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20:30  ◊  CALLE DEL VALL

Hay que juzgar al 
tiempo  |  50 min.
DESMESura TEaTro  ◊  ESPAÑA, GRAUS  ◊  MUJERES VIVAS
DirEcción: Sara caSTEllS. inTErprETación: Sara  
caSTEllS, lola Díaz
Dos de las actrices más prolíficas del territorio confluyen en este 
proyecto, estrenado el año pasado en el Teatro Salamero, pre-
sente también en NOCTE 2018 en Estadilla, y que regresa ahora 
al festival después de su destacada participación en la Feria de 
Teatro Amateur Villa de Biescas. Dos hermanas recorrerán desde 
diferentes perspectivas el periplo emocional de todas las mujeres 
de su familia. Ellas son las nietas, las herederas de toda una ardua 
historia de mujeres encerradas en sus propios sueños. Una historia 
humana, de mujeres soñadoras, contada por mujeres que todavía 
sueñan. Hay que juzgar al tiempo es una adaptación de la obra de 
Arístides Vargas La edad de la ciruela.

cONcuRsO fOtOgRáficO NOctE19
Bases e inscripciones a través de la web www.noctegraus.es 
miéRcOLEs 26 dE JuNiO. EsPAciO PiRiNEOs. 20:30 
hORAs.
Violeta Borruel (España, Aragón).
Presentación del proyecto Las golondrinas (45’). 
ViERNEs 5 dE JuLiO A sábAdO 28 dE sEPtiEmbRE. 
EsPAciO PiRiNEOs (NAVE cENtRAL). 
Exposición fotográfica Andrés Burrel. La aventura de la imagen.
Inauguración el viernes 5 a las 19 horas. 
Visitable de martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.
ViERNEs 5 A sábAdO 27 dE JuLiO. EsPAciO PiRiNEOs 
(sALA 2). 
Exposición fotográfica del Festival NOCTE.
Visitable de martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.
LuNEs 8 A ViERNEs 19 dE JuLiO. EstudiO dE dANzA 
dE ELiA LOzANO.
V Campus Internacional de danza clásica y contemporánea.
Más info en www.educatuespalda.com
mARtEs 9 dE JuLiO. ciNE sALAmERO. 22 hORAs. 
Proyección VOSE de la película Bobbi Jene.
Entrada única: 3 €. 
dOmiNgO 14 dE JuLiO. EstAdiLLA. PLAzA mAyOR. 20 
hORAs.
PeliAgudo (España, Aragón). 
Espectáculo El verdadero final de la Bella Durmiente (50’).
dOmiNgO 14 dE JuLiO. EstAdiLLA. sALA tRiNitARiOs. 
22 hORAs.
Poetián (España, Graus). 
Recital poético-musical Ziclos (50’). 
mARtEs 16 dE JuLiO. ciNE sALAmERO. 22 hORAs. 
Proyección VOSE de la película Girl.
Entrada única: 3 €. 
dOmiNgO 21. EstAdiLLA. EsPAciO buñERO. 20 hORAs.
Violeta Borruel (España, Aragón).
Espectáculo Mu(danza) (20’).
dOmiNgO 21. EstAdiLLA. sALA tRiNitARiOs. 20:30 
hORAs.
Ingrid Magrinyà (España, Aragón).
Espectáculo Virita Criosa (10’).
dOmiNgO 21. EstAdiLLA. sALA tRiNitARiOs. 22 hORAs.
Ago Teatro (Venezuela, Caracas). 
Espectáculo La madre pasota (45’). callE |    

aforo limitado | Entrada gratuita con el programa oficial del festival
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20:30 HoraS  ◊  CLAUSTRO DEL SANTUARIO DE LA PEÑA

ziclos  |  50 min.
poETián  ◊  ESPAÑA, GRAUS  ◊  LENGUA MATERNA
DirEcción: Sara caSTEllS. inTErprETación: Sara caS-
TEllS, lola Díaz, concHi Girón, JaviEr cinca, rubén 
orTEGa. MúSica: Joaquín balDEllou, JaviEr cinca
Segunda y última oportunidad para disfrutar en Graus de este gran 
espectáculo. Una nueva versión del recital poético musical en riba-
gorzano Poetián, un proyecto de creación y difusión cultural que 
nació hace ya quince años, y que en su edición 2019 lleva por título 
Ziclos. La Peña se convertirá en marco incomparable para escuchar 
poemas de nacimiento, muerte y duelo, acompañados de música 
en directo.

22:30 HoraS  ◊  JARDÍN DE ESPACIO PIRINEOS

escondrijos de la 
vida  |  60 min.
aciTuniTa y alEJanDro MonTSErraT  ◊  ESPAÑA,  
ARAGÓN  ◊  FLAMENCO FUSIÓN
voz y GuiTarra: aranTxa pEralTa; GuiTarra: alEJan-
Dro MonTSErraT
Escondrijos de la vida nace de los encuentros musicales que 
ha vivido Arantxa a lo largo de diferentes y variados viajes por el 
mundo. En compañía de la guitarra flamenca del virtuoso Ale-
jandro Montserrat, el proyecto busca la profundidad y el cante de 
adentro, aportando color y diversidad al espectáculo. El concierto 
es una fusión que combina lo tradicional, bulerías y fandangos, con 
composiciones propias, más actuales, e incluso alguna versión (Lole 
y Manuel), con el objetivo principal de acercar el flamenco a todos 
los públicos.

callEcallE |  
aforo limitadoaforo limitado
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20:00 HoraS  ◊  BASE NÁUTICA MUNICIPAL

le piano du lac  |  75 min.
la voliErE aux pianoS + la xaTa la rifa  ◊  ESPAÑA -  
- FRANCIA  ◊  CONCIERTO FLOTANTE
piano, violín y voz: DElpHinE couTanT; violoncHElo: 
DaniEl TruTET; piano: violETTE prEvoT; Danza: Mónica 
cofiño
El Piano del Lago zarpa desde sus Alpes natales y hace parada 
en el embalse de Barasona (o Joaquín Costa) para visitar NOCTE y 
Graus en dos fechas consecutivas. Su espectáculo flotante, basado 
en la música clásica, la chanson francesa y composiciones propias, 
se desarrolla en perfecta armonía con el entorno y recalca la ex-
quisita relación entre belleza, arte y naturaleza. Velada inolvidable, 
momento de encuentro, poesía y danza sobre el agua que hará las 
delicias de grandes y pequeños.

11>JUEVES+12 >VIERNES

20:30 HoraS  ◊  ESPACIO PIRINEOS

Historia de españa con-
tada a las niñas  |  50 min.
María baSTaróS  ◊  ESPAÑA, ARAGÓN  ◊  CRÓNICA  
CONTEMPORÁNEA
auToría: María baSTaróS. inTroDucción a la auTora: 
fEli bEníTEz
María Bastarós es gestora cultural, historiadora del arte, conferen-
ciante, escritora y fanzinera. Creadora de la plataforma cultural 
feminista QuiénCoñoEs, ha colaborado con medios como Diagonal 
o Tentaciones, centros como el CAAM de Las Palmas o el Muvim va-
lenciano, y comisariado grandes exposiciones. Es coautora del libro 
Herstory y editora de los fanzines Brochetas de cosas emocionan-
tes y Napalm Springs. En NOCTE la tenemos en exclusiva hablando 
de todos esos proyectos y presentando una novela icónica de un 
tiempo y un lugar: Historia de España contada a las niñas, libro por 
el que ya ha recibido el Puchi Award 2018, y el Premio Cálamo Otra 
Mirada y el de narrativa de la Crítica Valenciana, ambos este año.

© SopHiE GoyarD

callESala |    
Entrada voluntaria aconsejada: 10 € | recomendable traer cojines
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22:30 HoraS  ◊  TEATRO SALAMERO

palabra de mujer  |  45 min.
aDESHora TEaTro  ◊  ESPAÑA, GRAUS  ◊  COMEDIA DE ABAJO
DirEcción: laura DE la fuEnTE. inTErprETación: iSabEl 
DE anTonio, María JoSé burillo, JaviEr cinca, lola 
Díaz, concHi Girón, pETra HElM, Silvia naval
El taller municipal de teatro, siempre fiel a NOCTE, encara su 
decimosexto montaje en el festival bajo la dirección de Laura de la 
Fuente, actriz de la compañía Producciones Viridiana. Palabra de 
mujer es una creación colectiva en la que encontraremos textos 
de Sor Juana Inés de la Cruz, Alfonso Pexegueiro, Oliveiro Girondo, 
fragmentos del Cantar de los cantares, Ted Hughes, Chicho Sán-
chez Ferlosio, Vainica Doble y la propia Laura de la Fuente. La pieza 
es un trabajo fruto de pensar, imaginar, improvisar y escribir de 
modo colaborativo, con la idea de abordar el universo, y el legado 
literario, social y cultural de las mujeres como columna vertebral de 
la humanidad desde la noche de los tiempos.

22:30 HoraS  ◊  ESPACIO PIRINEOS

cuerpos de  
madera  |  45 min.
coMpaGniE DaraoMaï  ◊  FRANCIA, OCCITANIA  ◊  CIRCO VIDA
DirEcción: nicolaS raMonD. DirEcción E inTErprETa-
ción: aGnèS fuSTaGuEraS i puiG y DaviD SoubiES
Él cae y vuelve a caer. Su cuerpo, ilógico y fragmentado, busca el 
equilibrio perdido. Ella cuenta, ordena. Gira y da vueltas a sus cer-
tidumbres en el mástil chino. Un movimiento sin fin hasta caerse 
en un hoyo. Estos cuerpos frágiles que tratan de domesticar sus 
anomalías, nos llevan a un mundo poético y burlesco, donde inclu-
so la acrobacia es absurda. Una experiencia de la cual no volverán 
indemnes. Cuerpos de madera habla de una proeza, la de los que 
caen para levantarse con tenacidad, la de asumir un cuerpo que 
desafía la norma. Nuevamente, los extraordinarios Daraomaï en 
NOCTE, y gracias al proyecto europeo De mar a mar.
daraomai.com

© LAS VÍRGENES DE G. KliMT© yaHnn oWEn

Sala |    Sala |    
aforo limitado | Entrada gratuita con el programa oficial del festivalaforo limitado | Entrada gratuita con el programa oficial del festival
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21:30 a 22:30, 23:30 a 00:30 y 01:30 a 03:00 HoraS  ◊  PLAZA 
MAYOR

eclectic  
session  |  210 min.
MarlEn Ebony DJ  ◊  ESPAÑA, ARAGÓN  ◊  BLACK MUSIC
arTiSTaS
Marlén Ebony es una barbastrense de origen afro-aragonés que 
comenzó su andadura como DJ hace 24 años, lo que la señala, en 
Aragón, como una auténtica pionera entre las féminas a la hora 
de mezclar música de club. Ha pasado por todo tipo de salas y 
raves, ha sido residente y participante de salas legendarias, grandes 
eventos y festivales como el Periferias de Huesca o el Ladyfesta de 
Bilbao. En sus sets predominan sutiles voces negras, guiños al hip-
hop y los ritmos tribales del house. Esta es la primera ocasión para 
degustar sus ritmos en NOCTE. 

00:30 HoraS  ◊  COLEGIO JOAqUÍN COSTA

Koselig  |  50 min.
coMpañía capicúa  ◊  ESPAÑA, ARAGÓN  ◊  TROUPE DE 
CIRCO
DirEcción: oScar valSEccHi. inTErprETación: Sira 
bovEr, rEbEca GuTiérrEz, yolanDa GuTiérrEz, MiSa 
oliva, oScar valSEccHi
El paso del tiempo nos cambia, pero hay cosas que nunca lo hacen, 
como esa sensación de calidez que surge al compartir pequeños 
placeres con gente cercana. Cinco personajes insólitos conviven en 
un carruaje multifuncional, donde la rutina se convierte en juego, 
el caos puede ser extraordinaria cotidianeidad, los recuerdos se 
mecen en el trapecio, las ilusiones se suben al mástil y las experien-
cias se enredan en la cuerda doble. Escenas llenas de circo, teatro, 
humor y magia donde se trata de convivir y sobrevivir, pero sobreto-
do, de vivir. Koselig se hizo con el Premio Marcelino Orbés al mejor 
espectáculo de circo aragonés de 2018.
capicuacirc.com

callE |    callE |    
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20:30 HoraS  ◊  PLAZA DE LA COMPAÑÍA

las polis  |  50 min.
fanny GirauD y MarTa SiTJà  ◊  ESPAÑA – FRANCIA  ◊   
COMEDIA POLICIACA
DirEcción: cHriSTopHE TElliEr. inTErprETación: fanny 
GirauD, MarTa SiTJà
Ellas están alerta, ellas defienden la ley. Son Susana y Vanesa, agen-
tes de policía. Su misión, la protección del ciudadano y el manteni-
miento del orden. Su lema, todo está bajo control. La única pregun-
ta, ¿quién las controla a ellas? Las Polis es un espectáculo de clown 
en el que dos mujeres policías aparecen de improviso en una plaza. 
Encargadas de mantener el orden y  la seguridad, despliegan todas 
sus fuerzas con el fin de enseñar a la población que todo está bajo 
control, o casi. O nada, en realidad. Ganadoras de prestigiosos pre-
mios internacionales como los de mejor espectáculo de clown en 
el Festival Off Samovar de París (2015) o en el de Friburgo (2016).
laspolis.wordpress.com

19:30 HoraS  ◊  PARqUE DE LA CONSTITUCIÓN

trabajos de fin de 
curso  |  30 min.
HorMiGa´z, STrEET DancErS, raDiKalES & vanDiT´z  ◊  
ESPAÑA, GRAUS  ◊  BREAK JOVEN
DirEcción: bEnJaMín corTéS
Los en torno a cuarenta chicos y chicas de los talleres de break del 
colegio Joaquín Costa y el instituto Baltasar Gracián, todos dirigidos 
por Benjamín Cortés (escuela de artes Show Much y Resistance 
Crew), presentan sus coreografías finales. Al término de sus actua-
ciones, pequeños y grandes alumnos de estos talleres realizarán 
una ronda free style junto a su maestro.   

callE |    callE |     
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00:30 HoraS  ◊  PLAZA MAYOR

rumba afro  
tropicale  |  90 min.
biriM baraM  ◊  ESPAÑA - FRANCIA  ◊  RUMBA AFROTROPICAL
voz, GuiTarra ElécTrica y pErcuSionES: laurE Sou-
brié; GuiTarra ESpañola y uKElElE: anGéliquE DEcla; 
TroMpETa, TroMbón y pErcuSión: loïc SainT-paul; 
baJo: Marc arriulou; baTEría: Eric avonDo.
Birim Baram nace del encuentro entre dos mujeres: Laurita y Angie, 
ambas con largas y ricas trayectorias musicales, que se fundieron 
en 2011. En esta aventura se acompañan de otros tres músicos. 
Juntos, proponen una música llena de color que viaja de la música 
brasileña a la rumba, pasando por la música africana y por el jazz.
Al término del concierto, habrá más de una hora de baile con la 
playlist de Birim Baram.
birimbaram.bandcamp.com

22:30 HoraS  ◊  PLAZA DE LA VIÑETA

aquarium et alii  |  35 min.
rEcién pEScao  ◊  ESPAÑA, ARAGÓN  ◊  COSECHA DE BAILE
DirEcción: inGriD MaGrinyà. inTErprETación: María 
Ganzaráin, Julia roMEro, rocío vEra
Una experiencia de creación coreográfica promovida por Hacedor de Pro-
yectos permitió el descubrimiento de tres nuevas promesas de la danza 
contemporánea en Aragón. Ellas bailarán los solos Tejiendo yoes, Transfor-
mación infinita y La puerta amarilla, y una pieza a tres, Aquarium.

underneatH  |  20 min.
lali ayGuaDé coMpany  ◊  ESPAÑA, CATALUÑA  ◊  DANZA+    
DirEcción E inTErprETación: lali ayGuaDé & liSarD TraniS
Lali Ayguadé es una excepcional bailarina y coreógrafa que ha creado 
grandes espectáculos. Ahora vuelve a un formato más reducido, en el 
que saborear su intensidad. Underneath nos devuelve a la simplici-
dad de lo abstracto, donde el movimiento es nuestra fuerza.

ESTRENO EN HUESCA

callE |    callE   
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22:30 HoraS  ◊  CLAUSTRO DE LA PEÑA

la voz Humana  |  40 min.
aGo TEaTro  ◊  VENEZUELA, CARACAS  ◊  MONÓLOGO  
DRAMÁTICO
DirEcción: MaiTE SoTo-SanfiEl.  
inTErprETación: annabEllE brun baTTiSTini
La voz humana es uno de los más famosos monólogos de la histo-
ria contemporánea del teatro y, como tal, ha sido interpretado por 
las actrices más talentosas de la escena. Has oído alguna vez eso de 
que dime que me amas, que aún me amas... Pues pertenece a la 
obra de Jean Cocteau, escrita para su gran amiga Edith Piaf, pero 
que nunca se atrevió a representar. Es un monólogo muy exigen-
te, que habla de amor, y de desamor. Una obra sobre la mujer 
sufriente, que no puede cerrar las puertas al pasado, puesta aquí 
en escena por la extraordinaria actriz Annabelle Brun. La compañía 
caraqueña Ago Teatro se presenta por segundo año consecutivo en 
NOCTE y merced a la colaboración surgida con el Festival de Teatro 
de Benasque. 

18 > JUEVES
20:30 HoraS  ◊  ESPACIO PIRINEOS

marÍa moliner. tendiendo  
palabras  |  55 min.
vicKy calavia  ◊  ESPAÑA, ARAGÓN  ◊  CINE Y PALABRAS
Vicky Calavia es directora, guionista, productora, organizadora de festi-
vales, así como docente de historia del cine y lenguaje audiovisual. Vicky 
es cine y cine es Vicky. En Graus la conocemos 
por la muestra ProyectAragón, y ahora regre-
sa para proyectar y hablarnos de su docu-
mental más laureado, un riguroso homenaje 
sobre una de las más trascendentes mujeres 
de la contemporaneidad en Aragón y España.

Sala |   

20:30 HoraS  ◊  CASA DE LA CULTURA

sin pena y con  
gloria  |  50 min.
corral DE García  ◊  ESPAÑA,  
ARAGÓN  ◊  GLORIA BENDITA
DirEcción: JESúS arbuéS. inTErprETación: laura DE la 
fuEnTE
Contar la vida de Gloria Fuertes es contar la historia de una anoma-
lía. Una niña que vivió la Guerra Civil en Madrid, una niña pobre que 
tenía una ventana pintada en la pared en la que escribía e ilustraba 
sus propios cuentos. Corral de García (Viridiana) se ha fascinado 
con su vida, inclasificable, obrera, contestataria, feminista, pacifista, 
surrealista. Se han dejado cautivar por su poesía, con la que ofrecen 
ahora este espectáculo en construcción, en primicia para NOCTE.

17 > MIÉRCOLES

18 > JUEVES WORK IN PROGRESS

callE    Sala |     
Entrada gratuita con el programa oficial del festival
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22:30 HoraS  ◊  CLAUSTRO DEL SANTUARIO DE LA PEÑA

parÍs al piano  |  80 min.
carMEn paríS  ◊  ESPAÑA, ARAGÓN  ◊  CARMEN PARÍS
DirEcción E inTErprETación: carMEn paríS
Carmen París es compositora, pianista y cantante. Sus raíces se 
hunden en el folclore de Aragón, del que es una gran conocedora y 
que está en la esencia de su estilo. Ha sabido hermanar la jota tan-
to con el jazz como con el tango, el bolero, la ranchera, la música 
andina, la cubana, la andalusí, la oriental, la africana o el flamenco, 
ritmos todos que arropan de manera inmejorable su poesía per-
sonal y comprometida. Carmen París ha publicado cuatro discos 
con los que ha obtenido diversos Premios de la Música, así como 
el reconocimiento del Gobierno de Aragón por su aportación a la 
actualización y difusión de la cultura aragonesa. Carmen era una 
asignatura pendiente para Graus, y para NOCTE, y su concierto 
promete ser un acontecimiento memorable.
carmenparis.net

20:30 HoraS  ◊  PARqUE DE LA CONSTITUCIÓN

baldin bada  |  45 min.
SHaKTi olaizola  ◊  ESPAÑA, EUSKADI  ◊  CIRCO, PINTURA Y 
MÁS
DirEcción: JiMEna cavalETTi. inTErprETación: SHaKTi 
olaizola y JoSEba nEGro
Una combinación de circo, teatro, música y pintura que no te va a 
dejar indiferente. Contorsión, acrobacia, danza y teatro para contar-
nos este delirio, el de una pintora y un músico para los que todo es 
posible. Baldin Bada significa “si fuese”. Y, si fuese como nosotros 
queremos? Por qué no darnos la oportunidad de elegir como que-
remos pintar nuestra realidad? Entre destrezas como pintar con los 
pies y cantar en posturas extravagantes, nos harán ver que al fin y 
al cabo la brocha está en nuestras manos, y que podemos pintar la 
realidad que más nos guste. Shakti completa la tríada de compa-
ñías que llegan por tercer y último año consecutivo a NOCTE de la 
mano del proyecto De mar a mar.
shaktiolaizola.com  

19 > VIERNES

© MarTa aSEnSio

callE   callE |     
aforo limitado
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21:30 a 22:30, 23:30 a 00:30 y 01:30 a 03:00 HoraS  ◊  PLAZA 
MAYOR

eclectic  
session  |  210 min.
laDyfunK DJ  ◊  ESPAÑA, ARAGÓN  ◊  BAILE NEGRO
Lady Funk, Lorena Aragón, es dj en activo desde 2001, y es bien 
reconocida en eventos de breakdance, tanto nacionales como 
internacionales. En líneas generales, su fuerte es la música negra, 
aunque también está abierta al eclecticismo. Ha hecho radio, ha 
formado djs, ha publicado mixtapes, ha participado en grandes 
eventos, e incluso amenizando partidos de la ACB. También ha sido 
nominada como mejor DJ 2010 y 2018 en los Premios de la Música 
Aragonesa. En NOCTE propone una triple sesión, ecléctica, del soul 
y el funk al r&b, el hip hop, el afro o el trap. Toca bailar.
soundcloud.com/djladyfunk  

00:30 HoraS  ◊  PLAZA DE SAN MIGUEL

las golondrinas  |  45 min.
violETa borruEl  ◊  ESPAÑA, ARAGÓN  ◊  DANZA MIGRANTE
iDEa y DirEcción: violETa borruEl. corEoGrafía: vio-
lETa borruEl y Elia lozano. inTErprETación: violETa 
borruEl, Elia lozano y aluMn@S DE loS curSoS y 
TallErES DE Danza DE ana fErrEr y Elia lozano.
Violeta Borruel presenta un proyecto que aglutina tanto investiga-
ción antropológica como una dimensión escénica, conocimiento y 
creatividad, territorio y gente. Violeta ha sido la artista seleccionada 
por el proyecto europeo Patrim+ para la realización de una resi-
dencia artística en Graus. En ella, ha creado un espectáculo a partir 
del fenómeno histórico y social conocido como las golondrinas, las 
mujeres que durante décadas cruzaron el Pirineo desde los valles 
navarros y altoaragoneses para buscar trabajo en ciudades del sur 
de Francia. Violeta, que ya formó parte de NOCTE en 2012, cuenta 
para este proyecto con una socia de excepción, Elia Lozano.
violetaborruel.wordpress.com
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21:15 HoraS  ◊  PLAZA DE LA VIÑETA

pasacalles  |  75 min.
banDa DE MúSica DE la a.c. GraDEnSE  ◊  ESPAÑA, 
GRAUS  ◊  ORqUESTA FESTIVA
DirEcción: JaviEr pérEz. flauTaS: Julia, iulia, naTa-
lia, GrETa, carMEn, Mar, lucía y Marina. oboE: raúl. 
clarinETES: JoSé ManuEl, ElEna, JoSé anTonio, MiriaM, 
MiGuEl, paula, yolanDa, Marc y lEo. SaxoS: Mano-
lo, María, rafa, pláciDo, anTonio, fErriz, alba, JoSé 
ManuEl, JaviEr y caMacHo. TroMpaS: MiGuEl y vinzo. 
TroMpETaS: laSarTE, ToMáS, ManuEl,  SaMuEl, Javi, 
pablo, SErGio y Juan. TroMbonES: Juan carloS, Juan, 
albErTo y lucaS. Tuba: Joaquín. pErcuSión: luiS, raúl, 
pESqué, carloS, MarTín, MarcoS y alEJanDro.
Pasacalles festivo por el centro de la localidad, en el que podremos 
escuchar –y bailar- desde castizos pasodobles a música de circo, 
charanga, clásicos swing o bandas sonoras.

20:30 HoraS  ◊  PLAZA DE LA VIÑETA

rojo  |  45 min.
MirEia MiraclE  ◊  ESPAÑA, MADRID  ◊  HUMOR PROFUNDO
DirEcción E inTErprETación: MirEia MiraclE
Rojo es el primer trabajo en solitario de la clown Mireia Miracle, un 
espectáculo tierno, profundo y divertido, que ha girado por media 
España y que ya ha conseguido premios importantes (Circaire 
2017, Zirkólika 2018). Rojo es un trabajo mímico que nos recuerda 
a Charles Chaplin, por cuanto aborda temas profundos y sociales, 
en este caso la cuestión de las fronteras, pero siempre desde el 
gag y el humor gestual. Rojo es un espectáculo de calle para todos 
los públicos, un trabajo multidisciplinar con el que pensar, reír e 
interactuar con la artista, y que además tiene un fuerte contenido 
poético y simbólico.
mireiamiracle.company 

20 > SÁBADO20 > SÁBADO

© María MaTEo

callEcallE 



26 27

00:30 HoraS  ◊ PLAZA MAYOR

tune out tHe  
noise  |  90 min.
aurora & THE bETrayErS  ◊  ESPAÑA, MADRID  ◊  ROCK & SOUL
voz: aurora García; GuiTarra: JoSé funKo; TEclaDoS: 
MarTín García y luiS pinEl; baJo: pablo roDaS; baTE-
ría: Maxi rESnicoSKi.
Estilo arriesgado, un sonido auténtico y una personalidad incon-
testable. Estas son características de una banda que presenta en 
NOCTE su tercer álbum, Tune Out the Noise, una colección de can-
ciones de texturas rudas y preciosistas, de mensajes profundos y de 
inconformismo, con infinidad de referencias asociadas (David Bowie, 
Iggy Pop, The Beatles, Talking Heads...), pero con una firma muy 
reconocible, la de Aurora & The Betrayers. La banda nace en 2013 y 
ha recibido ya varios premios como mejor banda de música negra.
Al término del concierto, habrá más de una hora de baile con la 
playlist de Aurora & the Betrayers.
auroraandthebetrayers.com

20 > SÁBADO20 > SÁBADO

22:30 HoraS  ◊  PLAZA DE SAN MIGUEL

frida KaHlo: viva la 
vida  |  70 min.
coMpañía DE viKi lafuEnTE  ◊  ESPAÑA, ARAGÓN  ◊  FRIDA 
EN VIVO
DirEcción: aMparo noGuéS. corEoGrafía: ana conTi-
nEnTE. inTErprETación: Mónica Marco, pablo rEGala-
Do. voz: viKi lafuEnTE; GuiTarra: DaviD cElorrio; con-
TrabaJo: JESúS MarTí; violín: vícTor palacín. arTES 
pláSTicaS: SrTa. rEno.
Frida es un icono de superación, amor, arte, vida y muerte. Frida 
Kahlo: Viva la vida es una obra interdisciplinar que aúna música, 
teatro, danza, circo y artes plásticas; una idea surgida de una artista 
muy inquieta, Viki Lafuente, y que pretende contar la intensa vida de 
la gran artista y mujer que fue Frida. Un espectáculo para todos los 
públicos, dinámico, innovador, muy cuidado, conformado por un gran 
equipo artístico, y sobretodo, fiel y respetuoso con la cultura mexicana.
vikilafuente.wixsite.com/music 
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