E

l festival Internacional de Artes Escénicas de Graus alcanza la docena de ediciones presentando otras 20 propuestas artísticas y varias
actividades paralelas. Danza, teatro, circo y música estarán nuevamente presentes en cuatro itinerarios que recorrerán plazas y espacios
singulares del conjunto histórico-artístico de Graus entre los días y las
noches del 2 y el 5 de julio. Este año el leit motiv y declaración de intenciones del festival es Oxymoron, un concepto que pretende destacar
las contradicciones de un proyecto gigante en pequeño formato, y en
el que se entremezclarán cinco formaciones artísticas surgidas del territorio con algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales.
El secular patrimonio arquitectónico de Graus servirá de marco para
las propuestas escénicas más innovadoras, en un gran evento cultural
ideado para ser disfrutado a escala humana. Un festival con la etiqueta
Family Friendly en un programa gratuito y para todos los públicos.

Más info sobre accesos, alojamientos y restauración en
www.turismograus.com
Se ruega no fumar, beber ni comer durante los espectáculos.
Se ruega no hacer fotos con flash.

DOMINGO28
19:00, 20:00 y 21:00. Calle del Vall. ADESHORA TEATRO. 6

ANTENOCTEM Y CONCURSO
FOTOGRÁFICO 7
JUEVES2 • NOCTEOFF

SÁBADO4 • NOCTEPRO
20:00. Teatro Salamero. MÚCAB DANS. 18

22:00. Garaje calle Santa Bárbara. LIZ STARDUST. 8

21:00. Espacio Pirineos. ENANO BBOY. 19

23:00. Espacio Pirineos. MIGUEL GIGOSOS. 9

21:30. Plaza Mayor. NAKANY KANTÉ. 20

23:15. Jardín de Espacio Pirineos. RADIOTEQUE. 10

23:00. Plaza de la Compañía. LA MANO JUEVES. 21

VIERNES 3 • NOCTEIN

00:00. Plaza de la Viñeta. CADUTE DALLE NUVOLE. 22

19:00 y 20:00. Parque de la Constitución. ENANO BBOY, BENJA Y
TALLERES. 11

00:45. Plaza de San Miguel. LA TRÓCOLA. 23

22:30. Espacio Pirineos. UN POIL COURT. 12

02:45. Plaza Mayor. JAVIMAR. 25

22:45. Espacio Pirineos. TARDE O TEMPRANO DANZA. 13
23:15. Plaza de la Viñeta. CADUTE DALLE NUVOLE. 14
00:00. Plaza de San Miguel. TEATRO INDIGESTO. 15
01:00. Plaza Mayor. THE DAZZ DEVA SOUL BAND. 16
Transiciones. BANDA DE MÚSICA DE LA A.C. GRADENSE. 17
Tiovivo ecológico. 17

01:30. Plaza Mayor. EZZA. 24

DOMINGO5 • NOCTEND
12:00. Plaza Mayor. TEATRO ARBOLÉ. 26
13:00. Hotel Palacio del Obispo. M. A. ORTIZ ALBERO. 27
19:00, 20:00 y 21:00. Calle del Vall. ADESHORA TEATRO. 27
* En caso de lluvia, consulta los escenarios alternativos en www.noctegraus.es,
www.facebook.com/noctegraus o llamando al 974 54 00 01.

Teatro

España

de arrabal

Graus

Adeshora Teatro

ANTENOCTEM
Y
CONCURSO
FOTOGRÁFICO
Exposición fotográfica NOCTE 2014
Martes 30 de junio a sábado 4 de julio. Espacio Pirineos
De 11 a 14 y de 17 a 21 horas

•Calle para siempre•
25 min.

•domingo 28. 19:00, 20:00 y 21:00•
•Calle del Vall (trasera de la Plaza Mayor).*•

E

E

l fotógrafo grausino Eduardo Lecina fue el ganador del concurso fotográfico de la
XI edición del festival. Ahora, y mediante una veintena de sus imágenes te transmitimos toda la magia del penúltimo NOCTE.

Exposición Martín, una mirada singular,
de Martín Giménez
El Taller de Feli. Inauguración el sábado 4 a las 12 horas

estreno
absoluto

DIRECCIÓN: Oriol Pascual. INTERPRETACIÓN: Laia Alonso,
Juan Álvarez, Charlotte Bouguet, Lola Díaz, Raquel García.

U

na apacible calle de macetas y visillos se ve revolucionada por un
extraordinario acontecimiento. Tras una larga noche de insomnio,
gritos y un inusual trasiego, las vecinas intentan esclarecer lo sucedido.
El extraño comportamiento del señor de Casa el Ric hace presagiar lo
peor… Éste es el sugerente preámbulo de la última ocurrencia escénica
del grupo Adeshora, una propuesta de teatro de roce con la que se que
abre y cierra esta XII edición de NOCTE.
* El domingo 5 se realizarán otros tres pases con el mismo horario.
Aforo limitado a 20 personas por pase.
Colabora Angel Amado.
DOMINGO28

6 ANTENOCTEM

Campus de danza clásica y moderna
Lunes 29 de junio a viernes 10 de julio. Estudio de Elia Lozano

E

lia Lozano es licenciada en Coreografía y técnicas de interpretación de la danza por
el Conservatorio de Danza de Madrid. Más info e inscripciones en info@sybaa.com

P

CONCURSO FOTOGRÁFICO

articipa creando tu colección de fotografías durante las noches del festival. Inscríbete en el concurso enviando un email a festival@noctegraus.es y participa.
Las colecciones deben entregarse en soporte informático y contener entre 20 y 40
fotografías sobre al menos 10 de los espectáculos que conforman esta XII edición del
festival. Se valorarán especialmente las imágenes que reflejen el encuentro de arte en
vivo, público y escenarios monumentales de Graus. El premio a la colección ganadora
es de 300 €. El plazo de entrega se abre hasta el 16 de julio. Los originales deberán
entregarse en el centro Espacio Pirineos (Plaza de la Compañía 2, 22430 Graus).

7

Performance

España

mágica

Graus

40 min.

Miguel Gigosos Ronda

•Möbius•
15 min.

•jueves 22:00•
•Garaje Supermercado Altoaragón (Calle Santa Bárbara nº 8)•

E

L

•jueves 23:00•
•Espacio Pirineos•

E

estreno
absoluto

Dirección e interpretación: Miguel Vicente.

iz Stardust es el alter ego del creador multidisciplinar local Miguel Vicente. Después de varios años sin poder participar en el festival, regresa en
esta edición con su personaje más histriónico, Liz Stardust, quien propondrá una revista contemporánea con abundancia de ingredientes cómicos y
surrealistas. La montaña mágica es una perfomance provocadora, efímera y
site-specific, señas de identidad creativa en la obra teatral de Miguel. La realidad y la ficción se confrontarán en la identidad de esta substar que narra
sus hazañas de un modo muy particular. Pelucas, brillos, escenarios nefastos. El artificio como única herramienta para evadir el mundo que le rodea.

Malabares

A

Algorines
Work in
progress

Dirección e interpretación: Miguel Gigosos.

unque proveniente de Valladolid, Miguel Gigosos se ha formado en
las escuelas de circo de Lyon y Toulouse (Le Lido), y ha crecido como
malabarista con Iris, uno de los maestros de esta disciplina en España.
Möbius bebe de la física que estudió Miguel, de los descubrimientos del
homónimo matemático alemán y de la visión que este joven artista tiene
de la vida. Möbius es aún un espectáculo por concluir, pero en esta parte
del camino Miguel se nos mostrará explosivo, espontáneo, contorsionista, delicado e impredecible.

Espectáculo recomendado para mayores de 16 años.
Colabora Supermercados Altoaragón.
JUEVES2
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Fotografía © Cristophe Trouilhet

•La montaña mágica•

Fotografía © Yassine Fellous

Liz Stardust

España

Castilla-León

JUEVES2
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Enano Bboy

•Taller de breakdance•

Música

España

ambiente

Graus

60 min.

•viernes19:00•
•Parque de la Constitución•

Radioteque

•Ocho cuerdas en el ambigú•
60 min.

T

aller que investiga en el movimiento dentro del espacio, explorando
las distintas técnicas de danza hip-hop, afrolatinas y contemporánea,
fusionadas con el circo, el teatro físico y la pantomima.

Plazas limitadas. Inscripción gratuita en el centro Espacio Pirineos (974 54 00 01).

Radikales y Vandits Crew

•jueves 23:15•
•Espacio Pirineos•

•Trabajos de fin de curso•
5 min.

R

•viernes 20:00•
•Parque de la Constitución•

Momo Zenzo: voz. Al Puy: guitarra.

adiotheque es un dúo de cuerdas compuesto por artistas que no ponen límites a sus tendencias musicales. Formados en gran variedad
de estilos (rock, ópera, folk, jazz...), los unen para amenizar con sus cálidas versiones el ambiente de cualquier espacio. Seis cuerdas de una guitarra ribagorzana junto a dos cuerdas canario-niponas, sin maquillajes
sonoros, sin trampa ni cartón. Tan sólo los artistas y su público. Puesta
de largo del penúltimo y talentoso proyecto musical grausino.

L

os chicos y chicas de los talleres de break del colegio Joaquín Costa y
el Instituto Baltasar Gracián, dirigidos por Benjamín Cortés, presentan
sus coreografías finales.

Enano Bboy y Benja

•Batalla e impros•
10 min.

radiothequeweb.wordpress.com

D
JUEVES2
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NOCTEOFF

os maestros del break, dos estilos, dos fuerzas de la naturaleza frente
a frente en una batalla en la que sólo habrá un vencedor: tú. Siempre
que no te la pierdas….
VIERNES3 11
NOCTEIN

Francia

Videodanza

Ródano-Alpes

U

contemporánea

Aragón

Un poil court

Tarde o Temprano Danza

3 min.

15 min.

•Le corps de la ville•

E

Danza

España

•Ni contigo•

•viernes 22:30•
•Espacio Pirineos•

•viernes 22:45•
•Espacio Pirineos•

DIRECCIÓN: Nicolas Habas.
INTERPRETACIÓN: Benjamín Cortés.

Idea original y dirección: Laura Val.
Coreografía e interpretación: Raquel Buil y Laura Val.

Algorines
Estreno
absoluto

n poil court es un estudio cinematográfico con base en Lyon dirigido
por Nicolas Habas (1974), realizador que cuenta con quince años de
trayectoria en largometrajes, videoclips y videodanza. El concepto de Le
corps de la ville es sencillo: un lugar en una ciudad, un bailarín y una pieza
audiovisual de unos pocos minutos. Con esa idea ya ha filmado en varias
ciudades francesas como Burdeos, y su residencia en NOCTE supone el
debut en España de este proyecto de carácter internacional. En Graus
trabajará con el bailarín Benjamín Cortés, protagonista de este videoclip
filmado en distintos paisajes urbanos de Graus que se sumará al catálogo internacional de Le corps de la ville.

M

uchas veces las personas dominantes manipulan y maltratan a
otras más débiles. Pero también los dominantes esconden sus inseguridades bajo distintas capas y corazas. Son sus armas. Si les despojamos de ellas y les dejamos desnudos, ¿quién se muestra más débil?
Cuando te acostumbras a abusar, a proclamarte como líder, quizá es porque en el fondo te sientes inferior a los demás. Al final las capas pesan
y se vuelven contra ti. Las zaragozanas Tarde o Temprano regresan al
festival con una de sus piezas más comprometidas.
tardeotempranodanza.wix.com/tardeotempranodanza

lecorpsdelaville.fr
VIERNES3
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Circo

Italia

aéreo

Piamonte

Humor

España

improvisado

Aragón

Teatro Indigesto

40 min.

50 min.

•Dandelion•

E

E

•viernes 23:15•
•Plaza de la Viñeta•

estreno
en España

DIRECCIÓN: Simona Gallo y Rachele Rabino.
INTERPRETACIÓN: Simona Gallo y Giulia Scudeletti.

l dandelion o diente de león es una extraña pero común planta con
flor, de múltiples usos, tan delicada que sólo el mecer del aire puede
arrancar sus livianos pétalos. Cadute dalle Nuvole es un dúo de circo
acrobático que trabaja con telas, trapecio doble, danza y teatro físico.
En su Dandelion una muñeca antigua y una moderna, perdidas en sus
propias realidadades, terminan reunidas en un universo sin tiempo en el
que se desharán de sus convenciones. Con asombro, curiosidad e incertidumbre se despojarán de su viejo ser para unirse en una nueva esencia.
Belleza plástica a raudales en esta propuesta acrobática que hará doblete en uno de los rincones más encantadores de la población.

•Impro3•

E

L

•viernes 00:00•
•Plaza de San Miguel•

estreno
en Huesca

DIRECCIÓN e interpretación: Encarni Corrales,
Alberto Salvador y J.J Sánchez.

os Indigesto proponen una docena de juegos teatrales, de entre los
que el azar de los dados dicta qué seis representarán. El público será
el que dé pie a seis historias instantáneas con sus frases y sugerencias,
pero así y todo no dejarás de sorprenderte con la capacidad de improvisación de estos tres especialistas. Maestros del género, los zaragozanos
de Teatro Indigesto vuelven a NOCTE y a la Plaza de San Miguel tras su
fantástico Secuestrados.
teatroindigesto.com

cadutedallenuvole.com
VIERNES3
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Fotografía © Lorenzo Izquierdo

Cadute dalle Nuvole

VIERNES3
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Éxitos

España

soul

Aragón

•The Dazz Deva Soul Band show•

itinerante

Graus

Banda de Música de la A.C. Gradense

•Transiciones viernes y sábado•

90 min.

•viernes 01:00•
•Plaza Mayor•

Francisco Morales (Dazz Deva): voz. Jacinto Cónsul:
batería. Jerome Frayssinet: bajo. Jesús Broto: guitarra.
Fernando Lleyda: saxo. Luis Sanvicente: teclados.

C

on todavía corta trayectoria como conjunto pero con una enorme
carrera individual se presentan en NOCTE estos seis músicos altoaragoneses con base en Monzón. En su ADN un término: el soul. Con la
solvencia interpretativa de sus músicos y la impresionante y versátil voz
de Dazz Deva afrontan los más absolutos clásicos del género: Otis Reeding, Marvin Gaye, James Brown, Ben E. King, Ray Charles, Nina Simone,
grupos como The Temptations, y también versiones de temas actuales
de Michael Jackson, Joe Cocker, Amy Winehouse o Norah Jones. Todo
un homenaje a la música negra de siempre.
thedazzdevasoulband.blogspot.com.es
VIERNES3
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Fotografía © Eduardo Lecina

The Dazz Deva Soul Band

Música

España

Director: Javier Pérez. Flautas: Julia, Iulia, Greta y Natalia.
Flautas: Julia, Iulia, Greta y Natalia. Oboes: Iván y Ana. Clarinetes: Jose Manuel, Elena, Esther, Sonia, José Antonio, Daniel,
Diego, Miguel, Ana, David y Paula. Saxos: Manolo, María, Rafa,
Plácido, Antonio, Ferriz, Aguilar, Javier, Camacho y Celia. Trompa: Vinzo. Trompetas: Miguel, Lasarte, Tomás, Manuel, Ismael,
Samuel y Javier. Trombones: Joaquín, Juan Carlos, Raúl y Juan.
Tuba: Juan Ramón. Percusión: Tito, Luis, Pesqué, David y Raúl.

U

n año más la Banda de Música local teñirá de melodías festivas los
recorridos de NOCTE. En esta edición, y celebrando con ellos el XV
aniversario de la Banda, lo harán tanto el viernes como el sábado con
temas al más puro estilo del primer Broadway.

Espacio Family Friendly

•Tiovivo ecológico de la granja•

•Viernes 3, sábado 4 y domingo 5•
•de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 23:00 (domingo hasta las 20:00)•
•Plaza Mayor • Entrada 2,5€•
VIERNES3
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Danza

España

multimedia

Cataluña

Break

Venezuela

total

Caracas

Múcab Dans

Enano Bboy

•Burbujas de papel•

•Evolution•

•sábado 20:00•
•Teatro Salamero•

•sábado 21:00•
•Espacio Pirineos•

45 min.

DIRECCIÓN: David Pintó. COREOGRAFÍA Y BAILARINA: Irina
Martínez. MÚSICO Y ACTOR: Joan Laporta. PROGRAMACIÓN INTERACTIVA: Marco Domenichetti y Joan Laporta.

B

urbujas de papel es un espectáculo de danza, música en directo y
multimedia dirigido a público familiar. Burbujas de papel es una propuesta visual y plástica que juega desde la imaginación del espectador,
transportándolo a un espacio donde todo es posible. Burbujas de papel
propone un recorrido por un mundo fantástico lleno de burbujas de jabón, burbujas de papel, burbujas digitales, globos, sombras y luz negra.
Burbujas de papel es un espectáculo mágico y dinámico en el que pequeños y mayores no podrán desviar su mirada del escenario, y en el que
acabarán participando activamente.

7 min.

E

E

estreno
en Aragón

DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: Luis Bogado.

l Enano se inició en el break dance en 1999, de forma autodidacta,
evolucionando desde el karate aprendido y mezclando a su vez ritmos
y danzas de origen afrocaribeño. En su personal estilo, que él mismo ha
bautizado como latin-style, se encuentran también disciplinas como el
poppin o el lockin. Coreógrafo y director de la agrupación Speedy Angels, ha actuado en casi una treintena de países. Evolution surgió casi por
casualidad durante una residencia de creación en la escuela Le Lido de
Toulouse. En la pieza, y desde el más alucinante freestyle, el Enano baila
su visión de la evolución humana. 7 minutos que te dejarán sin habla.
lnano27.wix.com/enano

bacum.info
SÁBADO4
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Pop

Guinea Conakry
España

•Nakany Kanté•
75 min.

•sábado 21:30•
•Plaza Mayor•

NAKANY KANTÉ: voz. KALIDAF SANGARÉ: guitarra. Sergio
M. Cebrián: guitarra. Drissa Diarra: balafón, ngoni y
tama. Djibril Ngom: percusión. Mami Mbenge: coros y
baile. Vicent Joan Andrés: bajo. Tato Sassone: batería.

N

akany Kanté nace en Siguirí, Guinea Conakry, en un entorno del que
han salido grandes maestros de la música mandinga. En 2009 llega a
Barcelona y pone en marcha su proyecto musical de raíz tradicional. Después de distintas experiencias y de participar en Diversons, en 2013 graba
su primer trabajo, Saramaya. Compositora de sus temas, escritos en mandinga, sus o wolof, y sin renunciar a sus raíces musicales, se sumerge en el
pop mandinga y se atreve con excelente resultado con otros estilos como
el soukous, el mbalax o el afro-reggae. Prerárate para bailar.

nakanykante.com
SÁBADO4
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tenístico

Cataluña

Fotografía © Antonio Narváez

Nakany Kanté

Clown

España

mandinga

La mano jueves

•Ricky el profesor de tenis•
45 min.

E

A

•sábado 23:00•
•Plaza de la Compañía•

estreno
en Huesca

DIRECCIÓN: Walter Velázquez y La mano jueves.
INTERPRETACIÓN: José Luis Redondo.

clamado en los ochenta por la crítica y el público, Ricky era un deportista de élite, de éxito. Wimbledon, Open USA… no había torneo
que se le resistiera. Pero un buen día, un desafortunado test antidoping
acabó con su carrera. Desde entonces Ricky nunca consiguió recuperar
su popularidad y es por eso que ahora, en plena crisis de los cuarenta, se
lanza a las calles para tratar de demostrar que su talento y sus grandes
capacidades (tanto dentro como fuera de la pista) siguen intactas. Ahora
es un peculiar profesor de tenis que ofrece clases magistrales allí donde
haya alguien dispuesto a escucharle. Tomen asiento.
gonzalosantamaria.com
SÁBADO4
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Circo

Italia

aéreo

Piamonte

La Trócola

•Dandelion•

•Potted•

•sábado 00:00•
•Plaza de la Viñeta•

•sábado 00:45•
•Plaza de San Miguel•

40 min.

E

con macetas

estreno
en España

40 min.

E

DIRECCIÓN: Simona Gallo y Rachele Rabino.
INTERPRETACIÓN: Simona Gallo y Giulia Scudeletti.

l dandelion o diente de león es una extraña pero común planta con
flor, de múltiples usos, tan delicada que sólo el mecer del aire puede
arrancar sus livianos pétalos. Cadute dalle Nuvole es un dúo de circo
acrobático que trabaja con telas, trapecio doble, danza y teatro físico.
En su Dandelion una muñeca antigua y una moderna, perdidas en sus
propias realidadades, terminan reunidas en un universo sin tiempo en el
que se desharán de sus convenciones. Con asombro, curiosidad e incertidumbre se despojarán de su viejo ser para unirse en una nueva esencia.
Belleza plástica a raudales en esta propuesta acrobática que hará doblete en uno de los rincones más encantadores de la población.
cadutedallenuvole.com
SÁBADO4

P

estreno
en Huesca

DIRECCIÓN: Lucas Escobedo , Vitaly Motouzka y Antonio Segura. INTERPRETACIÓN: Guillem Fluixà,
Federico Menini, Andrea Pérez y Jon Sádaba.

otted es un sorprendente espectáculo en el que cientos de macetas,
de todos los tamaños, forman una estimulante y cambiante escenografía. Potted es un trabajo de investigación circense, limpio y delicado,
en el que todo es armonía y sincronía, y en el que el movimiento articula
el compromiso artístico e interpretativo. Todo funciona como un reloj en
un espectáculo que quiere emocionar a través de los objetos, los malabares y la relación de los cuerpos con el espacio. Potted es la apuesta más
exitosa de los alicantinos La Trócola, un ejercicio de sincronización casi
imposible que te hará contener la respiración.
latrocola.com
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Fotografía © José Luis Carrillo

Cadute dalle Nuvole

E

Circo

España

C. Valenciana

SÁBADO4
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Rock

Níger–Argelia-Francia

touareg

Éxitos

España

sampleados

Aragón

Javimar

•Groove touareg•

•House rock remixes•

•sábado 01:30•
•Plaza Mayor•

•sábado 02:45•
•Plaza Mayor•

Goumour ‘Omar’ Adam: voz y guitarra. Menad Moussaoui: bajo y voz. Stéphane Gratteau: batería y voz.

Dj: Javimar.

75 min.

E

90 min.

Fotografía © Eduardo Lecina

Ezza

estreno
en Huesca

O

mar Adam (1980) aprendió de niño el oficio de sus padres, herreros
tuaregs del desierto de Níger. Pero también se apasionó por su música tradicional, escuchada en musicasettes y a la que comenzó a acompañar con una guitarra artesanal. Mucho después, en 2009, crearía Ezza
y se lanzaría al circuito musical del sur de Francia. Una guitarra virtuosa,
bonitas melodías y un groove extraído del desierto constituyen la música
de Ezza, pegadiza y tremendamente eficaz. Su original música está influenciada por el blues, el rock y las canciones tradicionales tuaregs. Sus
letras lanzan una mirada sobre Níger (no confundir con Nigeria) y sobre
el futuro del pueblo y cultura tuaregs.

C

uarenta años de profesión avalan a este dj oscense que ejercerá por
segunda edición consecutiva en el festival. Flexible como ninguno,
sus sesiones son éxito seguro. Dj residente en el Flow Microclub de
Huesca y habitual del festival Pirineos Sur, es también redactor musical
y director del programa musical La nave espacial de Hit Radio. En NOCTE
le hemos propuesto este año un gran reto: mantener bien alto el pulso
del público tras toda una noche de emociones. Tiene pensado resolverlo
a base de remixes actuales del mejor pop, rock y funk de los 60, 70 y 80.
Crees que acierta? Pensamos que sí.

ezza.fr
SÁBADO4
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Títeres

España

de cachiporra

Aragón

Ensayo

España

poético

Aragón

Miguel Ángel Ortiz Albero

•La danza de la muerte•

Teatro Arbolé

30 min.

•Títeres de cachiporra•

•domingo 13:00•
•Patio del Hotel Palacio del Obispo•

50 min.

•domingo 12:00•
•Plaza Mayor•

C

on Títeres de Cachiporra Teatro Arbolé pretendía recoger la tradición
más antigua del teatro para títeres. En el espectáculo se representan
tanto obras de nuestro viejo repertorio como adaptaciones al guiñol de
autores célebres. Hoy, después de más de 30 años, Títeres de Cachiporra
es ya un clásico del teatro cuyo éxito se fundamenta en la participación
del público, en el ritmo frenético y trepidante de sus muñecos, y en el
efecto catártico de la cachiporra. Pelegrín, su personaje principal, ha
crecido con la complicidad de varias generaciones de niños de medio
mundo, incluidos algunos de Graus, a donde regresa, y en cuyo festival
debuta.

A

medio camino entre la narración, la poesía y el ensayo, La danza de
la muerte no pretende sino retomar esa idea de la danza macabra
para, desde ella, reflexionar acerca de esos modos y maneras de llevar a
la escena el último baile. El autor se acompañará en su presentación del
filólogo y escritor Carlos González.

España

•Calle para siempre•
25 min.
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de arrabal

Adeshora Teatro

teatroarbole.es

DOMINGO5

Teatro

Graus

•domingo 19:00, 20:00 y 21:00•
•Calle del Vall (trasera de la Plaza Mayor)•
•Ver página 6•

estreno
absoluto

DOMINGO5
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