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FILOSOFÍA DEL FESTIVAL 
 
 
NOCTE es algo más que un festival de verano. El trabajo desarrollado durante 365 días 
al año, a través de 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 esfuerzo y creatividad para 
su puesta en escena en el festival. Así, Teatrapa –luego Burbuleta o Crisálida y Rex-, 
Adeshora, Torniverso, Rhi, Poetián o Estrikállate son proyectos artísticos locales a los 
que NOCTE ha regalado la posibilidad de nacer y crecer. 
 
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 (Nocte in), en una muestra del interés del festival por 
su crecimiento, canalizado desde el Ayuntamiento de Graus a través del programa 
Espacio 54.  
 
Así mismo, el festival también ejerce de plataforma para una nutrida serie de 
compañías profesionales de teatro, danza, circo y música, 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. NOCTE también es parte, desde este 2009, del 
Canal Escénico que une a las poblaciones de Graus, Barbastro y Monzón. 
 
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 sus espectáculos en los más bellos 
rincones y plazas de la localidad, dando a conocer, en cada edición, nuevos espacios 
recuperados para la población. 
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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 imprime a NOCTE un característico halo, cálido y 
mágico, y aporta a este festival una identidad tan marcada que lo distingue de casi todo 
lo demás.  
 
 
NOCTE, las noches en blanco de Aragón. 
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PROGRAMA DEL FESTIVAL 
 
 
JUEVES 16. NOCTE OFF 
La creación más diferenciada    
 
18:00 horas. Calle del Horno 
SLURP (Argentina, Buenos Aires) 
Il piccolo circo del payaso Chicolini (6’ por pase). 
 
23:00 horas. Espacio Pirineos 
ELIA LOZANO & ADOLFO RAMÓN  (España, Graus) 
Reflejos (10’). Estreno absoluto  
 
23:15 horas. Espacio Pirineos 
CUERPO TRANSITORIO (Brasil, Sao Paulo) 
Sonata para un cuerpo deshabitado (30’). Estreno absoluto  
 
00:00 horas. Plaza de la Compañía 
ESTRIKÁLLATE  (España, Graus) 
Debajo de Bernarda (15’). Estreno absoluto  
 
 
 
VIERNES 17. NOCTE IN 
La creación local  
 
19:30 horas. Plaza Fantón 
LA COMPAÑÍA DE VÍCTOR BIAU Y TARANEYA TEATRO (España, Aragón) 
El mono titiritero (45’). Estreno absoluto  
 
20:15 horas. Plaza Fantón 
LAS MIRANDAS (Bélgica) 
Mirandas a la plancha (30’). 
 
23:00 horas. Espacio Pirineos 
TALLERES MUNICIPALES DE DANZA (España, Graus) 
La sonrisa descalza (15’). Estreno absoluto  
 
23:30 horas. Plaza de San Miguel 
LA MAIN S´AFFAIRE  (Francia, Midi-Pyrénées). 
La main s´affaire (10’). Estreno en España  
 
00:00 horas. Plaza Mayor 
COMPAÑÍA DE ELIA LOZANO (España, Graus) 
Fragilidad (50’). Estreno absoluto  
 
01:00 horas. Plaza de la Viñeta 
ADESHORA TEATRO (España, Graus) 
Corazón en mudanzas (45’). Estreno absoluto  
 
01:45 horas. Plaza de San Miguel 
ESTRIKÁLLATE (España, Graus) 
24 horas, jaleo real (45’). Estreno absoluto  
 
02:45 horas. Plaza Coreche 
CRISÁLIDA Y REX (España, Graus) 
Óperap (20’). Estreno absoluto  
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03:15 horas. Plaza Mayor 
EL ETERNO PROYECTO (España, Graus) 
Collage (90’). Estreno absoluto  
 
Transiciones 
BANDA DE MÚSICA DE LA A.C. GRADENSE (España, Graus) 
 
 
 

SÁBADO 18. NOCTE PRO 
Un recorrido por lo mejor de la creación nacional e  internacional  
 
11:00 horas. Calle del Horno 
SLURP (Argentina, Buenos Aires) 
Il piccolo circo del payaso Chicolini (6’ por pase). 
 
19:00 horas. Parque de Camineros 
EL BUSCATIEMPOS  (Argentina, Buenos Aires). 
Historias de la acera (50’). Estreno en España  
 
20:00 horas. Parque de Camineros a Plaza Coreche 
VISITANTS TEATRE  (España, Valencia). 
Viajeros (60’). 
 
21:00 horas. Plaza Coreche 
TARDE O TEMPRANO DANZA  (España, Aragón). 
Cuando sopla el norte (20’). 
 
21:30 horas. Plaza Mayor y transiciones 
DIXIE RUE DEL PERCEBE  (España, Aragón). 
Let´s go to the Dixieland (75’). 
 
21:30 horas. Plaza Mayor  
Degustación de tapas 
 
23:00 horas. Plaza de la Compañía y transiciones 
KAROLI  (España, Cataluña). 
El hombre rueda (45’). 
 
23:00 y 23:45 horas. Espacio Pirineos (2) 
SARA MARTINET  (Francia, Midi-Pyrénées). 
El baño (25’). 
 
00:15 horas. Plaza de la Viñeta 
ANTON LACHKY & PETER JASKO  (Eslovaquia). 
Lolek & Bolek  (10’). 
 
00:45 horas. Plaza de San Miguel 
LA MAIN S´AFFAIRE  (Francia, Midi-Pyrénées). 
La main s´affaire (10’). Estreno en España  
 
01:00 horas. Plaza Mayor 
TRAPU ZAHARRA  (España, Euskadi). 
El concursazo (50’). 
 
02:00 horas. Plaza Mayor 
KUAMI MENSAH  (Benin-Cuba-Japón-España). 
Kuami Mensah afrolatinreggae (120’). 
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DOMINGO 19. NOCTE UP 
La creación que nos eleva  
 
20:30 horas. Basílica de La Peña 
POETIÁN (España, Graus). 
El casorio (30’). 
 
21:15 horas. Basílica de La Peña 
PROVISIONAL DANZA  (España, Madrid). 
Los hombres también mueven paredes (20’). 
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JUEVES 16. NOCTE OFF 
La creación diferenciada 
 
Calle del Horno. 18:00 horas. 
SLURP (Argentina, Buenos Aires) Títeres  
Il piccolo circo del payaso Chicolini  (6´ por pase) . Estreno Absoluto 
 
 
Dirección y manipulación: Julieta García y Nicolás Ciocchini. 
 
Teatrino en miniatura, ambulante y unipersonal. Mira por su mirilla; al otro lado se esconde la 
carpa de circo del payaso Chicolini, con sus artistas y atracciones. No te pierdas detalle de los 
mecanismos de sus personajes, la decoración, la iluminación, la música que escucharás por 
unos auriculares… Un espectáculo sólo para ti. 
 
Slurp es una compañía de teatro independiente de Buenos Aires, integrada por Julieta García y Nicolás 
Ciocchini, que realiza espectáculos y talleres de títeres para niños y adultos, en los que integra disciplinas 
artisticas como el propio teatro y los títeres, pero también la música, la danza, o el circo. Precisamente 
ambientada en un circo unipersonal y ambulante, se encuentra la magnífica propuesta con la que Slurp 
participará en NOCTE 2009. 
 
 
 
 

 
 
companiaslurp.blogspot.com   
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Espacio Pirineos. 23:00 horas. 
ELIA LOZANO & ADOLFO RAMÓN (España, Graus) Multidisciplinar  
Reflejos  (10´). Estreno Absoluto 
 
 
Danza: Elia Lozano; Diseños: Wiep Vermeulen; Violonchelo: Iris van Eck; Piano: Noelia Torres; 
Música: Arvo Pärt; Pinturas: Adolfo Ramón. 
 
Música, danza y pintura se funden en este espectáculo multidisciplinar creado por y para Nocte y 
Espacio Pirineos. La danza, llevada por la música, desvelará el secreto oculto en dos lienzos 
cubiertos. 
 
Iris van Eck, nacida en Holanda, forma un dúo con el famoso pianista Kemal Gekic en Florida (EEUU), 
donde vive. Su grabación “Faure, obras para violoncelo y piano” fue publicada recientemente. Noelia Torres 
Toda está culminando una brillante carrera de dirección de coro en el Conservatorio Superior de Música de 
Aragón. Wiep Vermeulen estudió diseño industrial y de interiores en Holanda y ha colaborado con un 
renombrado grupo de arquitectos en su país. Elia Lozano, experta bailarina con diferentes premios 
internacionales en su haber, ha trabajado con el Ballet de la Opera de Stuttgart (Alemania) y la Compañía 
Nacional de Danza. Actualmente dirige su propia compañía. Adolfo Ramón, conocido pintor holandés, 
estudió Bellas Artes en España y Holanda y su obra consta tanto en colecciones privadas como en museos 
en Holanda y en el extranjero. 
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Espacio Pirineos. 23:15 horas. 
CUERPO TRANSITORIO (Brasil, Sao Paulo) Danza 
Sonata para un cuerpo deshabitado  (30´). Estreno Absoluto 
 
 
Dirección y reparto: Rosana Barra. 
 
Gimen sus tejas partidas … sus vigas carcomidas, desencajadas como las costillas de un 
anciano … sus puertas antiguas que nunca más abrirán, ¿Se desesperan de angustia? Y en 
medio de la niebla, cuando sopla el viento del norte, se puede oír gritar a la madera de sus 
ventanas … 
 
Cuerpo Transitorio ha creado un estilo propio basado en el equilibrio, en la combinación de disciplinas y en 
la superación de las fronteras que puedan existir entre la danza y el teatro. La compañía, fundada en 1996 
por la directora y actriz brasileña Rosana Barra, trabaja tanto en la creación como en la gestión cultural. 
Así, han presentado ya más de una docena de espectáculos, y han dirigido la primera edición del 
Barcelona en Butoh Festival, en 2008. En NOCTE presenta una pieza de encargo argumentada en el 
abandono de los pueblos. 
 
 
 
 

 
 
cuerpotransitorio.blogspot.com   
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Plaza de la Compañía. 00:00 horas. 
ESTRIKÁLLATE (España, Graus) Performance  
Debajo de Bernarda  (15´). Estreno Absoluto 
 
 
Dirección y reparto: Miguel Vicente. Reparto: Laura Valero. 
 
Estrikállate nos ofrece una performance interdisciplinar inspirada en la obra de Lorca La casa de 
Bernarda Alba. La acción, la plástica, las sensaciones y el ritmo se fusionan para proponer 
reflexiones sobre el comportamiento humano. 
 
Estrikállate se gesta en 2007, principalmente como grupo de teatro infantil, aunque con el objetivo de crear 
una escena alternativa y tratar de 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 2008 se destaparon como la propuesta 
más alternativa de NOCTE. En 2009 regresan con dos espectáculos y asumiendo nuevos riesgos 
escénicos. 
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VIERNES 17. NOCTE IN 
La creación local 
 
Plaza Fantón. 19:30 horas. 
LA COMPAÑÍA DE VÍCTOR BIAU Y TARANEYA TEATRO Títeres  
El mono titiritero  (45´). Estreno Absoluto 
 
 
Dirección y manipulación: Víctor Biau y Toy Benedicto. 
 
El mono tiene hambre, el pirata tiene hambre …, el cocodrilo y la cocodrila tienen hambre …, y el 
hambre no tiene compasión … Nuestro titiritero presenta, en coproducción con los binefarenses 
Taraneya Teatro, esta divertida fábula para todas las edades, con títeres de guante y de varilla, 
muppets y grandes muñecos. 
 
Tras una amplia formación en el mundo actoral, Víctor Biau decide vincular su profesión a la investigación y 
creación de espectáculos donde el títere y el actor tienen la misma relevancia. En su trayectoria se ha 
formado con algunos de los mejores maestros titiriteros. Ha creado títeres y escenografías para diferentes 
compañías y se ha especializado en la creación y actuación con máscaras, especialmente de Indonesia. 
Ha realizado espectáculos con títeres en 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.  
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Plaza Fantón. 20:15 horas. 
LAS MIRANDAS. Clown  
Mirandas a la plancha  (30´).  
 
 
Dirección y reparto: Anja Van Riet y Anne Denolf. 
 
Dos amas de casa muy especiales llegan para dar a conocer sus encantos y cualidades. Ellas 
son la miranda y la miranda hija. Planchan bien, pliegan bien, lavan la ropa más blanca, tienen 
todas las condiciones. Son la mujeres ideales, para todo tienen solución. Contempla su 
exhibición. 
 
Anja Van Riet y Anne Denolf son dos actrices belgas, que desde hace unos años residen en una pequeña 
población de los Pirineos de Lérida.  Durante 18 años han forjado una trayectoria artistica en Bélgica y 
Holanda, en compañias de teatro cómico y clásico, así como en series y películas para televisión en 
Bélgica. Ahora, Las Mirandas, se abren camino en España y en el teatro callejero, y NOCTE 2009 
constituirá su puerta al gran público. 
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Espacio Pirineos. 23:00 horas. 
TALLERES MUNICIPALES DE DANZA. Danza 
La sonrisa descalza  (15´). Estreno Absoluto 
 
 
Dirección: Compañía de danza de Elia Lozano. 
 
Algunos de los alumnos de los talleres de danza de Elia Lozano presentarán una obra fruto de 
su trabajo más reciente. Una lección de expresividad alcanzada por la conciencia del cuerpo y el 
movimiento. 
 
Por tercer año consecutivo, y gracias al programa de ayudas del Centro Dramático de Aragón, en 2009 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.  
En 2008, un grupo de talleristas comenzó a representar pequeños trabajos coreográficos dirigidos 
por los bailarines de la compañía, y que presentaron en abril (Baile de medianoche), y en NOCTE 
(La sed).En 2009, un nuevo grupo vuelve a enfrentarse con el escenario de Espacio Pirineos en 
un espectáculo breve pero intenso. 
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Plaza San Miguel. 23:30 horas. 
LA MAIN S´AFFAIRE. Circo  
La main s´affaire  (10´). Estreno en España 
 
 
Dirección y reparto: Laure Sérié y Stéphane Dutournier. 
 
Además de crear un número portentoso en lo técnico, La main s´affaire nos brinda un 
espectáculo de humor algo especial. Él, muy viril, y ella, un poco diferente, deciden dar un giro 
de 180º a sus vidas, bailando en la piel del otro, y ofreciéndonos un momento realmente 
desconcertante. 
 
Formados durante tres años en el prestigioso Centro de Artes Circenses de Toulouse (LIDO), y después de 
haber pasado por otras compañías, Laure y Stéphane se constituyeron como pareja artística con el 
espectáculo La main s´affaire, estrenado a finales de 2006 en el festival CIRCA. NOCTE supondrá su 
estreno para toda España, gracias a una residencia artística financiada por la Dirección General de Cultura 
del Gobierno de Aragón. Juntos, también forman parte de la compañía Cique Baroque. 
 
 
 
 

 
   
www.lamainsaffaire.com 
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Plaza Mayor. 00:00 horas. 
COMPAÑÍA DE DANZA DE ELIA LOZANO. Danza 
Fragilidad  (50´). Estreno Absoluto 
 
 
Dirección: Elia Lozano. Reparto: Elia Lozano, Ingrid Magriñá y Antonio Muñoz. 
 
Fragilidad porque toca de la varita de hueso que hace magia y luz ante todo. De la desolación 
donde hay alma, reunidos para todos en la plaza nuestra, como aves de paso, aquí guardamos 
lo que habéis entregado. 
 
La Compañía de Danza de Elia Lozano fue creada en el año 2000, con la intención de llevar la danza 
contemporánea a un 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 El ángel que nos mira, Dime dónde estás ahora, Donde habita el olvido, o 4 ríos, 4 
culturas, presentados en Graus. 
 
 
 
 

 
 
www.sybaa.com 
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Plaza de la Viñeta. 01:00 horas. 
ADESHORA TEATRO. Clown  
Corazón en mudanzas  (45´). Estreno Absoluto 
 
 
Dirección: Silvia Olivas. Reparto: Juan Álvarez, Patricia Castel, Cari Castells, Javier Cinca, Lola 
Díaz, Nati Estebánez, Evelyn Fitzherbert, Alba Gálvez, María Llovet, Sandra Marsá, Eugenia 
Marquina, Rubén Ortega, Carles Quílez, Smaia Sanchis, Anne Vervoorn y Josema Vilellas. 
 
Secundino es el último habitante en el pueblo. Su familia y los Servicios Sociales le presionan 
para que abandone su casa e ingrese en una “confortable” residencia para mayores. Al hacer las 
maletas, encuentra que su vida es demasiado pesada para llevársela, y decide rebelarse 
tomando las riendas de su destino. Comedia sentimental con un mensaje de esperanza. 
 
Adeshora es un grupo de teatro con forma de asociación cultural surgida de los talleres municipales del 
programa formARTE, y que participa con regularidad en el festival NOCTE, donde ya ha presentado cuatro 
montajes, además de en otros ciclos teatrales de Graus como Mero Teatro o Escena Primavera, así como 
en otras poblaciones del Altoaragón. 
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Plaza de San Miguel. 01:45 horas. 
ESTRIKÁLLATE. Performance  
24 horas, jaleo real  (45´). Estreno Absoluto 
 
 
Dirección: Miguel Vicente. Reparto: Laura Valero, Miguel Mascaró y Miguel Vicente. 
 
 Aquella tarde asistí a una fiesta. Sí, en Venecia, o tal vez era el salón de mi casa. Todo el 
mundo estaba espléndido, yo era feliz, ellos también. Los colores adquirían otro sentido, rojo, 
rojo, rojo, rojo. Ahí le conocí. Puede que se llamara Harry B., sinceramente. Decidí seguirle 
durante cuatro días.  
 
Estrikállate se gesta en 2007, principalmente como grupo de teatro infantil, aunque con el objetivo de crear 
una escena alternativa y tratar de 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 2008 se destaparon como la propuesta 
más alternativa de NOCTE. En 2009 regresan con dos espectáculos y asumiendo nuevos riesgos 
escénicos. 
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Plaza Coreche. 02:45 horas. 
CRISÁLIDA Y REX. Clown  
Operap  (20´). Estreno Absoluto 
 
 
Dirección: Raúl Castillo. Reparto: Silvia Olivas y Tim Feather. 
 
 Rex es un gran compositor de rap, y Crisálida vuela scracheando a Mozart. Ambos sueñan con 
empapar al público con su música. Pero, hay un problema: esta noche sólo hay un escenario… 
¿quién se hará con los platos? The show must begin! 
 
Un día, Tim Vurt y Silvia Olivas se encontraron en las fiestas de un pequeño pueblo pirenaico. Hasta 
entonces, distintas aventuras escénicas, teatro, música, narración, los platos... habían sido suyas por 
diferentes países. Compartieron el taller municipal de teatro de Graus y luego se embarcaron juntos en el 
viaje clownesco. Y las narices se les tornaron rojizas. Colorín, colorón.  
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Plaza Mayor. 03:15 horas. 
EL ETERNO PROYECTO. Música  
Collage  (90´). Estreno Absoluto 
 
 
Voz y guitarra: José Antonio Jiménez; voz y bajo: Raquel Jiménez; guitarra: Leri Deval; teclados: 
Fernando González; batería: Sergio Mur. Performances: Maribel Sánchez. 
 
El Eterno Proyecto se acompaña en esta ocasión de la performer Maribel Sánchez para crear un 
concierto especial, muy teatral, en el que configurarán un repertorio único basado en versiones 
muy personales de canciones de Nirvana, Depeche Mode, Chris Isaak, Pink Floyd o The 
Beatles, y en temas de lo que será su próximo disco. 
 
El Eterno Proyecto nace en Graus en 2001 como derivación de una formación anterior, Los Esphinters. En 
estos años han sido decenas los conciertos realizados, destacando sus presencias en el Meeting Pop 
Festival (2004, 2005) y en el Ribagorza Pop Festival (2008). 2009 está siendo un fructífero año para la 
banda, metida en la grabación de su segundo disco justo después de haber sido finalistas en el Concurso 
Provincial del Tremendo Pop Festival (Monzón) y semifinalistas en el Concurso Muévete de Zaragoza. 
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Transiciones 
BANDA DE MÚSICA DE LA A. C. GRADENSE. Música 
 
 
Dirección: Javier Pérez. Trompetas: Nicolás Aguilar, Luis Angulo, Tomás Ardanuy, Manuel Boix, 
Sancho Colomina, Roberto Conde, Javier Lasarte, Jordi Pola, Miguel Puyet, Carla Román. 
Clarinetes: Lucía Aguilar, José Manuel Aguilar, Ana Marco. Flautas: Julia Puy, Almudena Trell. 
Saxos altos: José Manuel Catell, Antonio Fillat, Plácido González, María Guillén, Gregorio 
Lasarte, Rafael Macaruya. Saxos tenores: José Manuel Aguilar, Javier Tinoco. Trombón de 
varas: Joaquín Angulo. Percusión: Álvaro Fillat, Ismael Gracia y Raúl Puy. 
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SÁBADO 18. NOCTE PRO  
Un recorrido por lo mejor de la creación nacional e  internacional 
 
Calle del Horno. 11:00 horas. 
SLURP (Argentina, Buenos Aires) Títeres  
Il piccolo circo del payaso Chicolini  (6´ por pase) .  
Ver página 7. 
 
 
Parque de Camineros. 19:00 horas. 
EL BUSCATIEMPOS (Argentina, Buenos Aires). Títeres  
Historias de la acera  (50´). Estreno en España 
 
 
Dirección y manipulación: Leonardo Vitale. 
 
Historias de la acera o Comunacha de vereda son tres tiernas titiristorias. Es una maestra 
antigua, con carácter y un poco loca, que da lecciones a todo el mundo. Es un vagabundo y un 
perro que se disputan un abrigo. Y es también el absurdo triángulo amoroso entre una pareja de 
títeres y su titiritero. 
 
Leonardo Vitale es bonaerense. En su ciudad, estudió en la Escuela de Actores Titiriteros del Instituto de 
Teatro de Avellaneda, además de formarse en actuación, clown y dramaturgia. Fundó el grupo Los trillizos 
Benavidez, con el que durante diez años produjo siete espectáculos, representados a lo largo y ancho de 
su país. Hoy, trabaja con su nuevo proyecto, El Buscatiempos, seleccionado para ser apoyado por el 
Instituto Nacional del Teatro argentino, y dando el salto a Europa de la mano del festival NOCTE. 
 

 
 
www.elbuscatiempos.com.ar 
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Parque de Camineros a Plaza Coreche. 20:00 horas. 
VISITANTS TEATRO (España, Valencia). Teatro gestual  
Viajeros  (60´).  
 
 
Dirección: Tomás Ibáñez. Reparto: Amanda Aguilella, Sergio Escuin, Vega Iguarán, Maika 
Jurado y Rubén Rodríguez. 
 
Seis desconocidos coinciden en una estación de tren. Mientras esperan, sus comportamientos 
nos dirán mucho acerca de ellos. Luego, en un pasacalles que recorrerá la población de extremo 
a extremo, descubriremos algunas de sus extravagancias. 
 
Desde 1989, Visitants ha creado diversos espectáculos, promovido la formación de artistas,  investigado en 
nuevos lenguajes de comunicación, desarrollando, en sus diferentes facetas, conceptos distintos de teatro 
y favoreciendo la evolución artística y la profesionalización de todos los artistas que han pasado por la 
compañía. 
 
 
 
 

 
 
www.visitants.com 
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Plaza Coreche. 21:00 horas.  
TARDE O TEMPRANO DANZA (España, Aragón). Danza 
Cuando sopla el norte  (20´).  
 
 
Dirección: Damián Muñoz. Reparto: Marta Aso, Raquel Buil, Vanesa Pérez y Laura Val.  
 
Yo no sé; mira, es terrible cómo llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Qué hastío. 
Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el 
cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, 
todavía no se cae (…). Julio Cortázar. 
 
Tarde o temprano Danza se crea en el año 2005 con la intención de desarrollar un trabajo personal e 
independiente dentro del ámbito de la danza contemporánea aragonesa. Su proyecto plantea un doble 
objetivo: buscar un espacio para desarrollar la creación e interpretación artística, y mantener una 
implicación pedagógica y divulgativa. Desarrollan su trabajo  en espectáculos de calle, salas de teatro y en 
diversos cursos de danza. Cuentan, además, con colaboraciones de coreógrafos de reconocido prestigio, 
como en el caso de la pieza con la que se estrenan en NOCTE, dirigida por Damián Muñoz. 
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Plaza Mayor. 21:30 horas. 
DIXIE RUE DEL PERCEBE (España, Aragón). Música 
Let´s go to Dixieland  (75´).  
 
 
La Dixie Rue del Percebe llega a Nocte con su particular paseo por esta música surgida hace un 
siglo en Nueva Orleáns. Dixie e influencias de estilos con el jazz, el blues o el charlestón 
compondrán el animado menú musical de la degustación de tapas y vinos de la Plaza Mayor. 
 
La Dixie Rue del Percebe surge en Zaragoza hace ya doce años como grupo musical interesado en la 
composición, interpretación e improvisación musical dentro del estilo dixieland. En este tiempo, han sido 
decenas los conciertos, pasacalles, amenizaciones, espectáculos didácticos y festivales de toda índole en 
los que han participado, dentro y fuera de Aragón.  
 
 
 
 

 
 
 
www.dixieruedelpercebe.com 
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Plaza Mayor. 21:30 horas  
Degustación de tapas. 
Ver página 32. 
 
 
Plaza de la Compañía y transiciones. 23:00 horas. 
KAROLI (España, Cataluña). Clown 
El hombre rueda  (45´).  
 
 
El Profesor Karoli es un personaje incombustible, un hombre rueda que tan pronto hace 
malabares en un monociclo, como se monta a una bici de 10 centímetros, o se desplaza dentro 
de una gran rueda motorizada. Pónte a rueda, ya que él es el encargado de conducirnos gran 
parte de la noche. 
 
Malabarista y monociclista apasionado, cómico y hábil combinador del humor y las ruedas. Así es Ramón 
Muñoz, Karoli. Después de treinta años como artista callejero -18 de los cuales formando parte de la pareja 
Boni & Karoli-, llega a NOCTE con su frenético espectáculo sobre ruedas. 
 
 
 
 

 
 
www.karoli.com 
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Espacio Pirineos. 23:00 y 23:45 horas. 
SARA MARTINET (Francia, Midi-Pyrénées). Danza 
El baño  (25´).  
Entrada: 4 € 
 
 
Dirección y reparto: Sara Martinet. Música en directo: Jean-Philippe Carde. 
 
Ella está como en un sueño, confusa, extasiada. En su viaje nocturno, se agrieta y se despliega. 
El sonido acecha el movimiento, se pierde, estalla. El tiempo se suspende. Un delirio. Un grito 
acallado. Ella se permite un lapso, se excluye del mundo. Ingravidez. Se divierte, desliza, se 
burla, desaparece. Tragada en este vientre blanco, se escapa …  
 
 
Sara Martinet y Jean-Philippe Carde vienen experimentando dúos orgánicos y sonoros desde 2006. Su 
objetivo es el de expresarse desde la singularidad, y en el límite, a partir de un juego dinámico y 
espontáneo basado en la interacción directa entre el sonido y el movimiento. Así puede comprobarse en 
sus creaciones: Birth, Le numain, o Le bain, un espectáculo de danza acrobática contemporanea y música 
electro-experimental, acreedor de los premios Solo Mio y Découverte del festival de calle de Ramonville 
2007. 
 
 
 
 

 
 
www.saramartinet.free.fr 
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Plaza de la viñeta. 00:15 horas. 
ANTON LACHKY & PETER JASKO (Eslovaquia). Danza 
Lolek & Bolek  (10´).  
 
 
Dirección y reparto: Anton Lachky y Peter Jasko. 
 
Anton y Peter son amigos y bailan juntos desde niños. Ahora, veinte años después, se han 
servido de los personajes de la caricatura polaca que veían en televisión, Lolek y Bolek, para 
reencontrarse con los niños que fueron. 
 
Con 5 años, y antes de conocerse mutuamente, Anton y Peter ya habían compartido escenario en el 
Vychodna Folk Festival. En aquel momento, nadie podía suponer que durante los 20 años siguientes iban a 
compartir la misma vida: educación, habitación, diversión y escenarios. 
Ahora, la idea de Lolek y Bolek es la de encontrarse de nuevo. La decisión de trabajar juntos tiene una 
jugosa historia. La combinación de experiencias vitales y profesionales, la visión global, los hábitos y su 
larga amistad, se expresan ahora abierta y espontáneamente en este espectáculo en el que invitan a todos 
a participar. 
Anton Lachky y Peter Jasko han trabajado individual y colectivamente como bailarines, coreógrafos y 
profesores en un gran número de países europeos, formando parte en la actualidad de la compañía Les 
Slovaks. 
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Plaza de San Miguel. 00:45 horas. 
LA MAIN S´AFFAIRE (Francia, Midi-Pyrénées). Circo 
La main s´affaire  (10´). Estreno en España 
Ver página 14 . 
 
 
 
Plaza Mayor. 10:00 horas. 
TRAPU ZAHARRA (España. Euskadi). Teatro de humor 
El concursazo (50´).  
 
Reparto: Ion Elola, Txubio Fernández y Santi Ugalde. 
 
Un concurso organizado por el Ayuntamiento, Elige un funcionario a mano alzada, es el leit motiv  
de Genaro, un pequeño transportista autónomo, para intentar sacar de su casa a su hijo 
Genarín, que no parece tener ninguna intención de abandonar el hogar paterno. 
 
En los veintiseis años de existencia  de  Trapu Zaharra, llevan producidos veinte espectáculos de calle y 
sala, escritos e inventados por ellos, siempre en clave de humor. Los temas, muy cercanos a la vida 
doméstica, siempre han subrayado la predilección de la compañía por el anti-héroe, convirtiéndose éste en 
protagonista de muchas de sus historias y en uno de sus sellos de identidad. El apoyo del público es 
fundamental a la hora de desarrollar los conflictos que proponen. Sin estos secundarios imprescindibles y 
de lujo sería imposible hacer el Teatro de Trapu Zaharra. Esto les obliga a escribir sólo las tres cuartas 
partes de sus guiones, el resto siempre es improvisado e imprescindible. 
 
 

 
 

www.trapuzaharra.com 
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Plaza Mayor. 02:00 horas. 
KUAMI MENSAH (Benin-Cuba-Japón-España). Música 
Kuami Mensah afrolatinreaggae (120´).  
 
Voz: Armissiste Gnonnas y Ana Beatriz Perió; teclado: Nelson Marengo; guitarra: Kimito 
Furukawa; trombón: José Manuel Rubio; trompetas: Salvador García y Juan Antonio Puerto; 
batería: Miguel Asensio.  
 
Kuami Mensah es un combo multinacional que también presenta un repertorio en numerosos 
idiomas (fon, mina, yoruba, wolof, francés, inglés, castellano, catalán). Sobre el escenario, ocho 
artistas que crean un espectáculo contundente y festivo, que mezcla el reggae jamaicano con la 
percusión afro latina. 
 
Su propuesta, –festiva en el aspecto musical, reflexiva en las letras– toma como punto de partida las 
conocidas cadencias del reggae jamaicano, pero se mezcla con la contundencia de la percusión de la 
rítmica afrolatina. Sobre el escenario, los ocho artistas crean un contundente espectáculo que camina a un 
ritmo imparable. 
 
 
 
 

 
 
www.myspace.com/kuamimensah 
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DOMINGO 19. NOCTE UP 
La creación que nos eleva 
 
Basílica de la Peña. 20:30 horas. 
POETIÁN (España, Graus) Recital  
El casorio  (30´).  
 
 
Dirección: Asun Costa. Reparto: Juan Álvarez, Lola Díaz, Conchi Girón, Rafael Macarulla, Rubén 
Ortega, Javier Salamero. Músicos: Javier Cinca, Antonio Ezquerra y Rubén Ortega. 
 
Poetián mos hablla del Casorio: de vidas que s´achuntan i de festejá … d´achustes, pero tamé 
de chen apasionada… Dos poemas, dos visions. “Llaván” de Pablo recio, y “Relacions al natural 
con estilo ribagorzano”, de Clleto Torredellas Español, prou conoixiu gracias a la transmisión oral 
como “Romance de Martín i Pasqualeta”. 
 
El Poetián va naixer en 2001 como un récital de poemas en el marco de las “Chornadas de Llenguas de 
Ribagorza”. A partir de 2006, baixo la direccion de Asun Costa presentan un Poetián més teatral que 
recitau, con més expresion, emocion i pasion ta la pallabra en aragonés ribagorçano.  
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Basílica de la Peña. 21:15 horas. 
PROVISIONAL DANZA (España, Madrid) Danza vertical  
Los hombres también mueven paredes  (20´).  
 
 
Dirección: Carmen Werner. Reparto: Lucio Baglivo, Javier Ferrer, Javier Sangrós y Carmen 
Werner. 
 
Carmen Werner (Premio Nacional de Danza 2007) y su compañía serán los primeros en 
deslizarse, bailando, por los elevados muros de la basílica. No te pierdas este insólito 
espectáculo, el más bello broche para la sexta edición de NOCTE.  
 
Con el objetivo principal de desentrañar realidades, conscientes e inconscientes, involucrando en un 
ambiente expresivo a intérpretes y público, Carmen Werner creó esta compañía en 1987, concertada con el 
INAEM y la Comunidad de Madrid desde hace ya una década. Carmen ha realizado un total de 50 
coreografías, 4 obras de vídeo-danza y un cortometraje, destacando entre su abrumador currículum, la 
nominación a los Premios Max en 2006 y el Premio Nacional de Danza en 2007. 
 
 
 
 

 
 
www.provisionaldanza.com 
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COPAS Y TAPAS 
 
 
SÁBADO 18 
 
Plaza Mayor. 21:30 a 23:30 horas. 
Degustación de tapas.  
 
 
Presentadas por la Cafetería-Restaurante Casa el Barón. 
 
Pinxo de tortilla de patatas con rodaja de tomate. 
Pinxo de longaniza de Graus con pimiento del Piquillo. 
Pinxo de pan tostado con huevo de codorniz. 
Choricito frito con pimiento de Padrón. 
Bomba picante con salsa rosa. 
Croqueta grande. 
 
Vino tinto Villa d´Orta (D. O. Somontano). 
 
Coste: 1 tapa y 1 copa de vino (o agua o refresco): 3,50 €. 
 
 
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. 
-Compañía residente en Graus gracias al Centro Dramático de Aragón- 

Taller especial Festival NOCTE – La sonrisa descalz a 
Miércoles 1, 8 y 15, y jueves 2, 9 y 16, de 19:30 a  21:30 horas. 
Con los bailarines de la compañía.  
El taller preparará a los talleristas para actuar el viernes 17 en el Festival NOCTE. 
Gratuito. Plazas limitadas.  

Taller de capoeira 
Martes 7 y 14, de 19:30 a 21:30 horas. 
Con Miguel Areiras.  
Coste: 10 €. Plazas limitadas. 

Músicas abiertas a la danza 
Viernes 3 y 10, de 19:30 a 21:30 horas.  
Con los dj´s del colectivo Zaragoza Acción Sonora S imón Zico y Lord Sassafras (Pirineos 
Sur) y músicas y ritmos fusión, drum & bass, ambien te, electrónicos, étnicos, dub, funk...  
Coste: 5 € por taller. Plazas limitadas. 

Palabra y danza 
Lunes 13, de 19:30 a 21 horas.  
Con el poeta Miguel Ángel Ortiz.  
Coste: 5 €. Plazas limitadas. 

Especial escolares 
Martes 7 y 14, de 18 a 20 horas.  
Dirigido a la comunidad escolar.  
Coste: 10 €. Plazas limitadas. 

** Todos los talleres se realizarán entre el Jardín y la Escuela del centro Espacio Pirineos de 
Graus, salvo el de iniciación al circo para adultos, que tendrá lugar en la Plaza de San Miguel. 

Más información e inscripciones en el centro Espacio Pirineos. 
Pza. de la Compañía 2. 974 54 00 01. info@espaciopirineos.com.  
 
 
TALLERES DE INICIACIÓN AL CIRCO  

Por la compañía La main s´affaire.  

-Compañía residente en Graus gracias a la Dirección General de Cultura de Aragón-  

Taller de iniciación al circo para niñ@s de 7 a 12 años  
Lunes 13 a jueves 16 de julio. De 11 a 13 horas.  
Coste: 20 €. Plazas limitadas.  

Taller de iniciación al circo para adultos  
Sábado 18 de julio. De 18 a 21 horas.  
Gratuito. Plazas limitadas. 

** Todos los talleres se realizarán entre el Jardín y la Escuela del centro Espacio Pirineos de 
Graus, salvo el de iniciación al circo para adultos, que tendrá lugar en la Plaza de San Miguel. 

Más información e inscripciones en el centro Espacio Pirineos. 
Pza. de la Compañía 2. 974 54 00 01. info@espaciopirineos.com. 
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CONCURSO FOTOGRÁFICO NOCTE 2009  

16 al 19 de julio.  

El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Graus convoca la tercera edición del Concurso 
fotográfico Nocte 2009 , basado en la realización de una colección de fotografías , con motivo 
del VI Festival NOCTE en la villa de Graus.  

El tema  del concurso es único, NOCTE 2009, el Festival Internacional de Artes Escénicas de 
Graus. Las fotografías reflejarán cualquiera de los aspectos de la filosofía del festival. 

Las fotografías deberán realizarse durante, al menos, tres de las cuatro noches de duración del 
festival NOCTE 2009 de Graus (16, 17, 18 y 19 de julio), e incluirán, como mínimo, fotografías 
de 15 de los espectáculos que se verán a lo largo del festival y/o de sus ensayos generales. 

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 Servicio 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 
20 hasta el 26 de julio de 2009). Serán admitidas todas aquellas fotografías enviadas por correo 
con fecha de matasellos incluida dentro del período de presentación. 

El concurso se fallará antes del 31 de julio de 2009 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 y en el portal Facebook del festival. 

Las colecciones no premiadas podrán recogerse a partir del 4 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 será hecho público en un plazo no superior a 7 días tras su deliberación, y 
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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CRÉDITOS. 
 
 
 
 
 
ORGANIZAN:  

 
 
 
 

 
 
 
PATROCINAN:  

  
 
   
COLABORAN:  
 
 

  

 
 
 
 
EQUIPO ORGANIZATIVO 
 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: JORGE MUR - festival@noctegraus.es 
PRODUCCIÓN: TOÑO MONZÓN - tmonzon@hacedordeproyectos.com 
PRENSA: JAVIER SENZ - info@espaciopirineos.com  
PATRIMONIO-ESPACIOS ESCÉNICOS: JOSÉ MANUEL BETATO - jmbetato@aragon.es  
VOLUNTARIOS:  CONCHI GIRÓN, ESTHER MUR, ANDREA SOLANA, Mª JOSÉ DOMINGO, 
KATINKA BERGMANS, INÉS RETA, IRENE RUBIO, TAMARA LÓPEZ, VIOLETA FATÁS, 
VIOLETA GARCÍA, IGNACIO CARRERAS, JOAQUÍN MARTÍN, MAURICIO MUÑOZ, VICENTE 
RUEDA. 
 
DISEÑO: JUJU STUDIO 
WEB: BARBITANIA DISEÑO 


