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sábado 17  Visita guiada a las trincheras de El Grado. Inscripción previa obligatoria
consulta en www.elgrado.es o la oficina de turismo

lunes 19   Inicio campus de deportes para niños y cursillos de natación. 
Inscripción previa obligatoria.  Organización tca. servicio comarcal de deportes Somontano

viernes 30    Cuentacuentos "Lluvia de palabras" con Sandra Araguás. Artasona (19,30 h)

sábado 24   Concierto Festival Clásicos en la frontera. Trío Kaleido (acordeón, clarinete y
flauta). Gratuito. Consulta cómo reservar tu plaza en www.festivaldelaribagorza.com

jueves 29    Taller de impresión 3D en la biblioteca de El Grado (17 h). Reserva tu plaza
en la biblioteca (974304072)  o la oficina de turismo (974304021) 

sábado 31    Teatro  "Fábulas de Samaniego" con grupo La Melinguera.
En la plaza de España de El Grado (19,30 h)

sábado 7  Visita guiada a las trincheras. 
Inscripción previa obligatoria, consulta en  www.elgrado.es o la oficina de turismo

viernes 6  Taller infantil de Datchball. En el patio del colegio de El Grado (10,30 h).
Organización técnica: Servicio comarcal de deportes Somontano

sábado 7  Proyección del video "El último molinero de Sástago y el pueblo de
Puértolas", en la plaza España de El Grado (21 h). Organiza Asoc. de vecinos 

domingo 8  Cuentacuentos "Que los cuentos sean fiesta" con Sandra Araguás
en Coscojuela de Fantova. A las 19,30 h. 

jueves 12  Visita guiada a las trincheras. Inscripción previa obligatoria, consulta en
las noticias de www.elgrado.es o la oficina de turismo

jueves 12  Taller observación astronómica  (22 h). Inscripción previa obligatoria, en la
biblioteca o la oficina de turismo.

sábado 14  Taller de ilustración para adultos con la ilustradora Mamen Moreu (17 h)
Inscripción previa obligatoria, (biblioteca y oficina de turismo)

domingo 15  Presentación del libro Lo Charrar de lo Grau y  concierto de música
aragonesa con Biella Nuei. A partir de  las 20,30 h. Plaza España de El Grado. 
Organiza Asociación de vecinos.

domingo 29  Teatro en Enate. La compañía Quimera teatro interpretará "Chocolate" (20 h) 

miércoles 4  Exposición de ilustración de autores aragoneses (La compañía ilustrada)
con la colección "La Casa que nos habita". Hasta el 23 de agosto en El Molino de
Chuaquín. Colabor Diputación Provincial de Huesca
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