
Mañana
11.30 - 12.30 ::: Pabellón

Taller de Papiroflexia (adulto) / Taller de Graffitti (infantil)

12.00 - 14.00 ::: Pabellón

Vermú
13.00 - 14.00 ::: Pabellón

Se me va la bola Cirkus: "El Atraca-Corazones" (Circo)
Malfario se despierta un día más en su atípica rutina diaria, cuando unos molestos osos irrumpen desmon-
tando la ya extraña vida del Atraca-corazones. semevalabolacirkus.blogspot.com

Tarde
15.30 - 16.30 ::: Punto de partida: pabellón. Recorrido por el pueblo.

Rally fotográfico
16.30 - 18.00 ::: Pabellón

Taller de Papiroflexia (infantil)

17.30 - 18.30 ::: Gimnasio

Cinemateca: primer pase
Sección NOTODOFILMFEST (varios autores), festival de reconocido prestigio en España.
Five, six, seven, eight ::: Felipe Bustos Sierra. Con Cameron Hall, Anna Nierobisz, Katch Holmes, David Banks.

18.30 - 19.30 ::: Pabellón

La Deluxe Rock and Band (Concierto)

19.30 - 20.30 ::: Gimnasio

Cinemateca: segundo pase
En el nombre del miedo ::: Miguel Casanova. Con Sául Blasco, David Sancho, Rufino Ródenas, Jesús Bernal.
Abstenerse agencias ::: Gaizka Urresti. Con Asunción Balaguer, Andrés Gertrudix, Carmen Barrantes.
El llanto ::: Saúl Gállego. Con Néstor Arnas, Alfonso Pablo, Saúl Blasco, Óscar Castro, Laura Contreras.

20.30 - 21.30 ::: Pabellón

Samba da Praça (Espectáculo musical) www.sambadapraca.com
Samba da Praça es una compañía con varios espectáculos diferentes y con más de sesenta actuaciones por 
año. Argelia, Alemania, Francia, Italia y gran parte de la geografia española ya han disfrutado de sus shows.

Noche
22.30 - 23.00 ::: Gimnasio

Gaire (Concierto acústico) myspace.com/dechusban
El grupo Déchusban y miembros de otras bandas se están reconvirtiendo en un nuevo proyecto: GAIRE. 
Interpretarán de manera íntima temas de Déchusban, versiones y algún adelanto de esta nueva formación.

23.00 - 23.50 ::: Pabellón

Mentira piadosa (Concierto) myspace.com/mentirapiadosa
Desde la Almunia de Doña Godina.

00.00 - 00.30 ::: Gimnasio

Sergio Cisneros (Magia) www.sergiocisneros.es
La magia de Sergio Cisneros consiste en una nueva propuesta, amena y divertida, que funde en un solo 
elemento y con un sello muy personal, la fantasía de la magia, con el humor visual y la comedia física. Un 
nuevo concepto casi revolucionario que avalan los mejores profesionales del mundo del espectáculo, no 
sólo empresas sino artistas de reconocido talento. 

00.30 - 01.20 ::: Pabellón

Prau (Concierto) www.yayeprau.org
Prau acaban de lanzar su cuarto disco, "Os pietz en a tierra": rock en aragonés, con la gaita y dulzaina 
como grandes actores. Prau ha dado un paso adelante en su propuesta con un sonido compacto y agresi-
vo pero sin perder la melodía que les caracteriza.

01.30 - 02.00 ::: Gimnasio

Cinemateca: tercer pase
El último aragonés vivo ::: David Terrer. 
Sección NOTODOFILMFEST (varios autores)
El último aragonés vivo II ::: David Terrer. 

02.00 - 02.50 ::: Pabellón

El último skalón (Concierto) myspace.com/elultimoskalon
Ofrecen una mezcla ska y reggae con ritmos latinos como la bossanova y el punk. ¡A gossarr!

03.00 - 03.30 ::: Gimnasio

Kakim: "The Olympic Clown Show" (Malabares y Clown)
En las ultimas olimpiadas de nuestra era, Aragón tiene representación en las competiciones.

03.30 ::: Pabellón

Dj Frank (kwm): "Eclecktronic Session" (Disc Jockey)
Cerrando la velada de 2012, Dj Frank a los platos, dejándonos una ecléctica sesión desde la oscuridad 
EBM 80´s, hasta lo que se vaya inventando por el camino.

Actividades y muestras 
permanentes
Desde las 13.00 ::: Pabellón

Jorge Fuertes
Fotografía

Victor Burdío AKA Bhur
Botes de spray pintados

Iván Aznar: "Principio y fin"
Fotografía

Pai Alcolea: "Animatronics"
Fotografía

Beatriz Gutiérrez Gimeno 
Óleo y arenas sobre lienzo, pincel y paleta.

Recomendaciones  
y advertencias
Los artistas hacen un gran esfuerzo 
por estar aquí.  
Respetemos al máximo sus obras.

La programación está viva hasta  
el último momento, así que algunas 
actuaciones o exposiciones podrían 
variar. Los horarios son estimados.

La organización agradece el uso 
cívico de las instalaciones, así como 
el uso de las papeleras.

Para pernoctar en la zona de 
descanso, recomendamos saco de 
dormir y esterilla o colchoneta, así 
como no dejar allí objetos de valor.

La

Noche
Sin

Techo

2012



lanochesintecho@gmail.com
facebook.com/lanochesintecho
twitter.com/lanochesintecho

profiles.google.com/lanochesintecho
youtube.com/lanochesintecho
myspace.com/lanochesintecho

Gimnasio
Teatro / Cabaret

Cinemateca
Acústico

Pabellón 
Juegos y talleres

Conciertos / Espectáculos
Exposiciones

Dj's

ATECA, 3 NOV 

La

Noche
Sin

Techo

2012

ATECA, 3 NOV 

La

Noche
Sin

Techo

2012

Programación, descripciones, sinopsis... en
www.lanochesintecho.com

COLEGIO
AL CENTRO

ZONA DE  
DESCANSO


