CONCURSO
FOTOGRÁFICO
NOCTE 2008

Participa creando tu colección de fotografías durante las
noches del festival. Las colecciones deben entregarse en
soporte informático y contener un mínimo de 30 fotografías,
reflejando al menos 12 de los espectáculos que conforman
NOCTE 2008. Plazo de entrega hasta el 18 de julio en el
Servicio Municipal de Cultura (Plaza de la Compañía 1, bajos.
Graus).

www.noctegraus.es

ORGANIZA

PATROCINAN

COLABORAN

INTRO

Por quinto año consecutivo, la villa de Graus brinda sus
mejores rincones a tres fantásticas noches de música,
teatro, danza, circo y humor.
Una veintena de grupos y compañías profesionales de Europa,
Asia y América algunos de los cuales presentan por vez
primera sus montajes en Aragón-, junto a una nutrida y
muy interesante creación local, se citan las noches del 11,
12 y 13 de julio en un mágico recorrido por calles y plazas
grausinas, con ricas tapas y buenos vinos...
NOCTE, una fiesta diferente a todas.

VIERNES
>11
nocte
local

20 h. Puente de Abajo. SILVIA OLIVAS (Pag 3)
20:45 h. Pueblas Altas. LA COMPAÑÍA DE
VICTOR BIAU (Pag 4)
23:00 h. Espacio Pirineos. TALLERES MUNICIPALES
DE DANZA (Pag 5)
23:30 h. Plaza Mayor. COMPAÑÍA DE DANZA DE
ELIA LOZANO (Pag 6)
00:15 h. Plaza de San Miguel. TORNIVERSO (Pag 7)
01:00 h. Plaza de La Viñeta. ADESHORA (Pag 8)
01:45 h. Plaza de la Compañía. ESTRIKÁLLATE (Pag 9)
02:30 h. Plaza de la Compañía. MOORE +
TERESKULL VISION (Pag 10)
Transiciones. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA (Pag 10)

SÁBADO
>12

20:00 h. Cauce del Río Ésera. CIE. DE SI DE LÀ (Pag 11)
20:45 h. Parque de la Constitución. CIE. DU BÀ (Pag 12)
21:45 h. Casa Heredia. ANA CONTINENTE Y
AMADOR CASTILLA (Pag 13)
22:00 / 23:30 horas. Plaza Mayor. Degustación de
tapas y vinos.
22:15 h. Plaza Mayor. TEATRO CHE Y MOCHE (Pag 14)
23:45 h. Plaza de San Miguel. ERTZA (Pag 15)
00:15 h. Plaza de la Viñeta. DECALAGE (Pag 16)
00:45 h. Espacio Pirineos. TEATRO DE LA DANZA
DEL CARIBE (Pag 17)
01:00 h. Plaza de la Compañía y transiciones. BONI (Pag 18)
01:45 h. Plaza Mayor. DECAY UNLIMITED (Pag 19)
02:30 h. Plaza Mayor. THE HOLY TRINITY PROJECT (Pag 20)

DOMINGO
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22 h. Plaza Mayor. THE DHOAD GYPSIES (Pag 21)

VIERNES
>11
SILVIA OLIVAS. Voy volando (35). nocte
Dirección y reparto: Silvia Olivas
local
Puente de Abajo. 20 h.

Los cuentos viajan veloces a todos los rincones del planeta,
de gentes en gentes, de bocas a orejas y nadie los para.
Un día, Silvia hizo el equipaje y se fue detrás de una bella
historia de las cumbres, luego se le cruzó otra del mar y
se desvió, pero ésta navegaba mucho más rápido que ella.
Al final, cansada, se sentó encima de su maleta, y al rato
muchas historias se le acercaron. Vinieron volando.

Estreno
Absoluto
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VIERNES
>11 Pueblas Altas. 20:45 h.
nocte LA COMPAÑÍA DE VICTOR BIAU.
local Macedonia Cabaré (35).
Estreno
Absoluto
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Dirección y reparto: Víctor Biau

Macedonia Cabaret es un espectáculo donde las historias
no se cuentan con palabras, sino a través del mimo y las
pantomimas de toda la vida, recuperando la magia de los
muñecos de trapo. Un espectáculo unipersonal de títeres
para todos los públicos. .Una familia de artistas regresan
a su país después de muchos años en el extranjero Han
recorrido mil y una tierras mostrando su arte ¡¡¡Hoy hay
función!!!...
Desde lo más profundo de un baúl surgen los personajes
más entrañables del mundo de las varietés

VIERNES
>11
TALLERES MUNICIPALES DE DANZA. nocte
La sed (15). local
Dirección: Ingrid Magriñá.
Espacio Pirineos. 23:00 h.

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

Estreno
Absoluto

Los alumnos de los talleres de danza de Elia Lozano,
impartidos en Espacio Pirineos, se estrenan por primera vez
en Nocte, con su espectáculo La sed. Una lección de
expresividad alcanzada por la conciencia del cuerpo y del
movimiento. Transmitir y sorprender a través de la capacidad
interpretativa son los objetivos del espectáculo.
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VIERNES
>11 Plaza Mayor. 23:30 h.
nocte COMPAÑÍA DE DANZA DE ELIA LOZANO.
local 4 ríos, 4 culturas (30).
Estreno
Absoluto

Por Teatro Imaginario:
Dirección: Alfonso Desentre.
Reparto: Xavi Bruna, Silvia García de Pe, María José Pardo.
Por la compañía de danza de Elia Lozano:
Dirección: Elia Lozano.
Reparto: Elia Lozano, Blanca Álvarez, Ingrid Magriñá, Gabriel
J. Juárez, Amós Ribero.
Esta vez Elia Lozano y su compañía de danza se unen con
Teatro Imaginario para dar lugar a este viaje por el tiempo
que es 4 ríos, 4 culturas, el viaje de unos primigenios
moradores en busca de un lugar donde asentarse, teniendo
como base el agua, fuente de vida. Un espectáculo de teatro
y danza, apoyado con textos poéticos y proyecciones
audiovisuales que hablan de Aragón como territorio de
pueblos y culturas, y de su relación con el agua. El final
es festivo, con danza de goce y alegría, celebración del
destino hallado.
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VIERNES
>11
TORNIVERSO. Bocados de ilusión (30). nocte
Torniverso danza: Evelyn Ruffeger y Sara Castells.
local
Músicos: Caridad Castells, voz; Eugenio Eslava, guitarra
Plaza de San Miguel. 00:15 horas.

española; Jonás Helm, violín; Pablo Luna, flauta travesera.
Actrices: Sandra Martín y Mussa Wala.

A veces los mundos imaginarios se confunden con la sinuosa
realidad en la que vivimos. Quizás por una necesidad imperiosa
de escapar de este mundo que hemos creado y que nos es
tan difícil vivir. En esta lucha personal nos encontramos
con otros seres en las mismas circunstancias con los que
compartimos momentos. El destino en ocasiones nos separa
y nos vuelve a unir cuando menos lo esperamos. Esta es
la historia de un niño que vive un cuento, y en ese mundo
maravilloso de sueños y colores se ha enamorado de la
bailarina de la cajita de música. Su amor es imposible hasta
que un día la muñeca cobra vida.

Estreno
Absoluto
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VIERNES
>11 Plaza de La Viñeta. 01:00 h.
nocte ADESHORA.
local Desclowntrol en el Teleclub (45).
Estreno
Absoluto

Dirección: Adeshora, Rulo.
Reparto: Sebi Hernández, María Ángeles LLovet, Juan
Álvarez, Lola Díaz, Sandra Marsá, Rubén Ortega, Smaia
Sanchis, Patricia Castell, Javier Cinca, Anne Vervoorn,
Alexandra Gentille, Cari Castells, Alba Gálvez, Josema
Villellas, María José Girón.
El teleclub de un pueblo se convierte en el escenario
perfecto para que ocurran los acontecimientos más
disparatados. A causa de la especulación inmobiliaria, el
alcalde vende los terrenos del pueblo para que se construyan
viviendas y un campo de golf. En los primeros movimientos
de tierra se les cae el tejado de la iglesia y el cura se
tiene que montar el confesionario en el teleclub. Esto es
sólo el principio, ya que se desencadenarán una serie de
cómicos acontecimientos con los que el público, estamos
seguros, se divertirá.
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VIERNES
>11
ESTRIKÁLLATE. Jodido sueño de una nocte
noche de verano (45). local
Plaza de la Compañía. 01:45 h.

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

Estreno
Absoluto

Los hombres son mujeres y ellas ya no saben lo que quieren.
Me apetece ser una musa a lo Hitchcock aunque pronto
sentiré naúseas de convertirme en un producto cultural.
¿Electrónica? Sí, por favor. Este maldito sueño me está
fastidiando por todos los agujeros de mi cuerpo No sé
cuando terminará pero espero que sea después de ver una
fantástica película de serie B, o tal vez me pase por la
disco de la esquina y, quién sabe, quizás conozca al amor
de mi vida
Descubre que lo decadente también puede ser bello.
No apto para mentes estrechas pero tampoco muy anchas.
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VIERNES
>11 Plaza de la Compañía. 02:30 h.
nocte MOORE + TERESKULL VISION.
local Funkypop friday (100).
Estreno
Absoluto

Dj y Vj: Jorge Mur y Teresa Magallón.

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

Transiciones.

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

Cauce del Río Ésera. 20:00 h.

CIE. DE SI DE LÀ
(Francia, Languedoc-Rousillon).
Ailleurs (35).

SÁBADO
>12

Dirección y reparto: Christelle Delhaye.

Christelle nos propone un espectáculo musical suspendido
entre el cielo y la tierra. Un encuentro inesperado y
conmovedor entre un violonchelo y su musa. La música
influencia y articula las transformaciones y contribuye a
crear un paisaje imaginario. Las incontables peripecias de
este dúo caprichoso nos abren las puertas de un universo
insolito, unas veces aquí, y otras... ailleurs.
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SÁBADO
>12
Estreno
en
Aragón
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Parque de la Constitución. 20:45 h.

CIE. DU BÀ (Francia, Midi Pyrénées).
No te pongas azul (40).
Dirección y reparto : Emiliano Sánchez Alessi.

Un espectáculo donde la manipulación de objetos y el cuerpo
se mezclan con ironía y humor para contar una historia tan
lejana y cercana a todos al mismo tiempo. Tengo la impresión
de estar libre solo a partir del momento en que giro la
cerradura. No soy yo a quien encierro, sino a los otros.

Casa Heredia. 21:45 h.

SÁBADO
>12

ANA CONTINENTE Y AMADOR CASTILLA
(España, Aragón).
Elogio de la mirada (10).
Entrada: 1 . 2 pases.
Dirección: Ana Continente.
Reparto: Amador Castilla y Ana Continente.

Hay tantas formas de mirar . La mirada es una forma de
reconocer al otro. Cuando dos ojos se entrecruzan pueden
surgir cientos de emociones y sentimientos. Esto es lo que
refleja el espectáculo Elogio de la mirada. Nos relacionamos
sin mirarnos y nos vemos igualmente. Nos miramos dando
vida a diferentes partes del cuerpo, ensalzando el movimiento
ajeno. Una mano tiene un ojo que todo lo ve, tocando al
otro. Dos cuerpos son elogiados por vuestra mirada, efímera
y eterna.
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SÁBADO
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Plaza Mayor. 22:15 h.

TEATRO CHE Y MOCHE (España, Aragón).
Oua umplute (75).

Plaza de San Miguel. 23:45 h.

ERTZA (España, Euskadi).
Look (15).

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

Dirección: Asier Zabaleta.
Reparto: Pilar Andrés, Carla Fernández y Asier Zabaleta.

Oua Umplute es una apuesta musical llena de humor y con
muchas sorpresas. Unos músicos muy especiales que celebran
una fiesta con aires del Este para despedir a su abuelo.
Un concierto de música zíngara en el que la dramaturgia
va hilando cada una de las canciones. Piezas musicales de
origen ucraniano, húngaro, rumano, judío, ruso, música popular
de Brahms, la Czardas de Monti una auténtica fiesta
zíngara.

Vísteme despacio que tengo prisa. Prisa por parecer lo que
no soy; o de esconder lo que soy. Soy, estoy ¿o me lo
parece? Las apariencias engañan, pero sólo a mí mismo.
Porque ante los demás, me delatan y me ponen en evidencia.
Ya sabemos que el mono y la mona, aunque se vistan de
seda, y aunque se estiren la piel, y aunque se retoquen
la nariz, y aunque se pongan tetas, y aunque se marquen
los abdominales, y aunque se metan labios, monos se
quedan. ¿O quizás ya no? Yo, por si acaso, me pongo el
hábito, que por algo se empieza. Cría fama y échate a
dormir.

SÁBADO
>12
Estreno
en
Aragón
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SÁBADO
>12

Plaza de la Viñeta. 00:15 h.

DECALAGE (Reino Unido, Inglaterra).
Appel (15).
Dirección: Mickael Marso.
Reparto: Mickael Marso y Navala Chaudhari.
Músico: Jason Kalidas.

Appel combina la música en directo de una tabla y una
flauta Bansuri con la danza de dos bailarines, en diálogo
y lucha, en un delicioso espectáculo con gran despliege
físico que mezcla distintos estilos: danza contemporánea,
hip hop, capoeira, bailes orientales...
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Espacio Pirineos. 00:45 horas.

TEATRO DE LA DANZA DEL CARIBE
(Cuba, Santiago).
Okantomí (14).
Entrada: 1 . 2 pases.
Dirección: Eduardo Rivero.
Reparto: Yamilia Prevals y Reynaldo Hernández.

SÁBADO
>12
Estreno
en
España

Okantomí, que en lengua yoruba significa con todo mi
corazón es una escena que recrea la sensualidad de una
mujer y el cortejo de un hombre que lucha por poseerla.
Esa fémina, elegante y vistosa, a veces reconocida como
Ochún Oricha del panteón yoruba-, entra en un juego de
conquista y seducción que, con movimientos amplios llenos
de belleza, embelesan. Ésta exuberante coreografía,
interpretada por los primeros bailarines de la compañía, es
una muestra de belleza y maestría que engalana su significado.

pag. 17

SÁBADO
>12

Plaza de la Compañía y transiciones. 01:00 horas.

BONI (España, Cataluña).
In situ (30).
Reparto: Boni  Jordi Juanet.

Boni nos muestra las peripecias de un personaje que, pese
a su gran su habilidad con la manipulación de objetos y
artilugios con ruedas, no abandona la idea de que lo que
realmente le gustaría ser es una estrella de la música. In
situ está lleno de diversión, entretenimiento y acción.
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Plaza Mayor. 01:45 h.

DECAY UNLIMITED
(Francia, Pays de la Loire).
Cabaret Decay (45).

Reparto: Nathalie Baunaure, Jofre Carabén y Emily Wilson.

SÁBADO
>12
Estreno
en
Aragón

Cabaret Decay, un cabaret macabro y divertido, un mundo
de ilusiones, de magia potagia, con unos trapos, unas falsas
piernas y mucha energía, mientras se cantan canciones de
hoy y de ayer en tempo allegro o muy mórbido, se bailan
coreografías imposibles en fallidos streepteases y rompedores
ejercicios de break dance, y se suceden escenas que rayan
lo absurdo, porque como anuncian: ¡Ya que vamos a pudrirnos,
hagámoslo con estilo!.
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SÁBADO
>12

Plaza Mayor. 02:30 h.

THE HOLY TRINITY PROJECT
(España, Aragón).
80 s new generation (150).
Dj y Vj: Saulo Pisa y Ioáná Manoláche.

Desempolvad vuestros vaqueros Lois más gastados; planchad
las antiguas camisetas del Acid Smiley; rebobinad con un
Bic las cintas de cassette del cajón del garaje y cargad
de pilas vuestros Sony Walkman para poneros al día de
los grandes hits ochenteros; calzaos unos buenos calentadores
para visionar el VHS de aeróbic de Jane Fonda. Os espera
el gran revival con B-Movie, Marc Almond, Depeche Mode,
Soft Cell, Kraftwerk, Modern Talking, Eurythmics, Joy Division,
New Order y muchos más.
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Plaza Mayor. 22 h.

THE DHOAD GYPSIES
(India, Rajastán) (75).

DOMINGO
>13

Dirección: Rahis Bharti.
Reparto: Amrat Hussain, Rahis Bharti, Bilal Khan, Ghulam
Ali, Gopal Singh, un faquir y la bailarina sapera Kamla
Kumari.
Los dhoad vienen del desierto del Rajastán, al noroeste
de la India. Dhoad fue el reino de los emperadores y de
los maharajás y sus cortes. El desierto del Thar es también
la cuna de los gitanos y de numerosos trovadores y músicos
que van de ciudad en ciudad para divertir a príncipes y
cortesanos. Rahis Bharti ha decidido presentar su propia
tradición: la música y el arte del Rajastán.
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VIERNES>11 nocte local
1
2
3
4
5
6
7
8

1

20 h. SILVIA OLIVAS. (Pag 03)
20:45 h. LA COMPAÑÍA DE VICTOR BIAU. (Pag 04)
23:00 h. TALLERES MUNICIPALES DE DANZA. (Pag. 05)
23:30 h. COMPAÑÍA DE DANZA DE ELIA LOZANO. (Pag 06)
00:15 h. TORNIVERSO. (Pag 07)
01:00 h. ADESHORA. (Pag 08)
01:45 h. ESTRIKÁLLATE. (Pag 09)
02:30 h. MOORE + TERESKULL VISION. (Pag 10)
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20:00 h. CIE. DE SI DE LÀ. (Pag 11)
20:45 h. CIE. DU BÀ. (Pag 12)
21:45 h. ANA CONTINENTE Y AMADOR CASTILLA. (Pag 13)
22:00 / 23:30 h. Degustación de tapas y vinos.
Las tapas (longaniza, morcilla, jamón, queso, gallina
trufada, paté) serán elaboradas in situ por las mujeres
de la Asociación Santa Águeda de Graus. Los vinos son
gentileza de Bodegas Olvena. El coste de tapa y vino
es de 2 .
22:15 h. TEATRO CHE Y MOCHE. (Pag 14)
23:45 h. ERTZA. (Pag 15)
00:15 h. DECALAGE. (Pag 16)
00:45 h. TEATRO DE LA DANZA DEL CARIBE. (Pag 17)
01:00 h. BONI. (Pag 18)
01:45 h. DECAY UNLIMITED. (Pag 19)
02:30 h. THE HOLY TRINITY PROJECT. (Pag 20)

DOMINGO>13
1

22 horas. THE DHOAD GYPSIES (Pag 21)

** La noche del viernes 11, entre la 1.30 y las 2.30 horas
en la Plaza de la Compañía; y la del sábado 12, entre las
22 y las 05 horas en la Plaza Mayor, habrá servicio de bar,
con todo tipo de cocktails. **
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