valero.  
 
De este modo, dicha propuesta, donde el personal lenguaje 
del travestismo batido con la experiencia de la cotidianeidad, 
el mundo del cliché así como un sinfín de situaciones amargas 
y sobreazucaradas, se hace eco en un extrasensorial sueño 
que ni siquiera sus moradores saben cómo van a dar fin a tan 
espantoso placer…el jodido sueño de una noche de verano.  
 
Los hombres son mujeres y ellas ya no saben lo que quieren. 
Me apetece ser una musa a lo Hitchcock aunque pronto sentiré 
naúseas de convertirme en un producto cultural. ¿Electrónica? 
Sí, por favor. Este maldito sueño me está fastidiando por todos 
los agujeros de mi cuerpo… No sé cuando terminará pero 
espero que sea después de ver una fantástica película de serie 
B, o tal vez me pase por la disco de la esquina y, quién sabe, 
quizás conozca al amor de mi vida… 

 
Descubre que lo decadente también puede ser bello. 
No apto para mentes estrechas… pero tampoco muy anchas. 
 
 

Dirección: Miguel Vicente. 
Reparto: Andrea Pueyo, Laura Valero, Miguel Mascaró, Miguel Vicente. 

 
 

CONTACTO 
Miguel Vicente 

mivicla90@hotmail.com 
649 395 686 
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MOORE + TERESKULL VISION. Funkypop friday (90’). Estreno Absoluto  
Viernes 11. Plaza de la Compañía. 02:30 h. 
 
 
MOORE es un tipo que lleva más de quince años investigando en busca de los sonidos más 
cool, seleccionando hypes de la corriente alterna nacional e internacional. Tereskull vision es 
una señorita con ingenio creativo, volcado esencialmente en el videoarte, el cual utiliza también 
para emitir mensajes. MOORE reserva sus sesiones como oro en paño, dejándolas escuchar en 
Graus en contadas ocasiones, como en los festivales Meeting Pop Festival, Dance´n Graus o 
Ribagorza Pop Festival. Tereskull vision es la vj de la gira nacional del grupo de hip hop Huellas 
de Barro. Graus, un festival en Graus, un festival de hip hop en Graus en el que actúa Huellas 
de Barro, hicieron que MOORE y Tereskull vision cruzaran sus caminos profesionales hace un 
par de meses. En Nocte 2008 veremos el resultado de esa fusión en una sesión protagonizada 
por impactos visuales y groove funky. 
 

 
 

El funky del viernes noche de la mano de los beats más grumosos de la historia e imágenes de 
fantasía en una sesión callejera de fiesta y baile. Desde los pioneros Jacskon Five, James 
Brown o Stevie Wonder a la música negra más actual. 
 

 
 

Dj y Vj: Jorge Mur y Teresa Magallón. 
 

 
CONTACTO 

Jorge Mur 
jorge_mur@hotmail.com  

Teresa Magallón 
zaborro@hotmail.com  
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.  
Viernes 11. Transiciones. Desde 23:15 horas. 
 
 
Formados mayoritariamente en la Escuela Municipal de Música de Graus, la Banda reúne a una 
veintena de músicos, principalmente de viento, con gran experiencia en conciertos y pasacalles. 
En Nocte 2008 adaptarán el tema principal del festival y otros, de naturaleza jazz, para llevarnos 
de un espectáculo a otro durante la noche del viernes 11. 
 

 
 
 

Dirección: Javier Pérez. 
Músicos: Trompetas: Carla Román, Luis Angulo, Tomás Ardanuy, Javier Lasarte, Miguel Puyet. 
Clarinetes: Ana Marco, José Manuel Aguilar; Saxos altos: María Guillén, José Manuel Castell, 
Plácido González, Gregorio Lasarte, Rafael Macaruya; Saxos tenores: José Manuel Aguilar, 
Javier Tinoco; Trombón de varas: Joaquín Angulo; Percusión: Álvaro Fillat, Ismael Gracia. 

 
 
 

CONTACTO 
María Guillén 

guillenmar@hotmail.com    
639 334 719 
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SÁBADO 12  
 
 
CIE. DE SI DE LÀ. (Francia, Languedoc-Rousillon ). Ailleurs  (35’).  
Sábado 12. Cauce del Río Ésera. 20:00 h. 
 
 

Christelle Delhaye es una violonchelista de formación 
clásica que ha derivado hacia la improvisación y los 
caminos musicales más variados, componiendo 
regularmente para la danza, el teatro y el circo 
contemporáneo. Explorando en el mundo del circo, su 
violonchelo, las acrobacias aéreas, la poesía y el 
humor la han llevado hasta los árboles con su 
espectáculo En otra parte (Ailleurs), insólito y 
peregrino. En él, el violonchelo, personaje vivo, 
exigente y travieso, lleva a su compañera a un viaje 
íntimo y burlesco.  
 
La compañía recibe el apoyo del Consejo General del 
Herault. 
 
Cristelle Delhaye da vida a Yomé, un duende salido 
de un capullo flotante en algún lugar entre el cielo y la 
tierra. Junto a este duende se encuentra Tchelo, un 
violonchelo dejado allí por una mano desconocida. El 
público será partícipe del encuentro entre estos dos 
seres, Yomé y Tchelo, a veces compañeros, a veces 
adversarios, que irán transformándose, cada uno 
invitando al otro a un viaje imaginario. Poco a poco 
este duende, ingenuo y malicioso, se metamorfosea 
en un ser que se eleva y se afirma.  

 
Las incontables peripecias de este dúo caprichoso nos abren las puertas de un universo insólito, 
una veces aquí, y otras... "ailleurs". Los momentos musicales del espectáculo están divididos 
entre las exploraciones sonoras improvisadas, los temas del repertorio que incluyen a 
compositores como Pau Casals y J.S. Bach y las composiciones originales de la propia 
Christelle. 
 
 

CONTACTO 
Christelle Delhaye 

www.ciedesidela.free.fr 
Compagnie de si de la (association 1901) 

8 rue de la Poésie, 34000 Montpellier 
(33) 667 502 239 
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CIE. DU BÀ (Francia, Midi-Pyrénées). No te pongas azul  (40’).  
Estreno en Aragón 
Sábado 12. Parque de la Constitución. 20:45 h.   
 
 
Emiliano Sánchez Alessi lleva una década en el mundo del espectáculo en vivo, tanto en circo 
como en danza o teatro. Se ha formado en las escuelas de circo de Buenos Aires, Barcelona y 
Toulouse, donde reside desde 2005 y trabaja en su propia compañía, du Bà, en colaboración 
con el Lido (Centro de Artes de Circo de Toulouse).  Actualmente es integrante del espectáculo 
Circus Klezmer de Barcelona (con quienes participó en Nocte 2007), de la compañía de danza-
teatro A chaque coeur un soupir y del colectivo circense Tierra de nadie, estos últimos en 
Toulouse. Emiliano asocia el malabarismo con la danza de una manera muy particular. Los 
objetos parecen cobrar vida propia y en algunos casos, parecen ser quienes dan vida al 
malabarista-bailarín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emiliano nos ofrece el espectáculo No te pongas Azul, en el que la manipulación de objetos y el 
cuerpo se mezclan con ironía y humor para contar una historia tan lejana y cercana a todos al 
mismo tiempo. "Tengo la impresión de estar libre solo a partir del momento en que giro la 
cerradura. No soy yo a quien encierro, sino a los otros". 
 
 

CONTACTO 
Emiliano Sánchez Alessi 
emirjongleur@yahoo.fr 

(33) 676 815 837 
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ANA CONTINENTE Y AMADOR CASTILLA (España, Aragón). Elogio de la 
mirada (10’). 
Sábado 12. Casa Heredia. 21:45 h.  
Entrada: 1 €. 2 pases. 
 
 
Ana Continente lleva bastante camino hecho en la danza. Ha sido bailarina del grupo musical 
zaragozano-senegalés Makumba Beat y de la compañía ABC Danza, además de profesora de 
danza-teatro y danza africana y coreógrafa de proyectos teatrales.  
 
Amador Castilla se ha formado con algunas de las más grandes directoras de baile nacionales, 
como Pastora Martos, Lola de Ávila y María de Ávila. En su trayectoria profesional destaca 
haber sido bailarín solista del Ballet de Zaragoza y del Balletto dell’Esperia italiano, además de 
bailarín invitado en grandes compañías nacionales e internacionales. 
 
Juntos, Ana y Amador trabajan desde 2007 en una trilogía de la 
que ya han destapado Dentro del exterior y Elogio de la mirada. 
 
Esta trilogía se montó en diferentes momentos y se unen bajo el 
concepto de la mirada desde una perspectiva poética, que tiene 
la danza como base. En Nocte 2008 nos muestra la primera de 
ellas, Elogio de la mirada, que pretende ensalzar la mirada 
exterior para engrandecer el trabajo interior. Ana encontró un 
punto de partida para esta obra en el "Tratado de la Pintura" del 
renacentista Leonardo da Vinci. “Nos relacionamos sin mirarnos y 
nos vemos igualmente, nos miramos dando vida a diferentes 
partes del cuerpo, ensalzando el movimiento ajeno. Somos 
sombras del otro: La luz de la mirada. Una mano tiene un ojo que 
todo lo ve tocando al otro. Dos cuerpos son elogiados por vuestra 
mirada, efímera y eterna”. El mundo de la abstracción es el 
mundo de las sugerencias y a cada espectador la pieza le 
sugerirá cosas distintas. 
 
 

 
 
 

CONTACTO 
Ana Continente 
606 455  492 

danzawork@telefonica.net  
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TEATRO CHE Y MOCHE (España, Aragón). Oua umplute  (75’). 
Sábado 12. Plaza Mayor. 22:15 h. 
 
 
Teatro Che y Moche nace en la Universidad de Zaragoza como Taller de teatro, hasta 
profesionalizarse en 1997. Durante estos años han conseguido consolidar una compañía 
independiente y arriesgada, cuyo objetivo es investigar en la búsqueda de un estilo propio. 
 
Entre sus montajes destacan su debut Metrópolis (1997), recuperado para conmemorar su 
décimo aniversario, y cuyo excepcional montaje ha sido coreografiado por la compañía de Elia 
Lozano, residente en Graus; y el propio Oua Umplute, con el que actuarán en Nocte 2008. Con 
ambas obras han participado ya en un gran número de festivales nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oua Umplute es una apuesta musical llena de humor y con muchas sorpresas. Unos músicos 
muy especiales que celebran una fiesta con aires del Este para despedir a su abuelo. Un 
concierto de música zíngara en el que la dramaturgia va hilando cada una de las canciones. 
Oua Umplute significa en rumano huevo relleno, nombre que describe bien el espíritu del grupo 
ya que el huevo es el símbolo del nacimiento y de la tradición. 
 
Piezas musicales de origen ucraniano, húngaro, rumano, judío, ruso, música popular de 
Brahms, la Czardas de Monti… Es imposible poner marca, sello, origen o identidad común, es 
de todo y de todos, lo importante no es qué sino cómo. Música llena de pasión por la violencia 
del contraste; el lento desemperezado y el frenesí del rápido. Ningún sentimiento, por profundo 
que sea se perpetúa, y así lo entiende esta compañía zingarozana. 
 
 

 
Reparto: 

Kike Lera, actor, guitarra; Eugenio Arnau, percusión; Teresa Polyvka, violín; Joaquín Murillo, 
actor, saxofón. 

 
 

CONTACTO 
Joaquín Murillo, Raquel Anadón 

www.cheymoche.com 
Crta. de Madrid km 316, nave 4A. 50012 Zaragoza 

976 202 109 / 686 816 914 
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ACONTECEPOLAR (España, Murcia). Gate 9, Overbooking!  (20’).  
Estreno en Aragón 
Sábado 12. Plaza de San Miguel. 23:45 h 
 
 
De la mano de Mariló Molina surge acontecePolar, una compañía de danza que investiga sobre 
el movimiento y los temas sociales-emocionales. Su primer espectáculo fue un solo de danza 
fundido con otro de pintura en un dúo de emoción titulado La exquisitez de vivir, y en el que 
colaboró la artista plástica Laia Bedós. En la actualidad presenta su nuevo trabajo Gate 9, 
Overbooking, donde ahora Mariló comparte escena con la actriz Noelia Sidrach de Cardona en 
una pieza de danza/emoción basada en la frase mi príncipe azul.. destiñe.  
 
AcontecePolar es compañía residente en el Teatre L´Struch de Sabadell. 
 

Gate 9, Overbooking! pretende hablar 
de una puerta que ofrece soluciones, 
“la puerta nueve, que conecta 
directamente con lo que deseamos, 
pero ninguno lo sabemos. Sería 
curioso que todos tuviéramos la 
oportunidad de cruzar una puerta 
teniendo la seguridad de que al 
cruzarla se disiparán dudas y 
misterios, sabiendo que nada más 
traspasarla tendremos claro dónde ir y 
qué hacer”. Así es la vida. Este viaje 
de soledad humana  dominado por la 
rabia e inocencia. Las promesas que 
recibimos del resto son de un número 
mayor del disponible. En definitiva, el 
término overbooking viene a hablarnos 

de la desolación que encontramos cuando pasan los años y descubrimos que no existe el 
príncipe azul… 
 

 
Bailarinas: Noelia Sidrach de Cardona y Mariló Molina. 

 
 

CONTACTO 
Mariló Molina 

www.companyacontecepolar.blogspot.com 
acontecepolar@hotmail.com 

667 686 129 
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DECALAGE (Reino Unido, Inglaterra). Appel  (15’). 
Sábado 12. Plaza de la Viñeta. 00:15 h. 
 

El director artístico, Mickael Riviere, creó la compañía Decalage  a principios de 2004 con el 
principal objetivo de producir un trabajo original, intercultural y de alta calidad que fuera 
accesible a un amplio público. La compañía Decalage  está abierta a una gran variedad de 
posibilidades artísticas a través de diferentes géneros de danza y música. Tras el éxito de la 
compañía desde su presentación en DanceXchange’s, han continuado su andadura en la British 
Dance Edition.  
 
La Compañía tiene un estilo único y mezcla varios lenguajes de danza cuyas raíces se 
encuentran a menudo en las influencias del hiphop: popping/waving, capoeira, B-boying y danza 
contemporánea, con un toque de teatro físico. En 2006, la compañía recibió fondos del Consejo 
de Artes de Inglaterra y Midlands, para la creación de su gira, con un gran éxito y aceptación por 
parte del público.   
 

 
 

La compañía dedicó dos semanas enteras a la creación y concepción de una nueva pieza 
durante la temporada Choreodrome 2007 en The Place de Londres.  El trabajo se estrenó en el 
Touch Wood en el Teatro Robin Howard de Londres. 
 
El nuevo trabajo en marcha está basado hasta ahora en dos bailarines y un músico. Con una 
tabla y una flauta Bansuri, el trío explora la comunicación viva y retos entre la música y los 
bailarines, con una fuerte naturaleza física. 
 

 
Bailarines: Navala Chaudhari y Mickael Marso. 

Músico: Maxwell Golden. 
 
 

CONTACTO 
Mickael Marso Riviere 

www.companydecalage.co.uk  
marso@bboysattic.com   

(44) 772 928 9981 
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TEATRO DE LA DANZA DEL CARIBE (Cuba). Okantomí (14’). Estreno en 
España  
Sábado 12. Espacio Pirineos. 00:45 h. 
Entrada: 1 €. 2 pases. 
 
 
Desde su creación en 1988, la compañía Teatro de la Danza del Caribe, dirigida por Eduardo 
Rivero Walker (Premio de la Danza 2001) ha impactado por el exquisito estilo y depurado 
lenguaje de sus coreografías. La cultura afrocubana toma un protagonismo relevante donde 
ritmos y cantos de la religión afrocubana se reflejan en los movimientos limpios y armónicos de  
sus bailarines. Durante veinte años, públicos de todo el mundo han disfrutado de centenares de 
coreografías que marcan un antes y un después en la danza contemporánea cubana. 
 
Sus obras acusan un marcado énfasis en los diseños corporales, que hallan en los 
componentes folclóricos líneas y movimientos actuales para su teatralización.  
 
Okantomí, que en lengua yoruba significa con todo mi corazón es una escena que recrea la 
sensualidad de una mujer y el cortejo de un hombre que lucha por poseerla. Esa fémina, 
elegante y vistosa, a veces reconocida como Ochún –Oricha del panteón yoruba-, entra en un 
juego de conquista y seducción que, con movimientos amplios, llenos de belleza, embelesan. 
Ésta exuberante coreografía, interpretada por los primeros bailarines de la compañía, es una 
muestra de belleza y maestría que engalana su significado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dirección: Eduardo Rivero. 
Bailarines: Yamilia Prevals y Reynaldo Hernández. 

 
CONTACTO 

Ludmila Mercerón 
lindito_2004@yahoo.es  

617 847 531 
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BONI (España, Cataluña). In situ .  
Sábado 12. Plaza de la Compañía y transiciones. 01: 00 horas. 
 
 
Jordi Juanet -Boni- empezó su carrera profesional en 1982 junto a Ramón Muñoz, Caroli, 
formando el dúo Boni & Caroli, con el que dieron forma a cinco espectáculos de teatro-circo. 
Desde 2001 Boni trabaja en solitario, girando un número titulado Recital y, conjuntamente con 
La Familia Ramírez representa el espectáculo Tres mejor que dos, con el  que han participado 
en numerosos festivales de España y Francia.  
 
En 2004 presenta en el Ateneu Popular de Nou Barris, de Barcelona, su primer espectáculo de 
larga duración, In situ, que irá desgranando en distintos momentos y lugares de Nocte 2008. 
 
In situ, es un espectáculo lleno de peripecias en el que un personaje, a pesar de su habilidad 
con la manipulación de objetos y artilugios con ruedas, no abandona la idea de que lo que 
realmente le gustaría ser es una estrella de la música. In situ está lleno de diversión, 

entretenimiento y acción. La música, 
los malabares, los monociclos y el 
humor son los ingredientes de un 
espectáculo presentado por un 
personaje dinámico, que consigue, 
número tras número, la complicidad 
del público. 
 
Pero Boni nos tiene preparada una 
sorpresa, ya que entre los 
espectáculos ha preparado unas 
animaciones para transportar al 
público de un lugar a otro, y que se 
desarrollarán dependiendo del 
recorrido.  

 
 
  

CONTACTO 
Boni – Jordi Juanet 
www.boni62.com 

Cornet i Mas, 63-65, Bajos 2º. 08017 Barcelona 
657 488 149 
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DECAY UNLIMITED (Francia, Pays de la Loire). Cabaret Decay   (45’).  
Estreno en Aragón  
Sábado 12. Plaza Mayor. 01:45 h.  
 
 
Los actores Nathalie Baunaure (Francia), Jofre 
Carabén (España) y Emily Wilson (EEUU) se conocen 
en 2001 en la Escuela Internacional de Teatro Jacques 
Lecoq de París. En enero de 2005 se reúnen con el 
deseo común de crear un espectáculo sobre la muerte, 
le decrepitud y la descomposición. Y así nace Decay 
Unlimited (descomposición sin limites, en inglés), un 
cabaret macabro y divertido a medio camino entre el 
humor de Monty Python y la loca energía de Liza 
Minnelli. Decay Unlimited se estrena en el Prague 
Fringe Festival en 2006, siendo elegidos como imagen 
del festival. Desde entonces son habituales en 
festivales y teatros europeos. Decay Unlimited está 
producido por Théâtre de la Paupière, quienes a su vez 
producen el festival teatral Les Alpes Mancelles en 
Scène. 
 
El trío del cabaret Decay ha preparado una selección 
de los números clownescos más absurdos: 
 
Canciones, desde Fama hasta Orfeo en los Infiernos de 
Offenbach, desde La Trucha de Schubert hasta My Fair 
Lady… juegan con las canciones de hoy y de antaño 
arreglándolas a su gusto. Bailes, coreografías 
imposibles y agotadoras, un striptease fallido, un break 
dance en sacos de muerto…Sketches, un intento de 
lograr la juventud eterna con un apio y un bistec, un último adiós desde la ultratumba, profundas 
reflexiones políticas y medioambientales en bragas y sostén…. Todo bañado de una estética 
que hace un guiño a los musicales americanos de Bob Fosse, pero también a los cabarets 
alemanes y parisinos, sin dejar de divertirse con la estética kitsch de una postal de los años 40. 
Todo muy camp, muy sexy y muy decadente, donde el lenguaje del espectáculo es básicamente 
gestual y visual. 
 
 
 

Reparto: Nathalie Baunaure, Jofre Carabén, Emily Wilson. 
Producción: Théâtre de la Paupière. 

 
 

CONTACTO 
www.decayunlimited.free.fr  

cabaret-decay@hotmail.com 
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THE HOLY TRINITY PROJECT (España, Aragón).  
80’ s new generation  (150’). 
Sábado 12. Plaza Mayor. 02:30 h.   
 
 
Procedentes de Huesca, The Holy Trinity Project es una de las nuevas promesas de dj´s y vj´s 
en Barcelona. Se crean en 2003 con el objetivo de consolidar una propuesta audiovisual de 
vanguardia que uniese la figura del video jockey a la del disc jockey, creando experiencias 
audiovisuales más completas. En su primer año, sus creadores Saulo Pisa (dj) y Raúl Casañas 
(vj) comparten cartel con grandes figuras de la música tanto en Periferias como en el Meeting 
Pop Festival  de Graus.  
 
Actualmente en Barcelona son vj´s residentes en La Terrrazza, visualizando para artistas con 
proyección internacional como Silicone Soul, Slam, Jesse Rose; Style of Eye o John Acquaviva; 
dj´s con residencia mensual en Club Fellini y dj´s y vj´s en The Glass Bar del Borne.  
 
En Nocte, donde repiten, estarán formados por Saulo Pisa como dj y Ioana Manolache como vj. 
 
Desempolvad vuestros vaqueros Lois más gastados; planchad las antiguas camisetas del Acid 
Smiley; rebobinad con un Bic las cintas de cassette del cajón del garaje y cargad de pilas 
vuestros Sony Walkman para poneros al día de los grandes hits ochenteros; calzaros unos 
buenos calentadores para visionar el VHS de aeróbic de Jane Fonda. Os espera el gran revivals 
con B-Movie, Marc Almond, Depeche Mode, Soft Cell, Kraftwerk, Modern Talking, Eurythmics, 
Joy Division, New Order… y muchos más. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dj y Vj: Saulo Pisa y Ioáná Manoláche 
 
 

CONTACTO 
Raúl Casañas 

www.theholytrinityproject.com 
P.O. BOX 90.046. 08080 Barcelona 

678 451 662 
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THE DHOAD GYPSIES (India, Rajasthan). (75’).  
Domingo 13. Plaza Mayor. 22 h. 
 
 
Los dhoad vienen del desierto del Rajastán, al noroeste de la India. Dhoad fue el reino de los 
emperadores y de los maharajás y sus cortes. El desierto del Thar es también la cuna de los 
gitanos y de numerosos trovadores y músicos que van de ciudad en ciudad para divertir a 
príncipes y cortesanos. El artista Rahis Bharti ha decidido presentar su propia tradición: la 
música y el arte del Rajastán.  
 
El espectáculo lo componen Amrat Hussain y Rahis Bharti, tablas y dholak; Bilal Khan, canto, 
castañuleas, kartels; Ghulam Ali, armonía portátil y cantos; Gopal Singh, cantos, flauta doble, 
pungi; un faquir, escupidor de fuego, acrobacias sobre vidrios rotos, equilibrio sobre alfombras 
de clavos, y una bailarina sapera, Kamla Kumari, gitana del Rajastán que efectúa acrobacias y 
presenta coreografías de temas mitológicos como el de la cobra, guardiana de las verdades 
espirituales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Artistas: Amrat Hussain y Rahis Bharti, Bilal Khan, Ghulam Ali, Gopal Singh, Kamla Kumari. 
 
 

CONTACTO 
www.dhoad.com 
(33) 672 681 770 
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COPAS Y TAPAS 
 
 
VIERNES 11 
 
Música, cocktails y demás 
Plaza de la Compañía. De 01.30 a 04 horas.  
 
 
SÁBADO 12 
 
Tapas y vinos 
Plaza Mayor. De 22 a 23.30 horas.  
 
Los vinos se servirán por gentileza de Bodegas Olvena. 
 
Olvena Merlot, las mejores  partidas son seleccionadas en el campo y, una vez en la bodega con lo mejor 
de ellas se elabora nuestro Merlot 100%. Fermenta a temperatura controlada junto a los holleros hasta 
extraer todo el color y los taninos más dulces. Tras la fermentación maloláctica es criadodurante 5 meses 
en barrica nueva de robles para continuar después en botella durante 6 meses. En el reposo invernal del 
vino conseguimos la clarificación natural sin someterno a ningún otro tratamiento. Bonito color cereza de 
intensidad alta, aroma y confitura, violetas y frutos de bayas rojas. Sabroso en boca con buena presencia 
tánica y final prolongado. De conjunto estructurado y distinguido. 
 
Olvena Chardonnay, de nuestros viñedos de Olvena y a partir de uvas seleccionadas 100% chardonnay 
realizamos una maceración en frío para extraer todo su potencial aromático. Es prensado rápidamente y 
sólo la primera fracción de mosto, la de mayor calidad, es fermentada a 16ºC. Intenso color  amarillo con 
reflejos verdosos, brillante y luminoso. Predominan los aromas varietales de manzana, melocotón, 
aromáticas y frutas exóticas. En boca resulta sabroso, equilibrado y graso, con un paso agradable y de 
larga persistencia. 
 
 
Música, cocktails y demás 
Plaza Mayor. De 01.45 a 05 horas.  
 
 
Que aproveche, y a disfrutar del espectáculo! 
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TALLERES EN JULIO 
 
TALLERES DE DANZA Y EXPRESIÓN CORPORAL 
Por la compañía de danza de Elia Lozano. 
 
Taller El cuerpo que transmite .  
Martes 1, 15, 22 y 29 de julio. De 18:30 a 21 horas.  
Con Ingrid Magriñá.     
Orientado a mejorar la expresividad y la interpretación mediante técnicas de danza aplicables al 
teatro. Dirigido a personas interesadas en la fuerza comunicativa corporal a través del 
movimiento. 

 
Taller Danza Creativa . 
Miércoles 2, 16, 23 y 30 de julio. De 18:30 a 21 horas.  
Con Blanca Álvarez. 
Formación en técnicas y terapias corporales. Anatomía y biomecánica aplicadas a la danza. 
Reeducación de los hábitos corporales. Dirigido a personas interesadas en el cuidado físico, la 
salud y el bienestar corporal.  

 
Taller El cuerpo que siente .  
Jueves 3, 17, 24 y 31 de julio. De 18:30 a 21 horas.  
Con Gabriel J. Juárez.       
Ritmo y musicalidad. Cuerpo, mente y mundo emocional. La intuición como fuerza creadora. 
Dirigido a quienes trabajan la corporalidad como expresión de sensaciones a través del 
movimiento y la conciencia rítmica. 
 
Taller Afro-cubano .  
Viernes  4, 18 y 25 de julio. De 19 a 20 horas.  
Con Amós Ribero, bailarín invitado de la Compañía cubana Teatro de la Danza del Caribe.   
Los ritmos caribeños, sensuales y enérgicos. Dirigido a personas que quieren experimentar 
nuevas sensaciones y conocer diferentes interpretaciones de la danza. 
 
Taller Escuela de verano  .  
Martes 1, 15, 22 y 29, y jueves 3, 17, 24 y 31 de julio. De 11:30 a 13 horas.  
Con Elia Lozano.  
Para niñ@s de 8 a 12 años.  
Ejecicios de estiramiento, relajación y conciencia, respiraciones, equilibrios, masajes y juegos 
para potenciar la comunicación. 
 
 
TALLER DE INICIACIÓN AL CIRCO PARA NIÑ@S 
Por el grupo Estrikállate . 
Martes 8 a jueves 10 de julio. De 18 a 19 horas.  
Niños y niñas se acercan al mundo del circo a partir de la elaboración de vestuario y 
cachivaches relacionados con el mundo del circo para convertirse, por un día, en payasos, 
acróbatas, bailarines.... El jueves 10, a las 19 horas, los participantes del taller ofrecerán un 
pasacalles y un espectáculo con lo creado y aprendido. 
 
 
Todos los talleres se impartirán en la Escuela y el Jardín de Espacio Pirineos. 
Los talleres de danza tienen un coste de 20 €, salvo el de afro-cubano, cuyo coste es de 15 €.  
El taller de iniciación al circo para niñ@s es de 15 €.  
Plazas limitadas por taller: 10 personas (salvo el de circo, con 20 plazas).  
Las inscripciones se realizan en el centro Espacio Pirineos de Graus (Pza. de la Compañía 2. 974 54 00 
01. info@espaciopirineos.com).  
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CONCURSO FOTOGRÁFICO NOCTE 2008 
11 al 13 de julio. Villa de Graus. 
 
El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Graus convoca la segunda edición del Concurso 
fotográfico Nocte 2008, que se basará en la realización de una colección de fotografías , con 
motivo del V Festival NOCTE en la villa de Graus.  
 
El tema  del concurso es único, NOCTE 2008, festival internacional de artes escénicas de 
Graus. Las fotografías deberán reflejar cualquiera de los aspectos de la filosofía del festival. 
 
Las fotografías deberán realizarse durante las tres noches de duración del festival NOCTE 
2008 de Graus (11, 12 y 13 de julio), e incluirán, como mínimo, fotografías de 12 de los 
espectáculos que podrán verse a lo largo del festival.  
 
Podrán participar  todos los aficionados y profesionales que lo deseen. La inscripción  es 
gratuita. Los participantes serán inscritos en el concurso en el mismo momento en el que 
aporten sus originales. 
 
Las obras serán remitidas  por correo o entregadas en mano en el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Graus, Plaza de la Compañía, 1, bajos. 22430 Graus (Huesca). 
 
El plazo de admisión  permanecerá abierto durante la semana siguiente al festival (desde el día 
14 hasta el 18 de julio de 2008). Serán admitidas todas aquellas fotografías enviadas por correo 
con fecha de matasellos incluida dentro del período de presentación. 
 
El concurso se fallará antes del 1 de agosto de 2008 por un jurado  compuesto por responsables 
culturales del Ayuntamiento de Graus, que podrán asesorarse por fotógrafos profesionales. 
 
Según las condiciones técnicas  establecidas, cada concursante podrá participar con una 
colección fotográfica que constará de un mínimo de 30 fotografías.  
+ Las fotografías se presentarán en soporte informático (CD/ DVD) 
+ Cada reportaje llevará un pseudónimo en el exterior del sobre en el que se presente. En un 
sobre aparte en cuyo exterior figure el pseudónimo se introducirá una hoja en la que se haga 
constar el nombre y apellidos, D.N.I., dirección y teléfono de contacto del autor. 
+ Asimismo, el reportaje fotográfico deberá incluir un listado en el que se incluya la referencia de 
cada fotografía o título, el lugar y la fecha en que fue tomada la imagen. 
 
El concursante debe ser el único titular de los derechos  de autor de las fotografías enviadas al 
concurso y asegurarse de que terceras personas no puedan reclamar ningún derecho con 
respecto a ellas. Las fotografías de la colección ganadora pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Graus, quien se reserva el derecho de exposición, reproducción, publicación y 
cualquier otro derecho de explotación de cualquiera de las fotografías y en cualquiera de los 
formatos posibles, citando siempre el nombre del autor. Una selección de las fotografías 
ganadoras se exhibirán en www.noctegraus.es.  
 
Las colecciones no premiadas podrán recogerse a partir del 5 de agosto en el centro Espacio 
Pirineos de Graus. 
 
El premio  establecido para el reportaje ganador será de 300€. El Jurado podrá declarar el 
premio desierto, y entregar accésits si así lo considerara. 
  
El fallo  del Jurado, que será hecho público la semana del 21 al 27 de julio de 2008, será 
inapelable. El jurado tiene la potestad de resolver cualquier eventualidad que no haya sido fijada 
previamente en estas bases, resolviéndose a su arbitrio cualquier duda que pudiera surgir. 
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