


          cumple 9 añitos con la ilusión 
del primer día, con los apoyos de 
siempre, y con más esfuerzo que 
nunca. El festival, que en realidad 
es mucho más que eso, permite 
canalizar la desbordante energía 
creativa de este territorio, en un 
evento que hace gala desde sus 
inicios, que se arroga, la etiqueta 
de las noches en blanco de Aragón. 
22 artistas y compañías de teatro, 
danza, circo y música, de aquí y 
de fuera, tratarán este año de 
transmitirte todo el trabajo, la 
fuerza y la emoción que destilan 
las artes en vivo, sumergiéndote 
en una atmósfera de sorpresa y 
ensoñación, en la que toda la familia 
puede disfrutar. Nocte, entusiasmo.



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

 TALLERES Y 
 MASTERCLASSES

 EXPOSICIONES  PRESENTACIONES

 CONCURSO FOTOGRÁFICO
 NOCTE 2012

»	Lunes 2 a jueves 5 
 Jardín de Espacio Pirineos  

De 11 a 13 h

A cargo de Violeta Borruel.
Para mayores de 60 y niños  
de 5 a 12 años.

»	Miércoles 4 
Jardín de Espacio Pirineo | 19 h

Para familias y niños.
A cargo de EnAcción Danza.

»	Sábado 7
Parque de la Constitución | 12 h

A cargo de Gatos Oscuros.

»	Hasta el 31 de julio
 Taller de Feli | De lunes a 

sábado de 12 a 14 y de 17 a 21 h

Por Andrea Auset. 
Una forma bella y curiosa 
de contemplar la fisonomía 
de la Naturaleza a través 
de la combinación de la 
mirada fotográfica y la 
experimentación del reflejo, 
traducido en un inquietante 
mundo onírico que invita a 
reflexionar sobre la relación  
del todo con el todo.

»	Miércoles 4
Espacio Pirineos | 20.30 h 

Presentación de la novela Ava parió 
un lobezno, de Marisa Gª Viñals. 
Con la presencia de la autora, la 
introducción de Carlos Bravo, y  
la performance teatral a cargo  
del Grupo Tintilaina, dirigido por 
Marcel:lí Borrell.

Participa creando tu colección de 
fotografías durante las noches del 
festival. Las colecciones deben 
entregarse en soporte informático  
y contener entre 25 y 50 fotografías, 
reflejando al menos 10 de los 
espectáculos que conforman  
Nocte 2012. El premio a la colección 
ganadora es de 300 €. El plazo de 
entrega se abre hasta el 14 de julio. 
Los originales deben entregarse  
en el centro Espacio Pirineos (Plaza 
de la Compañía 2, 22430 Graus).



	 22.00	h
 Plaza de la Compañía. HOJARASCA DANZA (pág. 8)

	 22.30	h	
 Espacio Pirineos. ENACCIÓN DANZA (pág. 8)

	 23.15	h
 Jardín de Espacio Pirineos. HIDROGENESSE (pág. 9)

	 12.30	h	|	17.	00	h	|	18.30	h
 Espacio Pirineos. PAI (pág. 10)

	 19.45	h
 Claustro de La Peña. VIOLETA BORRUEL (pág. 10)

	 20.30	h
 Parque de la Constitución.  
 GATOS OSCUROS (pág. 11)

	 20.45	h
 C. P. Joaquín Costa. COLLECTIF MALUNES (pág. 11)

	 23.15	h	
 Espacio Pirineos. I. MAGRIÑÁ Y J. JUÁREZ (pág. 12)

	 23.45	h
 Plaza de la Viñeta. PROYECTO D_RUSES (pág. 12)

	 00.15	h
 Plaza de San Miguel. ADESHORA TEATRO (pág. 13)

	 01.15	h
 Plaza Mayor. LICOR DE PÁJARO (pág. 13)

	 Transiciones	
 BANDA DE MÚSICA DE LA A.C. GRADENSE (pág. 12)

	 18.30	h	
 Espacio Pirineos. VALERIA GUGLIETTI (pág. 14)

	 18.30	a	01.30	h
 Plaza Mayor. MIDA (pág. 14/15)

	 18.30	a	19.30	h	y	de	00.30	a	00.30	h
 Plaza Mayor. DJ DER + NAGHÍ (pág. 15)

	 19.30	y	21.30	h
 Plaza Mayor. LA SALAMANDRE (pág. 16)

	 20.00	a	02.00	h
 Plaza Mayor y transiciones. COSCORRÓN (pág. 16 y 19)

	 20.45	h	
 Monumento a Joaquín Costa.  
 SACHIKO FULLITA (pág. 17)

	 21.15	h
 Colegio Joaquín Costa. COLLECTIF MALUNES (pág. 17)

	 22.00	h
 Plaza Mayor. BANDA DE LA A. C. GRADENSE (pág. 18)

	 22.00	h
 Plaza Mayor. DEGUSTACIÓN DE TAPAS (pág. 19)

	 23.30	h	
 Plaza de la Compañía. CIRCOACTIVO (pág. 20)

	 00.30	h	
 Plaza de la Viñeta. 
 ELÍAS AGUIRRE Y ÁLVARO ESTEBAN (pág. 20)

	 01.00	h
 Plaza de San Miguel. TEATRO INDIGESTO (pág. 21)

	 02.00	h	
 Plaza Mayor. THE FAITH KEEPERS pág. 21)

	 19.00	a	21.20	h	
	 Plaza Mayor. COLECTIVO TO Y ADESHORA TEATRO (pág. 22)



página   8 página   9

» Jardín de Espacio Pirineos | 23.15 h | 60´

●  España, Cataluña
●  Art-rock electrónico
●  Estreno en Aragón 
Carlos Ballesteros (voz) y Genís 
Segarra (teclados).

El dúo Hidrogenesse se crea en  
1996. A medio camino entre lo  
musical y lo performativo, poseen 
un estilo muy característico, que  
incluye entre sus referencias el 
synth-pop, el italodisco instrumen-
tal, las baladas ceremoniales, la 
música progresiva, el dance-music 
de los 90, el pop sofisticado o el falso 

rock’n’roll. Después de más de media 
docena de trabajos discográficos y 
decenas de conciertos por toda Es-
paña, Hidrogenesse presentan aho-
ra su último disco, Un dígito binario 
dudoso, un espléndido homenaje al 
brillante matemático e informático 
británico Alan Turing (1912-1954), 
coincidiendo con en el centenario 
de su nacimiento. Un dígito binario 
dudoso es, para algunos críticos y 
medios musicales especializados, 
una obra maestra.

www.austrohungaro.com/hidrogenesse 

Un dígito binario dudoso
 HIDROGENESSE 

» Plaza de la Compañía | 22.00 h | 20´

» Espacio Pirineos | 22.30 h | 40´

1+1+1= µ…
¡infinito!

●  España, Aragón* 
●  Danza butoh y danza teatro
●   Estreno absoluto (Algorines)
Dirección e interpretación: 
Victoria Valdearcos, Dara Siligato, 
Gonzalo Catalinas.

Pena perdida, entusiasmo ganado, 
pequeñas danzas vacilantes, mis 
escritos... Infinito. Agua para limpiar, 
agua para despertar a nuestro alre-
dedor... Ha caído ya la música en los 
ojos de los agujeros. Cuerpo maravi-
llado, cuerpo que deviene, materia 
en fusión, poesía del movimento,  
un cuerpo sin ninguna regla de jue-
go, es así que danzamos el cuerpo 
conquistado.   
http://enacciondanza.wordpress.com/

* Enacción Danza ha sido selecciona-
da por el programa municipal  
de residencias artísticas Algorines. 

●  España, Castilla-León
●  Danza - multimedia
●  Estreno en Huesca
Dirección e interpretación:  
Alicia Soto. Intérprete: Fernando 
Oyagues.

Un pequeño coche negro. Una pe-
queña caja de Pandora que constitu-
ye un mundo cerrado y móvil, que se 
desplaza impredeciblemente y que 
representa nuestro mundo interior. 
Para qué desplazamos y buscar fuera 
si nada ha cambiado dentro? Es la 
metáfora de nuestra lucha por esca-
parnos de nuestra vida, del mundo 
en lo que nos movemos. Este mun-
do donde todo, más o menos, se 
resume al precio de las cosas. 
www.hojarasca-danza.com

La  petite voiture
 HOJARASCA DANZA

 ENACCIÓN DANZA 
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» Parque de la Constitución 
20.30 h | 15´

» C.P. Joaquín Costa | 20.45 h | 40’

Sens dessus 
dessous

●  Bélgica, Flandes
●  Nuevo circo
●  Estreno en España
Dirección e interpretación: Arne 
Sabbe, Juliette Correa, Simon 
Bruyninckx, Vincent Bruyninckx.

Una caravana se sonroja, un trapecio 
volante balancea su dolor, un banco 
baila por casualidad. Todos saltan por 
los aires. Aplastada como una tor-
tilla, la degustación de manzana es 
espectacular. Están locos, es un circo 
al revés! Éste es el espectáculo del 
collectif Malunes, tres chicos y una 
chica con unas habilidades excep-
cionales en un número explosivo.
www.collectifmalunes.be

●  España, Aragón
●  Circo teatro
●  Estreno en Huesca
Reparto: Nicolás Alonso, Iván 
Benito, Abel Maracine, Adrián 
Rodríguez.

Gatos oscuros está formado por 
cuatro jóvenes, con formación en 
disciplinas como el parkour, la ca-
poeira o el breakdance. Juntos, parti-
cipan de este simpático espectáculo 
en el que se disputan las tres plazas 
de un banco en el parque. Con la  
ayuda del baile, las acrobacias y el 
humor conseguirán despejar el final 
de la historia.

Gatos Oscuros realizará un taller gra-
tuito de acrobacias y parcour el sába-
do 7 en el Parque de la Constitución  
a las 12 horas.

El del banco
 GATOS OSCUROS

 COLLECTIF MALUNES

 

» Espacio Pirineos
 12.30 h | 17.00 h | 18.30 h | 50´

» Claustro de La Peña | 19.45 h | 20´

Bailar jugando
●  España, Aragón
●  Danza intergeneracional * 
●  Estreno absoluto (Algorines)
Dirección e interpretación: Violeta 
Borruel. Participantes: niños y 
mayores de Graus.

El juego, con su danza interior, nos 
transporta a lugares imaginarios, a 
situaciones y momentos pasados o 
futuros. Bailar jugando es una expe-
riencia creativa a partir del espíritu 
del juego y la espontaneidad, desa-
rrollada desde la perspectiva de dos 
miradas diferentes, la de los niños y 
la de las personas mayores. Con los 
juegos tradicionales de Graus para 
imaginar, bailar y crear una coreogra-
fía que nos traslade en una espiral de 
canciones, recuerdos y sentimientos. 

* Bailar Jugando sólo será posible con 
la participación de los niños (de 5 a 
12 años) y de las personas mayores 
(de más de 60 años) de Graus. Violeta 
Borruel ha sido seleccionada por el 
programa municipal de residencias 
artísticas Algorines.

●  España, Aragón 
●  Teatro para bebés * 
●  Estreno en Huesca
Dirección: Álvaro Morales y 
Edurne Rankin. Actrices: Susana 
de la Fuente, Rut Franco y Celia 
Silvestre.

Aúpa habla de muchas cosas, unas 
se dicen, otras se juegan, se ven, o 
simplemente se notan, se sienten,  
se huelen, se sugieren a través de la 
escenografía, los materiales, la músi-
ca, las canciones…. Aúpa habla de 
lo importante que son la naturaleza, 
la belleza y el arte para conocer y  
entender mejor lo que nos rodea. 
Aúpa es un juego, pero también 
es una defensa de la naturaleza y  
de la tierra. 
www.pai.com.es

* Para bebés y niños de 6 meses a 3 
años. Aforo máximo de 30 bebés por 
pase. Cada bebé deberá ir acompaña-
do por un adulto.

Aúpa
 PAI 

 VIOLETA BORRUEL 
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» Plaza de San Miguel | 00.15 h | 45’

» Plaza Mayor | 01.15 h | 100’ 

No vengas esta 
noche, voy a
pensar en ti

●  España, Aragón
●  Música fusión
Fernando Tresaco: guitarra; Gonzalo 
Moreno: voz y armónica; Enrique 
Escartín: piano;  Víctor Vallés: bajo y 
contrabajo;  Javier Bergua: batería.

Licor de Pájaro son la auténtica sensa-
ción de la temporada musical oscense, 
y también aragonesa. Practican un  
estilo peculiar, reacio a las etiquetas,  
con una música de raíces negras,  
como el blues, el soul, el funky, o el 
jazz, y las más variadas influencias. A 
su eclecticismo añaden una poderosa 
puesta en escena, fresca y convincente, 
que te hará sonreir, cantar y bailar.
http://soundcloud.com/licordepajaro 

●  España, Graus
●  Teatro de la vida
●  Estreno absoluto
Dirección: Silvia Olivas.  
Reparto: Juan Álvarez, Marta Aso, 
Adriana Badel, Cari Castells, Javi 
Cinca, Lola Díaz, Alfonso Egio, 
Eugenia Marquina, Andrea Pueyo, 
Anne Vervoorn.

Una vez dichas, las palabras, las dul-
ces y también las amargas, se man-
tienen un instante en el aire, revolo-
tean, se rompen y se mezclan entre 
sí, como el azúcar y el café. Después, 
se esconden en el fondo de los vasos, 
entre los posos de las tazas, donde 
pueden descansar hartas de tantos 
secretos. En Nocte 2012 Adeshora 
presenta una serie de historias rea-
les, de barra de bar, con la adapta-
ción de unos textos de “Cuadros de 
amor y humor al fresco”.

Barras de bar, 
vertederos  
de amor

 ADESHORA TEATRO

 LICOR DE PÁJARO

» Espacio Pirineos | 23.15 h | 15’

» Plaza de la Viñeta | 23.45 h | 15’

Citeaux
●  España, Aragón
●  Videodanza
●  Estreno absoluto

En el mismo lugar de la represen-
tación de Citeaux en Nocte 2011, 
presentamos ahora en estreno la 
videodanza de esa coreografía, in-
terpretada por Mickael Marso y Jordi 
Vilaseca, y filmada en el monasterio 
de Piedra.

 BANDA DE MÚSICA 
 DE LA A.C. GRADENSE 

Transiciones
musicales

●  España, Graus
●  Música itinerante
●  Dirección: Javier Pérez. Banda 
adulta (ver pág. 18) y Banda joven: 
Isabel, Paula, Diego, Carlos, Ana, 
Nico, Sancho, Pablo, Raúl, Juan y 
Jorge.

●  España, Aragón
●  Danza contemporánea
●  Estreno en Huesca
Reparto: Ingrid Magriñá y Julián 
Juárez. Poema: Miguel Ángel Ortiz 
Albero. Voz: Alfonso Pablo.

La pieza se centra en la piel, nuestro 
mapa de vida, de tiempo. Como 
dice el poeta: “soy la piel que me 
dejo en cada esquina”. Me despren-
do de mí mismo a cada momento, 
voy dejando mi rastro allá por donde 
paso. Sigo siendo yo, pero ya no lo 
soy. Soy la huella dactilar de lo que 
fui; de lo que seré. Soy cada una de las 
capas que hacen de mí una presen-
cia. Te busco en mi piel. Me busco en 
tu piel. Me reconozco. Te reconozco. 
No me reconozco. No te reconozco. 
Te protejo. 

Hombre-piel
 INGRID MAGRIÑÁ 
 Y JULIÁN JUÁREZ

 PROYECTO D_RUSES
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» Plaza Mayor
 18.30 a 01.30 h

Estarán en el III MIDA: 
D´o (Zaragoza) 
Realiza accesorios muy especia-
les con fimo, plata, zamak, etc. 

Detrakamanoli (Binefar) 
Proyecto de diseño y confec-
ción artístico y artesanal de 
prendas de vestir y bolsos 
únicos, alegres y con gran per-
sonalidad. 

 MIDA

» Espacio Pirineos | 18.30 h | 40’

●  Argentina, Buenos Aires
●  Sombras chinescas
Dirección e interpretación:  
Valeria Guglietti.

Desde el principio de los tiempos 
el hombre ha convivido con su 
sombra. Comenzó a jugar con sus 
manos, dibujando efímeras formas. 
Convertido en arte milenario por 
los chinos, las sombras han sido y 
son una de las técnicas más admi-
radas por pequeños y grandes. De 
hecho, la colección de historias y 
personajes desarrolladas por Valeria 
gustarán tanto, o más, a los padres 
que a los niños.

No toquen  
mis manos III Mercado 

Independiente 
de Diseño 
Aragonés

 VALERIA GUGLIETTI

Elenika (Zaragoza) 
Creadora de complementos  
artesanales exclusivos (bisutería)  
y originales camisetas pintadas  
a mano. 

Enmarañada (Zaragoza) 
Personaliza diademas, realiza bro-
ches, bolsos, decoración  infantil 
con telas, etc., todo con mucho 
color y espíritu soñador. 

L´Alfayero (San Mateo de Gállego) 
Trabaja el oro, la plata, piedras, etc., 
en combinación con la madera, 
para crear piezas especiales y muy 
bien trabajadas. 

Muri Muri Designs (Zaragoza) 
Utiliza materias primas naturales  
y orgánicas en todos sus produc-
tos: baberos, zapatitos, etc. amo-
rosos y originales, para llevar a tu 
bebé a la última. 

Pepez (Zaragoza) 
Esta diseñadora de complementos 
se caracteriza por su línea divertida 
y juvenil, en la que podemos en-
contrar desde un chupetero hasta 
camisetas pintadas a mano. 

Shatsa (Zaragoza) 
Delicados y románticos collares  
de ganchillo, ilustraciones impre-
sas en papel vegetal, jarrones de 
cristal de ensueño. 

Taller de Feli (Graus) 
Realiza piezas con diseños propios, 
elaboración artesanal y, siempre, 
piezas únicas, dando importancia 
al reciclaje. 

Artesanía Andina (Barcelona) 
Con semillas y mucha imaginación 
consiguen realizar collares, pulse-
ras, y pendientes muy llamativos  
y alegres; también bolsos con tela 
de aguayo. 

Organiza:	Colectivo	Fuera	de	Serie	

» Plaza Mayor | 18.30 a 19.30 
y 00.30 a 01.30 h | 120´

●  España, Aragón
●  Estreno absoluto

Dos colaboradores habituales de 
Nocte suman talento para ambien-
tar el MIDA con bases electrónicas, 
música negra y el evocador ulular 
del diggeridoo.

Jam session
 DJ DER + NAGHI A 
 LOS DIGGERIDOOS
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» Monumento a Joaquín Costa
 20.45 h | 10’

» C. P. Joaquín Costa | 21.15 h | 40’

Sens dessus 
dessous 

●  Bélgica, Flandes
●  Nuevo circo
●  Estreno en España
Dirección e interpretación:  
Arne Sabbe, Juliette Correa, 
Simon Bruyninckx, Vincent 
Bruyninckx.

Una caravana se sonroja, un  
trapecio volante balancea su  
dolor, un banco baila por casua-
lidad. Todos saltan por los aires. 
Aplastada como una tortilla, la  
degustación de manzana es  
espectacular. Están locos, es un  
circo al revés! Éste es el espectácu-
lo del collectif Malunes, tres chicos  
y una chica con unas habilidades 
excepcionales en un número  
explosivo.
www.collectifmalunes.be

●  España - Perú 
●  Danza contemporánea 
●  Estreno en Aragón
Coreografía e interpretación: 
Sachiko Fullita.

Una mujer transita hacia el morir y 
surgen en su memoria otros trán-
sitos. La mirada se vuelca sobre sí 
misma y sobre el mapa que ha com-
puesto en su camino, ¿escogido o 
impuesto? Un cuerpo impregnado 
de entorno y recorridos intenta 
despojarse de lo instituido para 
poder finalmente transitar su último 
trayecto. Recorrido(s) es un solo de 
danza creado durante el paréntesis 
que surgió entre el primer parto de 
Sachiko y su segundo embarazo, 
estado en el que se encuentra ac-
tualmente la bailarina. 
www.sachikofullita.com 

Recorridos 
(extracto)

 SACHIKO FULLITA
 COLLECTIF MALUNES

» Plaza Mayor
 19.30 y 21.30 h | 15’

» Plaza Mayor y pasacalles diurno 
20.00 h | 30´

Superbichos
●  España, Aragón
●  Animación callejera
Intérpretes: María Pilar  
Aliaga, Lucas Corcoles, Javier 
Guallar, Jorge Hernández,  
David Sobrino.

Con una historia de animales de 
grandes proporciones, de super-
bichos, es como la veterana com-
pañía de animación Coscorrón 
guiará el periplo vespertino del 
sábado durante el festival. Música 
a todo volumen, grandes criaturas, 
humor y buen rollo describen esta 
propuesta en la que los más pe-
queños disfrutarán por encima de 
lo normal.
www.coscorron.es 

●  Francia, Pays de la Loire
●  Títeres
●  Estreno en España
Manipulación: Samuel Lepetit.

Una simple historia de libertad  
creada para la calle y contada  
por un cómico y su marioneta.  
El maestro titiritero Samuel Lepetit 
crea, esculpe y pinta títeres para  
su compañía y para otras, lo mismo 
que para cualquier amante del arte 
de los muñecos. The Box es el quinto 
espectáculo de la compañía, que  
llega a Nocte tras la alianza del 
festival grausino con los aquitanos 
Bastidart (Miramont de Guyenne)  
y Fest´Arts (Libourne).
www.la-salamandre.net

The box
 LA SALAMANDRE

 COSCORRÓN
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» Plaza Mayor | 22.00 h | 75’

●  España, Graus
●  Música swing
●  Estreno absoluto
Dirección: Javier Pérez. Flautas: Julia, 
Almudena. Clarinetes: José Manuel, José 
Antonio, Dani. Saxos: María, José Manuel, 
Plácido, Gregorio, Antonio, Jalle, Rafa, 
Javier, Manolo y Javi. Trompetas: Tomás, 
Manuel, Javier, Jordi, Ismael y Miguel. 
Trombones: Joaquín y Juan Carlos. Bajo: 
Alfredo. Percusión: Luis, José Manuel. 

La Banda de Graus accede al escenario prin-
cipal de Nocte con una propuesta estilo Big 
Band en la que se escucharán clásicos como 
Rock around the clock, Mambo nº 8, Moonlight 
Serenade, Pensylvania 6-5000 o La chica de 
Ipanema. Todo un reto para celebrar los doce 
años de la talentosa banda local.

Gradense Big Band
 BANDA DE LA A. C. GRADENSE

2012
Los escenarios de

en Graus

» Plaza Mayor | 22.00 h

 CAFETERÍA EL BARÓN

Degustación
de tapas 

●  Tapa + vino, cerveza 
o refresco: 2,5 €

» Plaza Mayor y  
pasacalles nocturno | 23.20 h

 COSCORRÓN

Entusiasmo
●  España, Aragón
●  Animación callejera
●  Estreno absoluto

Coscorrón da una vuelta de tuerca a 
todo su repertorio teatral y compo-
nen un viejo circo itinerante que nos 
guiará en la noche de Nocte.
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» Plaza de San Miguel
 01.00 h | 50’

» Plaza Mayor
 02.00 h | 90´

Soon you´ll die
●  España, Aragón
●  Música negra
Guillermo Aznar: guitarra;  
Esteban Bayona: bateria, voz  
y coros; Cincuen: trompeta; 
Jorge “J.M.” García: bajo; Eduardo 
Pons: saxo; Guajiro Ricardo: 
percusiones; Alvaro Suárez: 
guitarra y coros; Borja Téllez: voz 
y congas.

Música negra por todos sus poros. 
Funk, soul y boogaloo se entrecru-
zan en el genoma musical de estos 
zaragozanos, una de las actuales 
sensaciones nacionales, como 
ratifican el premio Ambar Z Music 
2011, la nominación a los premios 
Pop-eye o la participación en un 
spot televisivo de Adidas con su 
tema Don´t worry about later. Pron-
to morirás.. bailando!
www.thefaithkeepers.com 

●  España, Aragón
●  Teatro improvisación
●  Estreno en Huesca
Dirección: Alfonso Palomares, 
Jaime Ocaña. Intérpretes: Encarni 
Corrales y J. J. Sánchez.

La cosa está muy chunga y va a 
peor, pero ellos tienen la solución. 
No tienen nada que perder porque 
nada tienen, y tienen mucho que 
ganar porque te tienen a ti. ¿Cuánto 
vales? ¿Hasta cuánto pagarían por ti? 
¿Realmente eres alguien importan-
te..? Secuestrados es un espectáculo 
gamberro de improvisación teatral. 
Un secuestro organizado milimé-
tricamente por la Juanni y el Rafita, 
dos personajes sacados de cualquier 
barrio, que quieren compartir su 
historia con sus rehenes. Y tú eres 
uno de ellos.
http://teatroindigesto.blogspot.com.es 

Secuestrados
 TEATRO INDIGESTO  THE FAITH KEEPERS

» Plaza de la Compañía 
23.30 h | 40’

» Plaza de la Viñeta 
00.30 h | 15’

Entomo
●  España, Madrid
●  Danza animal
●  Estreno en Huesca
Dirección e interpretación: Elías 
Aguirre y Álvaro Esteban.

Bajo la lente de una lupa observa-
mos dos pequeños seres. Quizá  
sean humanos, quizá insectos.  
Encuentros, miradas, desafíos  
definidos por territorialidad, a  
la conquista de espacios vacíos, 
exentos de significado. Con este  
premiadísimo dúo, Elias y Álvaro 
funden las técnicas de las danzas 
urbana y contemporánea, al  
servicio de un movimiento  
animal, y en todo un alarde físico  
y coreográfico.

●  España, Madrid
●  Circo humor
Dirección e interpretación:  
Iván Alone.

Un espectáculo sin palabras donde 
el absurdo del clown encuentra el 
virtuosismo del acróbata. Para mon-
tar un circo hacen falta más de 200 
brazos, 10 camiones, agua, luz.., pero 
Circoactivo sólo tiene un empleado: 
Iván Alone... ¿Podrá un solo hombre 
montar un circo del aire para el gran 
número final? Quizá sí, si tiene un 
público que le ayude... Durante la 
última década, Iván ha recorrido fes-
tivales de medio mundo vestido con 
un mono de trabajo y acompañado 
de un mástil chino, un cubo y un mi-
cro, en un espectáculo participativo 
y genial.
www.circoactivo.com 

Aire
 CIRCOACTIVO

 ELÍAS AGUIRRE Y
 ÁLVARO ESTEBAN
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» Plaza Mayor | 19.00 a 21.20 h | 50´

●  España, Aragón
●  Microteatro
●  Pases cada 20’ (19.00; 19.20;
  19.40; 20.00; 20.20; 20.40;  
  21.00 y 21.20 h)
●  Entrada: 3 € * * 

Dirección: Inma Cáceres. 
Interpretación: Loren Abarca, 
Juan Álvarez, Inma Cáceres,  
Rocío Carnicer, Javi Cinca,  
Juan Fernández, Silvia Olivas  
y Eva Toledo. 

Microteatro en domicilios es un 
proyecto teatral que desarrolla 
microescenas en espacios reales: 
un dormitorio, la cocina o el salón 
de una casa, la escalera vecinal… 
situadas en cuatro escenarios coti-
dianos, viviendas de Graus.  

Microteatro en domicilios*

 COLECTIVO TO Y  ADESHORA TEATRO

Domingo 8

El público podrá disfrutar así  
de un paseo teatral, una visita  
guiada o un espectáculo itineran-
te, según se mire, adentrándose  
en la vida íntima de nuestros  
personajes. 

Al término, la experiencia y la nove-
na de Nocte concluirán con un vino 
y una microtapa.

* Para mayores de 13 años.

* * Aforo limitado: 20 personas por 
pase. Venta anticipada en Espacio  
Pirineos, (Plaza de la Compañía 2,  
tel. 974 54 00 01).
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