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lanochesintecho.com
myspace.com/lanochesintecho
youtube.com/user/LaNocheSinTecho
T

frontón

Consejos y advertencias
Los horarios son estimados
La organización agradece el uso cívico de
las instalaciones, así como el uso de las
papeleras.

pabellón

gimnasio

talleres animación infantil
18:00 - 19:00

lnst en el espacio exterior
18:00 - 19:00

toquiquitoqui (animación infantil)
19:00 - 20:00
cinemateca y espikercorner
19:30 - 21:30

hababaura
20:30 - 21:30

cena artistas
21:30 - 23:30

yuri gagarin
23:30 - 00:30
lucha libre
00:30 - 01:30
el caballo del malo
01:30 - 02:30
cabaret
01:30 - 04:00
dadá
03:00 - 04:00

frontón

pabellón

gimnasio

conciertos

talleres de animación infantil
lucha libre

lnst en el espacio exterior
espikercorner
cinemateca
cabaret
dj’s

espacio de tránsito
fotos e instalaciones

dj's
04:00

Viernes 3

www.lanochesintecho.com

plaza tras el ayuntamiento

mashi: trasi que trasi!
proyección documental
Una caravana de payasos rebeldes se
va a Palestina con la misión de derribar
el Muro de la Vergüenza con la única
fuerza de la risa. Un sinfín de emociones
rodearán esta expedición.

pabellón

frontón

gimnasio

Sábado 4

LNST en el espacio exterior
talleres - anim. infantil
18:00 - 19:00 h.

toquiQuiToqui
concierto - animación infantil 19:30 h.
Desde el rock’n roll a la bossa-nova,
pasando por el folk y la música
popular, estos barceloneses ofrecen un
espectáculo para todos los públicos.
myspace.com/toquiquitoqui

Taller #1: Gafas 3D con material
reciclado; diseña tus propios modelos.
Taller #2: Exposición. El Guernica
interpretado por los niños.
Nueva realidad.
Taller #3: Jugar y construir con cajas.
Se realizarán fotos y se proyectarán
después.

18:00 h.
Una hora de cine Serie B, Sci-Fi y Fan
filmes Star Wars. Todo ello conducido
por el extraterrestre Santi Ric.

20:30 h.

myspace.com/cinegalactico

espikercorner

DVD

Ateca. Rock y
hardcore. Lo
más duro de la
comarca.
myspace.com/hababaura

Rincón de lectura.
Intervención de los poetas Pablo Rocu
y David Jiménez.

el caballo
del malo
1:30 h.
Lo mejor que
te puede estar
pasando en este
momento.
myspace.com/
caballodelmalo

Dirección: Nacho Blasco. Guión: Nacho
Rubio, Nacho Blasco, Miguel Ángel Lamata.
35 mm / 2009 / 17 min.

Jacobo es un buen chico. Pero no es feliz,
las chicas le dan calabazas y su padrino
es un cabronazo. Sólo le queda una salida
para conseguir que lo quieran: convertirse
en uno de “los malos”, como su padrino.

19:30 h.

hababaura

EL SOBRINO

cinemateca

Guión y Dirección: Ciro Altabás. HD / 2005
/ 17 min.

La pequeña aventura de Yoel, fanático del
cine y los videojuegos, por demostrar a su
ex–novia que ha madurado. Al contrario
que su hermano mayor Roberto, tipo serio,
formal y respetable que ha encontrado el
amor de su vida en una “friki”.

20:30 h.

lucha libre
00:30 - 01:30 h.
Combate metafórico - diálogo artístico
entre personas o grupos, cada uno en
su disciplina artística. Asaltos de 12
minutos conducidos por un árbitro y un
presentador.

SIEMPRE
Guión y Dirección: Carlos Martín. DVC PROHD
/ 2008 / 9 min.

Una comunidad de “eternos” sobrevive
recluida en el caserón de un pequeño
pueblo, el tiempo y el aislamiento han
hecho mella en sus habitantes, la locura,
la depresión y el miedo se han apoderado
de ellos. Él, decide poner fin a tanto
sufrimiento. La luz del sol será su aliada.

yuri gagarin
23:30 h.
Pop-rock.
myspace.com/yurigagarinzaragoza

roi borrallas:“traga, tiérrame”
01:30 h.
Así se titula la actuación de este
estupendo clown gallego, que ofrece
un número de magia a su manera.

chus: “huevo o gallina”
02:30 h.

isabel
02:50 h.

match de improvisación
03:00 h.

maría torres solanot
la hora mágica
Exposición fotográfica
www.megustajapon.com

dadá
03:00 h.
DaDá no sabe si aporta nada nuevo al
panorama musical actual ni le importa,
fusilan sin complejos los clasicazos
del rock, y fusilan también sus propios
temas.
myspace.com/planetadada

tomás duaso
quercus
Instalación.
www.ipernity.com/doc/139294/album/182106

pablo rocu
Exposición de poemas visuales

PASIONARIA
Guión y Dirección: Leonor Bruna. 2009. 18 min.

En los últimos años del franquismo, una
joven de 17 años se enfrenta a decisiones
importantes, que reflejan el tránsito de
la adolescencia a la madurez, no sólo
de la protagonista, sino de la sociedad
española. El personaje debe lidiar con los
corsés de la época, la falta de información
y la desorientación propia de su edad.

leo camaleón & santi rex
dj räro
dj’s entre actuaciones
y a las 04:00 h.
myspace.com/leocamaleon
myspace.com/santirex
myspace.com/ricardofandangos

