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VIERNES 13. NOCTE LOCAL

22:30 horas. Basílica de la Peña.
POETIÁN. LA CASA. (40’)

23:30 horas. Plaza Mayor.
ELIA LOZANO. EL ÁNGEL QUE NOS MIRA (50’).

00:30 horas. Plaza San Miguel.
TORNIVERSO. EL HUERTO INFECTADO (15’). 

01 horas. Plaza Viñeta.
ADESHORA. ÓPERA PRIMA-HERMANA (20’).

01:30 horas. Plaza Compañía.
GABINI DIXI BAND (50’).
SALVA, EL ROLE Y DJ ZEH. Hip hop, funky, reggae, latino (90’). 

SÁBADO 14. NOCTE INTERNACIONAL

12 horas. Espacio Pirineos.
Experiencias de creación en danza:
La danza en Aragón. Creación, festivales y el fenómeno de las compañías residentes. 
Con Javier Brun (Centro Dramático de Aragón), Elia Lozano (SYBAA, compañía residente en Graus), 
y Nati Buil (ABC Danza, compañía residente en Villanueva de Gállego). 

La Compañía Nacional de Danza. Casi 30 años de trayectoria internacional.                                                       
Con Luisa Mª Arias y Tamako Akiyama (CND).

Proceso creativo en abierto.
Improvisación de Tamako Akiyama, Luisa Mª Arias y Elia Lozano.

19:45 horas. Pueblas Altas.
BURBULETA TEATRO y SEBI HERNÁNDEZ (España, Aragón). EL MISTERIO DE LA ISLA DE LAS FOCAS (15’). 

20:15 horas. Plaza Mayor.
ZANGUANGO (España, Castilla-León). EL DESAHUCIO (60’).

21:30 horas. Plaza San Miguel.
MEMBROS (Brasil). MEIO FIO (25’).

22 horas. Plaza Viñeta.
CLAIRE DUCREUX (Francia). DE PASEO (20’).

22:30 / 00 horas. Plaza de la Compañía. Degustación de tapas y vinos.

23 horas. Espacio Pirineos.
TAMAKO AKIYAMA (Japón) y LUISA MARÍA ARIAS (España, Madrid). JARDÍ TANCAT y ARENAL (20’). 	

23:30 horas. Plaza de la Compañía.
MARCO CAROLEI. (Italia). CAPOCOMICO (45’).

00:30 horas. Parque.
WONDERBRASS. (España, Baleares). DIVERTINAJE (70’). 

01:30 horas. Parque.
JOSANCITO DJ (España, Aragón). Guateque sesión (150’).

DOMINGO 15.  NOCTE FINAL	

22 horas. Parque.
CIRCUS KLEZMER (España, Cataluña), (75’).

NOCTE 
13 al 15 de julio de 2007
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El festival NOCTE es una iniciativa del Ayuntamiento de Graus, que promueve la creación 
escénica y la conecta con la calle a partir de su exhibición en distintos escenarios urbanos. 
Lo que empezó como un proyecto dirigido fundamentalmente a potenciar la creatividad de 
los propios grupos locales y comarcales, se ha convertido en un festival masivo, con participación 
de un número muy notable de grupos y compañías profesionales en distintas manifestaciones 
escénicas, y que busca consolidarse como foro en el que confluyen las últimas creaciones 
artísticas, desde el ámbito local al internacional.

NOCTE no ha cesado de crecer durante estos primeros años de andadura. Si el primer festival 
se reducía, en 2004, a una sola noche de actuaciones, fueron dos en 2005, y tres en la edición 
pasada y en ésta de 2007. Progresión imparable fruto de unos planteamientos que conectan 
fabulosamente con el público –muy elevado en julio en una zona turística como lo es ésta- 
como con los propios profesionales, entre quienes supone un marco óptimo para representar 
sus creaciones e, incluso, estrenarlas.

Sin perderle la cara a uno de sus principales objetivos, el de promover y promocionar la 
creación de nuevos grupos del territorio, y apostando por aumentar al máximo la calidad de 
las representaciones ofrecidas, NOCTE ha servido para hacer surgir y consolidar distintos 
proyectos escénicos locales (Burbuleta Teatro, Adeshora, Torniverso, Poetián o Rhi), como 
a hacer partícipes a los principales grupos aragoneses en teatro y danza (Pingaliraina, ABC 
Danza o Espacio Danza), y tener una buena selección de lo mejor de la creación nacional (La 
Strada, Leandre, Mar Gómez, Circus Klezmer o Zanguango Teatro), e incluso internacional 
(Membros o Marco Carolei), especialmente procedente de Francia (Ballet Actuel, Vendaval, 
Emmanuel Grivet o Claire Ducreux), fruto de nuestra proximidad, que se manifiesta notoriamente 
en distintos proyectos de cooperación artística.

Como decíamos, y manteniendo el modelo de la edición pasada, el viernes 13 estará dedicado 
a la creación local, con la destacada presencia de la compañía de Elia Lozano, que este año, 
y gracias a un convenio con el Centro Dramático de Aragón, realiza una residencia artística 
en Graus. El sábado 14 podrá disfrutarse de propuestas internacionales muy interesantes, 
mientras que el domingo 15 se cerrará la edición 2007 con un tierno espectáculo circense. 
Por otro lado, se sumarán durante todo el mes de julio los talleres formativos que la propia 
compañía de Elia Lozano está realizando en el Espacio Pirineos de Graus, además de una 
mesa redonda dirigida a analizar el sector de la danza en Aragón, seguida de la presentación 
de la trayectoria de la Compañía Nacional de Danza, realizada por dos de sus bailarinas 
principales, que también participarán en un proyecto de creación improvisada.

Como siempre, el fabuloso núcleo histórico de la villa de Graus –que se encuentra concluyendo 
su proceso de rehabilitación- ejercerá de gran escenario para el festival. Itinerarios variables, 
sorprendentes, por callejuelas, plazas y mágicos rincones de esta localidad monumental, 
perfectamente habilitados e iluminados para los distintos espectáculos, y es que la noche 
es otro de los alicientes añadidos para disfrutar de este festival.

Una producción impecable y ese encanto natural del teatro y la danza en la calle devienen 
en una catarsis artística colectiva, que también incluye música y la gastronomía típica de 
nuestra tierra en forma de diversas copas y tapas servidas entre los espectáculos. Arte en 
acción enmarcado por la solemne belleza de iglesias, mansiones y plazas porticadas de un 
núcleo urbano declarado conjunto histórico-artístico.

El telón de lo viejo de Graus se abre para acoger el cuarto festival NOCTE.

3



De la iniciativa de un grupo de aficionados por la lengua ribagorzana 
surgió en 2004, y dentro del programa de las IV Jornadas de Lenguas de 
Ribagorza, el colectivo Poetián, recogiendo el testigo de los antiguos 
recitales de poesía en esta variedad dialectal aragonesa, ambientados 
con música en directo, proyecciones audiovisuales y/o interpretaciones. 
Poetián ha actuado en Graus, Fonz y Estadilla, por sus filas han pasado 
numerosos músicos y recitadores que han hecho de cada Poetián un 
espectáculo diferente. En su repertorio, desde romances de la literatura 
ribagorzana del siglo XIX a poemarios del siglo XXI. 

Este año presentan su nuevo espectáculo en el que la vida de los 
personajes gira en torno a un lugar común, la casa, que da de comer a 
todos y articula sus relaciones. Juntos representan lo que va ser el centro 
de la vida cotidiana y la base de la organización familiar pirenaica. 
Poetián ofrecerá a los espectadores lo mejor de la literatura 
contemporánea en baixorribagorzano, y hará que nuestros poemas cobren 
vida. 

Dirección artística: Asun Costa
Recitadós: Rafael Macarulla, Conchi Girón, Mª José Girón, Rubén Ortega 
y Javier Salamero.

POETIÁN. LA CASA (40’)
Viernes 13. Basílica de la Peña. 22.30 h.
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La compañía de Elia Lozano fue creada a principios del año 2000, con 
la apuesta de armonizar la dedicación profesional con el descuido por 
la danza en la oferta cultural. Su primer trabajo, Manual de Barro, ya 
fijaba un compromiso: la participación de 8 bailarines con un reconocido 
prestigio internacional, una formación de muchos años y una experiencia 
en las mejores compañías europeas. Shiva cumplía un segundo paso: 
adaptar, llegar en un formato y espectáculo condicionados a pequeños 
teatros, dirigido a un público variado que descubre la danza en una 
función que les agrade y se sientan capaces de reconocer el nivel 
artístico. Ensayo de un pequeño mundo  dio una continuación al respeto 
a una profesión que, como todo, exige aprender con una entrega difícil 
de comprender.

El ángel que nos mira es la séptima producción coreografiada por Elia 
Lozano, y significa el triunfo de la vida, un tratado de fragilidad y un 
homenaje a la generosidad.
Inspirada en el cuento de Oscar Wilde El príncipe Feliz, presenta tres 
historias diferentes en un viaje de iniciación. Un ambicioso proyecto de 
danza que pretende, establecer un vínculo especial con Graus, donde 
es compañía residente, en un continuo aprendizaje y riguroso trabajo.
Cuatro bailarines, un actor y todo lo que Elia Lozano quiere transmitir 
en un momento en el que convierte y hace coincidir lo escrito con lo 
prometido, lo que adivina a lo que se muestra, la expresión más desnuda 
de la altura y también del ángel caído, el reconocimiento de la 
generosidad…La obra guarda un secreto no oculto, y cuenta la fiel 
travesía que se emprende al elegir la poesía y la danza como filtro de 
cada mañana, de cada irrepetible mañana.

Dirección y coreografía: Elia Lozano Sáez
Bailarines: Ingrid Magriñá, Antonio Muñoz, Miguel Areiras, Elodie Valle.
Actor: Ricardo Joven

COMPAÑÍA DE ELIA LOZANO. 
EL ANGEL QUE NOS MIRA (50`).
Viernes 13. Plaza Mayor. 23.30 h. ESTRENO ABSOLUTO
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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 comienza con montajes de pequeños espectáculos y llevando 
a cabo un proyecto didáctico. Una vez consolidado, ha estrenado en los 
tres últimos años los espectáculos Jardín de las sombras, y Gobierno del 
miedo y Jardín del miedo, que pudo verse en Nocte 2006.

El Huerto Infectado es la nueva coreografía que mostrarán en Nocte 
2007, coreografía y rap para un tiempo en el que el miedo a perder 
nuestras costumbres y cambiar de vida nos congela en pensamientos 
limitados. Nos proponen rechazar las apariencias para poder experimentar 
el instinto animal de cada uno.

Dirección artística y bailarinas: Evelyn Rufeger y Edurne Toro.
Letras, voces e instrumentales: Salva, El Role y DJ Zeh.

TORNIVERSO. EL HUERTO INFECTADO (15`).
Viernes 13. Plaza San Miguel. 00.30 h.

ESTRENO ABSOLUTO
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El taller municipal de teatro de Graus se constituyó en 2005 en la 
Asociación Cultural Adeshora, dando forma a un proyecto artístico de 
varios años de trayectoria. Bajo la dirección de las actrices de Teatrapa, 
más de una treintena de chicos y chicas han pasado por este colectivo, 
que presentó en el 2005 su espectáculo Cabaret y en el 2006 Es-cena a 
tu ritmo. 

Esta panda de desclowntrolados vuelven a juntarse para invitarnos a su 
emocionante viaje de música, baile e improvisación, desde sus éxitos 
y desde sus fracasos. En ÓPERA PRIMA-HERMANA, una vez más, cualquier 
cosa puede pasar …por fortuna. 

Dirección artística:  S i lv ia Martínez y Teresa Sánchez.
Reparto: Taller de Teatro Municipal formARTE (J. Álvarez, P. Castel, C. 
Castells, J. Cinca, L. Díaz, J. Mª Escudero, A. Gálvez, S. Gentille, Mª J. 
Girón, S. Hernández, E. Marquina, S. Marsá, M. Mascaró, R. Ortega, J. 
Salamero, A. Vervoorn, J. Villellas, T. Vurt).

ADESHORA.  ÓPERA PR IMA-HERMANA  (20 ’ ) .  
Viernes 13. Plaza Viñeta. 01 h.

ESTRENO ABSOLUTO

7



Gabini y su banda fusionan el ritmo y alegría 
de la música dixie con la magia y la sorpresa 
del nuevo circo, en un show interactivo y de 
diversión asegurada.

Lo que podrá verse este año en Nocte es un 
espectáculo cómico musical de variedades, 
un show interactivo con el público y de 
diversión asegurada.

Músicos: Ben Price (guitarra), Camilo Rey 
(saxo), Toni Chisvert (tuba), Gabi Soriano 
(percusión y performance).

Tras una década haciendo música y con unos 
cuantos conciertos a las espaldas por la costa 
catalana y la provincia de Huesca, salió a la 
luz la primera maqueta de Salva, 
Barbastrostail. En la actualidad,  Salva trabaja 
en nuevos temas para completar lo que será 
su primer disco, siempre con la colaboración 
de El Role, DJ Zeh y DJ Asmatic.

Los temas de Salva transmiten un estilo propio 
de hacer rap, surgido a mitad de los noventa 
en Barbastro, una ciudad de la periferia 
cultural de Graus. Junto a este MC, dj Zeh 
nos propone una sesión de hip hop, funky, 
reggae y latino para mover las caderas en 
esta primera gran noche del verano.

GABINI DIXIE BAND. (50`).
Viernes 13. Plaza de la Compañía. 01.30 h.

ESTRENO  EN ARAGÓN

SALVA, EL ROLE Y DJ ZEH (90’).
Viernes 13. Plaza de la Compañía. 02.30 h.
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Javier Brun es desde el año 2006 el Director-Gerente del Centro 
Dramático de Aragón (empresa pública del Gobierno de Aragón), cuya 
voluntad de trabajo se centra en el diálogo y la colaboración con todas 
las disciplinas y agentes implicados en el sector de las artes escénicas 
de nuestra comunidad.  
En la actualidad el CDA desarrolla diferentes programas de producciones, 
coproducciones y nuevos públicos, formación, movilidad artística, edición 
e información, asesoría, apoyo a empresas escénicas, convocatoria de 
fomento a la literatura dramática en Aragón, Premio Lázaro Carreter de 
literatura dramática y programa de compañías residentes.  

La Cía Elia Lozano está dirigida por la bailarina y coreógrafa Elia 
Lozano, formada con Cristina Miñana y María de Ávila. Ha trabajado en 
diversas compañías como el Ballet de la Ópera de Stuttgart o la Compañía 
Nacional de Danza. A principios del año 2000 creó la compañía de danza 
contemporánea SYBAA, con la apuesta de armonizar la dedicación 
profesional con el descuido por la danza en la oferta cultural. 
En la actualidad realizan talleres y trabajan como compañía residente 
en Graus.

La Cía. ABC Danza nace en 1998. La variada formación de sus miembros 
otorga una amplia disposición a la hora de desarrollar cualquier iniciativa 
artística, lo que permite un trabajo de creación basado en la 
experimentación y la improvisación, arriesgando con propuestas que 
fusionan distintos esti los de la expresión coreográfica. 
En la actualidad trabajan como compañía residente en Villanueva.

La Compañía Nacional de Danza. Casi 30 años de trayectoria 
internacional.
La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1979 con el nombre de 
Ballet Nacional de España Clásico, y tuvo como primer Director a Víctor 
Ullate. En febrero de 1983 se hizo cargo de la Dirección de los Ballets 
Nacionales - Español y Clásico - María de Avila, quien encargó coreografías 
a Ray Barra, bailarín y coreógrafo norteamericano residente en España, 
ofreciéndole posteriormente el cargo de Director Estable que desempeñó 
hasta diciembre de 1990. En diciembre de 1987 fue nombrada como 
Directora Artística del ballet, Maya Plisetskaya, extraordinaria bailarina 
rusa. Desde 1990, la Compañía Nacional de Danza está bajo la dirección 
artística de Nacho Duato, para hacer del ballet una compañía con 
identidad propia, en la que, sin olvidar los preceptos clásicos, se derivara 
hacia un estilo más contemporáneo. 
El elogio de la crítica, la acogida del público y las numerosas propuestas 
de trabajo confirman el futuro de esta Compañía en el panorama 
Internacional

La danza en Aragón. Creación, festivales y el fenómeno de las compañías 
residentes.
Sábado 14. Espacio Pirineos. 12.00 h. 
Mesa redonda con Javier Brun (Director del Centro Dramático de Aragón), 
Elia Lozano (SYBAA, compañía residente en Graus), y Nati Buil (ABC Danza, 
compañía residente en Villanueva de Gállego).

9



TAMAKO AKIYAMA
Nació en Hokkaido (Japón). Comienza sus estudios en 
el Uchiyama Ballet Studio, para más tarde continuar 
su formación en la Academie de Danse Classique Princess 
Grace, bajo la dirección de M. Besobrasova.
En 1986 obtiene el segundo premio en el Prix de Lausanne 
y dos años más tarde la cuarta plaza en Varna. En 1989 
ingresa en el Stuttgarter Ballet bajo la dirección de 
Marcia Haydée, bailando durante siete años numerosos 
trabajos de coreógrafos como G. Balanchine, J. Cranko, 
J. Neumeier, Petipa, M. Béjart, Jirí Kylián, Nacho Duato, 
William Forsythe... En 1996 entra a formar parte del 
Deutsche Oper Ballet bajo la dirección de Richard 
Cragun. En septiembre de 1999 se incorpora a la 
Compañía Nacional de Danza.

LUISA MARÍA ARIAS
Nació en Madrid, donde comenzó sus estudios de ballet 
clásico en el Real Conservatorio, para posteriormente 
finalizar sus estudios de ballet clásico y danza española 
en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. 
En 1990-91 forma parte del Euroballet, bajo la dirección 
de Peter Busse. En 1991 ingresa en el Ballet National 
de Nancy et de Lorraine, donde permanece hasta 1995, 
año en el que se incorpora al Ballet du Rhin, bajo la 
dirección de J.P. Gravier. Entre julio de 1997 y marzo 
de 1998 hace un paréntesis en esta última compañía 
para incorporarse al Peter Schaufuss Ballet. 
En agosto de 1998 ingresa en la Compañía Nacional de 
Danza.

ELIA LOZANO
Comenzó sus estudios de ballet clásico y música en la 
Escuela Municipal de Danza de Zaragoza bajo la dirección 
de Cristina Miñana. Continuó en el Estudio de María de 
Ávila, y en 1990 obtuvo la  Beca de la Escuela de 
Stuttgart (Alemania) “John Cranko´s School” con Alex 
Ursuliak. Ha debutado en el Teatro Nacional de Stuttgart 
con el bailarín Principal del American Ballet (Nueva 
York) Vladimir Malachov. Entre 1992 y 1997 ingresa en 
el Ballet de la Ópera de Stuttgart bajo la dirección de 
Marcia Haydee y Reid Andersen y desde 1997 a 1999 
trabaja en la Compañía Nacional de Danza bajo la 
dirección de Nacho Duato. En 1991 obtuvo el  2º premio 
en el Concurso Internacional de Danza de Lausanne 
(Suiza) “Prix D`especes” y en el 1992 el 3º premio en 
el Concurso Internacional de Danza de Moscú (Rusia).

PROCESO CREATIVO EN ABIERTO.
Sábado 14. Espacio Pirineos. 13.00 h.
Pequeña sesión de improvisación con las bailarinas Tamako Akiyama, 
Luisa Mª Arias y Elia Lozano.
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Recogiendo la estela dramática de la compañía Teatrapa, nació en el 
2005 en Graus Burbuleta Teatro. Especializados en el teatro infantil, 
presenta un lenguaje artístico muy personal, que cautiva por igual a 
niños y adultos.

Este año vuelven a Graus en colaboración con Sebi Hernández para 
deleitarnos con un pequeño cuento, El misterio de la isla de las focas, 
“Lion vio a una shelki, una criatura medio humana y medio animal. Las 
viejas historias decían que estas criaturas atraían a los barcos hacia las 
rocas y hundían a los marineros hasta el fondo del mar, pero Lion estaba 
seguro de que jamás había visto una mujer tan hermosa....” Palabras 
que danzan para contarnos esta bella historia irlandesa. 

Dirección artística y reparto: Silvia Martínez, Teresa Sanchez  y Sebi 
Hernández.

BURBULETA TEATRO y SEBI HERNÁNDEZ (España, Aragón). 
EL MISTERIO DE LA ISLA DE LAS FOCAS (15’). 
Sábado 14. Pueblas Altas. 19.45 h.

ESTRENO ABSOLUTO
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La Compañía Zanguango nace en 1993. Desde entonces ha producido 
espectáculos tanto de calle como de sala. Su trabajo se basa en técnicas 
de creación colectiva, en lo físico, el movimiento, en la concepción del 
espacio y el ritmo como ejes de la acción dramática. El trabajo del actor 
y el trabajo de grupo son los pilares en los que fundamentan su acción, 
huyendo de artificios y trucos.

Sus temas se refieren al comportamiento humano en todas sus facetas, 
buscando la parte mágica, desconcertante y divertida de las situaciones 
más cotidianas y reconocibles. Su humor no es un humor blanco, es 
corrosivo, comprometido, crítico, original y al mismo tiempo de toda la 
vida. Ha conseguido en sus espectáculos la definición de un lenguaje 
teatral propio una manera de hacer particular, cada uno ha supuesto un 
paso más en el reconocimiento del público, la crítica y los ambientes 
de la profesión.

El desahucio narra la historia de dos bailarinas de revista venidas a 
menos, que son expulsadas de la pensión donde malviven por un policía 
descontento con su trabajo. Tras un encuentro con un cómico vagabundo 
abocado a la catástrofe, descubren que la calle puede ser un buen 
escenario para su vuelta al mundo de la canción. ¡Un auténtico musical 
al aire libre que no te puedes perder! El desahucio ha recibido el Premio 
del Público en el Festival de Teatro y Artes de Calle en Valladolid 2006.

Reparto: Raúl Camino, Estela Cedrún, Begoña Martín y Jorge Arche.

ZANGUANGO (España, Castilla León). EL DESAHUCIO (60’).
Sábado 14. Plaza Mayor. 20.15 h.
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Originarios de la ciudad de Macaé, Brasil, Membros es un compañía que 
explora las posibilidades de pensar la danza a partir de un vector socio-
político en sus creaciones... Siempre dispuesto a producir mezclas 
originales entre la danza de calle y la danza contemporánea, se compone 
de bailarines con edades entre 17 y 26 años. Esta compañía ya se ha 
presentado en Argentina, España y Alemania, participando en el encuentro 
de danza contemporánea del Festival de Danza Joinville- SC en el 2004. 

Explorando absolutamente la filosofía del Hip Hop, las obras de la 
compañía de danza Membros son reflexiones sobre el cuerpo que compone 
su danza a través de las informaciones de movimientos socioculturales, 
injusticias y paradigmas de la sociedad brasileña. «Exaltando esta 
información, el arte puede ser una de las respuestas a la contestación, 
una forma de provocar una reflexión sobre el sentido común en la 
sociedad. Tener una visión a través de otro prisma parece inevitable en 
la concepción contemporánea del Hip Hop».

Meio Fio es una impactante coreografía urbana de danza hiphop 
contemporánea. Supone un retrato duro de los países que han conocido 
el proceso de colonización y viven ahora sus perversas consecuencias 
¿Cómo sobrevivir frente a las desigualdades?. El hip hop y la danza nos 
llegan como la voz y el grito de los que sufren la opresión.

Dirección artística: Paulo Azevedo y Tais Vieira.
Bailarines: Mirila Greicy, Jean Gomes, Luiz Henrique, João Carlos Silva, 
Zanzíbar Vicentino y Amilton Vilarindo.

MEMBROS (Brasil). MEIO FIO (25’)
Sábado 14. Plaza de San Miguel. 21.30 h.
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Claire Ducreux se gradúa en 1992 en danza contemporánea en el 
Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon. Previamente 
había participado en el American Dance Festival ‘91 (North Carolina-
EUA-) y había participado en el Grupo de Investigaciones Coreográficas 
de la Ópera de París (‘89). De su formación destacan diferentes cursos, 
tanto por el trabajo realizado como por la humanidad de los maestros 
como Carolyn Carlson, Hervé Diasas y Thierry Bae. En el año 2000 vio la 
luz Madame et Monsier, estrenado en la Feria de Teatro de Huesca en 
noviembre. En 1999 junto a Leandre Ribera crean el espectáculo de calle 
Frágile (cooproducción con el Festival d’Aubage, Francia), fundando la 
CIA. LEANDRE-CLAIRE. De 1992 a 1994 participa en la creación de 
espectáculos con diversas compañías como Cie. de théâtre l’IMPRIMERIE 
 (Avignon), Cie. Pedro PAUWELS (París), Cie. Marie-Anne THIL (Strasbourg), 
Cie. Marie COQUIL (Brest), Cie. Marie-Claire DECAVEL (Chambéry).

DE PASEO es el encuentro improbable entre un banco que no para quieto 
y una bailarina imprevisible que quisiera sentarse. Un momento que alía 
equilibrio, intensidad y emoción. Es casi danza, casi humor, pero sobre 
todo, a través de este solo, es una invitación a compartir el universo 
tierno y divertido de Claire Ducreux a través de la invención de un 
imaginario alegre y poético.

Dirección artística y bailarina: Claire Ducreux.
Música: David Moreno.

CÍA. CLAIRE DUCREUX. (Francia). DE PASEO (20’).
Sábado 14. Plaza de la Viñeta. 22 h.
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Dos de las bailarinas principales de la Compañía Nacional de 
Danza nos ofrecen dos coreografías de Nacho Duato inspiradas 
en canciones de Mª del Mar Bonet. 

TAMAKO AKIYAMA
Nació en Hokkaido (Japón). Comienza sus estudios en el Uchiyama Ballet 
Studio, para más tarde continuar su formación en la Academie de Danse 
Classique Princess Grace, bajo la dirección de M. Besobrasova.
En 1986 obtiene el segundo premio en el Prix de Lausanne y dos años 
más tarde la cuarta plaza en Varna. En 1989 ingresa en el Stuttgarter 
Ballet bajo la dirección de Marcia Haydée, bailando durante siete años 
numerosos trabajos de coreógrafos como G. Balanchine, J. Cranko, J. 
Neumeier, Petipa, M. Béjart, Jirí Kylián, Nacho Duato, William Forsythe... 
En 1996 entra a formar parte del Deutsche Oper Ballet bajo la dirección 
de Richard Cragun.
En septiembre de 1999 se incorpora a la Compañía Nacional de Danza.

LUISA MARÍA ARIAS
Nació en Madrid, donde comenzó sus estudios de ballet clásico en el 
Real Conservatorio de Madrid, para posteriormente finalizar sus estudios 
de ballet clásico y danza española en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático y Danza.En 1990-91 forma parte del Euroballet, bajo la 
dirección de Peter  Busse. En 1991 ingresa en el Ballet National de Nancy 
et de Lorraine, donde permanece hasta 1995, año en el que se incorpora 
al Ballet du Rhin, bajo la dirección de J.P. Gravier. Entre julio de 1997 
y marzo de 1998 hace un paréntesis en esta última compañía para 
incorporarse al Peter Schaufuss Ballet. En agosto de 1998 ingresa en la 
Compañía Nacional de Danza.

Las bailarinas interpretarán dos coreografías de Nacho Duato 
Inspiradas en canciones de Maria del Mar Bonet.

Jardí Tancat, jardín cerrado. Se trata de textos populares centenarios 
a los que la cantante Maria del Mar Bonet ha puesto música. Son cantos 
de faena de la tierra y la mar en los que la voz pregona tanto la dureza 
de su trabajo como sus cuitas amorosas. A nuestros oídos esta música 
nos suena triste y melancólica. Sin embargo, ésta no es siempre la 
intención, como tampoco corresponde en todos los casos con el contenido 
de los poemas.
 El ballet adquiere un carácter atávico, como si fueran la lluvia y el 
viento quienes determinaran el movimiento. 

Arenal muestra la desinhibida alegría del carácter mediterráneo en 
contraposición a la cotidiana lucha de la vida. Existe un claro contraste 
entre la motivación por la pura alegría de la música donde su júbilo es 
reflejado con claros movimientos sobre canciones griegas traducidas al 
catalán y mallorquinas y el solo de una bailarina en canciones cantadas 
a capella de claro contenido realista, que surgen como un desgarrado 
grito del corazón y expresión del influjo de la tierra.

TAMAKO AKIYAMA (Japón) Y LUISA MARÍA ARIAS (España, Madrid). 
JARDÍ TANCAT  Y ARENAL (20’). 
Sábado 14. Espacio Pirineos. 23 horas

ESTRENO EN ARAGÓN
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Marco Carolei es un actor, cómico, mimo y clown. Desde 1982 se dedica 
a hacer reír a la gente de todo el mundo. Su estilo personalísimo y su 
encanto irresistible se han desarrollado con el tiempo inspirado por 
artistas internacionales actuales y por los geniales viejos clásicos del 
pasado.

La gestualidad de este Capocomico parece antigua, como si hubiera 
salido de una película muda en blanco y negro; y a la vez es actual por 
su atención a la comicidad contemporánea, sin caer nunca en la banalidad 
o el conformismo. Actúa habitualmente en festivales internacionales de 
Teatro, en calles y plazas, variedades, circos, galas y teatros.

Dirección artística y actor: Marco Carolei.

MARCO CAROLEI (Italia). CAPOCOMICO (45`).
Sábado 14. Plaza de la Compañía. 23.30 h.

ESTRENO EN ARAGÓN
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Bajo el evocador nombre de Divertinaje, Wonderbrass teatraliza su 
música mostrando diálogos  del  absurdo, como  el que protagonizan  
un  domador  de tubas, un  karateca  somelier, o un  pinchadiscos 
gramofonista... y dan vida a una genuina celebración, mezcla de música 
e ingenio.  

Su variado repertorio se mueve entre clásicos del swing, dixieland, 
bandas sonoras de películas de dibujos animados, versiones con un toque 
funky y algunas composiciones propias del grupo. 
Disparatado viaje musical, lleno de gags a  ritmo de  swing.

Músicos: Néstor Casas (trompeta y voz), Nacho Vegas (saxo tenor, 
clarinete, guitarra, voz), Didac Buscató (tuba) y José Luis García (batería).

JOSANCITO DJ ha sabido estar en la brecha durante sus casi 20 años de 
carrera. En su maleta cabe de todo: Desde clasicos del house, breakbeats 
o electrónica hasta el rock más bailable o el pop de los ochenta. Por 
algo es conocido como Temazo's King. Eclecticismo, diversidad, ritmo 
y ganas de pasarlo bien. Sus sesiones se han disfrutado en raves, clubs 
y disco-bares como Bohemia, Hangar 21 (como Dj residente y programador), 
Cairo, Bugalú o últimamente en el FLOW Microclub.

WONDERBRASS (España, Baleares). DIVERTINAJE (70’). 
Sábado 14. Parque. 00.30 h.

JOSANCITO DJ (España, Aragón). GUATEQUE SESIÓN (150’).
Sábado 14. Parque. 01.30 horas.

ESTRENO EN ARAGÓN
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Circus Klezmer ha sido la producción de la 9ª edición del Circ d´Hivern 
del Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona. El proyecto del Circ d'Hivern 
surge en 1996 con la intención de crear una compañía de profesionales 
vinculados,  principalmente, con el circo. El planteamiento era ofrecer 
propuestas  innovadoras y de calidad dirigidas a todo  tipo de público, 
aprovechando el vivero de artistas en el que se ha convertido el Ateneu. 
Año tras año, el Ateneu Popular  9 Barris ha sido el catalizador, el 
laboratorio y el espacio de presentación de este proyecto que siempre 
ha contado con artistas de primer orden de la española e internacional. 
El Circ Perillós,  Galindos, Monty, Sabine Rieck (Cirque Gosh), Silvestre 
(Los Excéntricos) son algunos de los artistas que han participado en las 
diferentes ediciones del Circ d'Hivern.

El espectáculo se ambienta en un pueblo del este de Europa que no 
queda ni cerca, ni lejos. En una época que no es ni la de ahora, ni la 
de antes, ni después, se está cocinando un gran banquete. La gente del 
pueblo está entusiasmada y va de un lado a otro haciendo malabares, 
acrobacias y mil peripecias... porque se acerca un día muy especial. En 
el mercado, los músicos están afinando sus instrumentos y la música 
klezmer se empieza a escuchar por todos los rincones. El loco del pueblo, 
entre tropezones y descuidos, va dejando caer del cielo las invitaciones. 
¿Para qué? ¡Pues para la boda! Pero como en todas las historias, siempre 
surgen inconvenientes.

Circus Klezmer es un espectáculo lleno de pasión, habitado por los más 
puros instintos humanos, como el amor, el descontento, la risa y la 
melancolía, representados a través del lenguaje del circo y la alegría 
de la música klezmer.

Dirección artística: Adrián Schvarzstein.
Músicos: Petra Rochau (acordeón), Rebecca Macauley (violín), Nigel 
Haywood (clarinete).
Actores: Maite Sanjuan, Emiliano Alessi, Cristina Solé, Joan Catalá, 
Adrián Schvarzstein.

CIRCUS KLEZMER (España, Cataluña),  (75’).
Domingo 15. Parque. 22 h.
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Sábado 14. Plaza de la Compañía. 22.30 / 00 h.

Las tapas han sido diseñadas por Valentín Trell 
y elaboradas por Carmen Toda, Pilar Carrera, Gloria Nogueras, 
Pilar Torres, Sara Subirá y Montse Torres en colaboración con los  
voluntarios del campo de trabajo internacional Castillo musulmán de Graus.

DEGUSTACIÓN DE TAPAS Y VINOS

Canutill
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e 
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a.

Ingre
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a,
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y m
embrill

o.
Crujiente de morcilla dulce

Ingredientes:
Pasta, morcilla de cebolla, piñones 
 y manzana.

Pinchos de 
jamón serrano

Ingredientes: Melón, 

jamón serrano 
y oporto.

Tostada 

de membrillo y 

queso

Ingredientes:

 Pan, membrillo

y queso.

Brochetas 

de longaniza
Ingredientes:

 Longaniza de Graus.
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Durante el més de julio continuará la formación en danza dirigida por 
la Compañía de Elia Lozano, residente en Graus. Puedes apuntarte a los 
cursos:

La Salud y la Emoción del cuerpo
Dirigido a personas con interés en el cuidado físico, la salud y el bienestar. 
Se trabajará la corporalidad como expresión de emociones, experimentando 
con formas sensoriales de la expresión artística. 
Los martes, de 18 a 20.15 horas.

La Música del cuerpo
Dirigido a personas interesadas en la música, el ritmo, la sensibilización 
musical, la danza, el baile. Se trabajará la fuerza comunicativa corporal 
a través del movimiento rítmico. 
Los jueves, de 18 a 20.15 horas.

Escuela de Verano
Para niñ@s de 8 a 12 años. Ejecicios de estiramiento, relajación y conciencia, 
respiraciones, equilibrios, masajes y juegos para potenciar la comunicación. 
Los lunes y viernes, de 11 a 12.30 horas. 

Escuela de Invitados
Talleres especializados con coreógrafos invitados. 
Los viernes, de 18 a 20.15 horas.

Los talleres se impartirán en el Jardín de Espacio Pirineos, con un coste 
de 20 €. 
Inscripciones en el Espacio Pirineos de Graus, Plaza de la Compañía 1
(974 54 00 01).

DANZAR EN GRAUS
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Concurso fotográfico Nocte 2007 

13 al 15 de julio. Villa de Graus.

El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Graus convoca la primera edición del Concurso 
fotográfico Nocte 2007,que se basará en la realización de una colección de fotografías, con 
motivo del IV festival NOCTE en la Villa de Graus.

El tema del concurso es único, NOCTE 2007, festival nocturno de teatro y danza en la calle. 
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 2007 
de Graus (13, 14 y 15 de julio), e incluirán fotografías de 10 espectáculos de los que podrán 
verse a lo largo del festival como mínimo. 

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 Ayuntamientode 
Graus, Plaza de la Compañía, 1, 22430 Graus (Huesca).

El plazo de admisión permanecerá abierto durante la semana siguiente al festival (desde el día 
16 de julio  hasta el 21 de julio de 2007). 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 2007 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.

Las colecciones no premiadas podrán recogerse a partir del 12 de agosto en el Área de Cultura 
del Ayuntamiento 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 6 al 12 de agosto de 2007, será 
inapelable.

Una selección de las fotografías ganadoras se exhibirán en www.espaciopirineos.com/noctegraus.

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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