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Del miércoles 18 de noviembre al domingo 13 de diciembre
Le Pari fabrique artistique Tarbes                                               

Exposición “Otros frutos del 

Mar”

Colajes de madera flotada

Ignacio Giménez, artista 

sevillano

Ignacio Giménez es un 

auténtico artista. Crea 

conjuntos en los cuales los 

elementos han recorrido un 

largo y complejo camino: 

desde el caos y la belleza 

difícil de los objetos desahuciados hasta la 

composición armónica y equilibrada en la que cada 

parte encuentra su lugar en el microcosmos, cerrado y 

abierto al mismo tiempo, de la obra de arte. 

En colaboración con el Ayuntamiento de Tarbes

Exposicion
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Viernes 13 de noviembre a las 20h30                                 

Conservatorio Henri Duparc del gran Tarbes

Concierto “Andalucia”
Duo Violin-Piano

Andalucia de E. Gra-
nados, J. Turina, I. Al-
beniz, P. de Sarasate, 
F. Kreisler, interpre-
tada por Alekxandra 
Gryp-Nowicka, titular 
de un Master en Arte 
de violin, obtenido en 
la Escuela Nacional 
de Musica de Var-
sovia y Marie-Laure 
Foray Primo Premio 
de Piano del CRR d’Aubervilliers, diplomada de l’ Ecole 
Normale Alfred Cortot, profesoras en el Conservatorio 
Henri Duparc

En colaboración con el Conservatorio Henri Duparc del 
gran Tarbes
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« Porque se frotan las patitas » 
Película española en VO de Alvaro Begines

En un solo día, a Luis le abandonan todas las mujeres de 
su vida. Su hija, su mujer, y su madre. Su madre se escapó 
con unos okupas. De uno de ellos anda enamorada su 
hija, y su suegro es el amante secreto de su madre. Con 
la ayuda de un pintoresco detective Luis dará con ellas 
en la playa del Garraf, Sitges. 

En colaboración con el Consulado General
de España en Pau y el Centro Albert Camus de Séméac

Martes 17  de noviembre a las 18h.30 
Centro Albert Camus de Séméac

Domingo 15 de noviembre a las 16h.30
Casa de las Asociaciones Quai de l’ Adour en Tarbes

« Tarde de baile »

Placer de encontrarse entre amigos por un momento 

de recreo, de tomar una merienda al son de músicas 

de baile, que van del tango al madison, del vals a la 

biguine… Pero tampoco es obligatorio bailar !

En colaboración con el Ayuntamiento de Tarbes
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« Fados » 
Película española en VO de Carlos Saura

Después de «Flamenco» (1995) y «Tango» (1998) 
– nominada al Oscar a la mejor película extranjera-, 
Carlos Saura completa en 2005 la trilogía de la canción 
urbana moderna con «Fados». Tras más de dos años de 
investigación sobre el fado, Saura da un salto importante 
en su aproximación al musical. Si en los musicales 
anteriores, «Iberia», «Flamenco», «Tango» se apoyaba 
en la danza, en «Fados» refleja el nacimiento de la 
música arrabalera, portuaria, que es en sí misma una 
síntesis de todas las músicas nacidas a fines del XIX.

En colaboración con el Consulado General de España en 
Pau y el Centro Albert Camus de Séméac

Jueves 19 de noviembre a 18h30
Centro Albert Camus de Séméac

Miércoles 18 de noviembre a 18h30
Le Pari fabrique artistique Tarbes

Cóctel de Inauguración del Festival

Apertura Exposición 

« Otros frutos del Mar »

Colajes de madera flotada

Ignacio Giménez, artista sevillano

En colaboración con el Ayuntamiento de Tarbes
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« Federico, la Paloma asesinada »

«Todas las cosas tienen 

su misterio, y la poesía es 

el misterio de todas las 

cosas». Federico García 
Lorca.

Federico García Lorca 
ha dejado una obra 
deslumbrante. Obras de 
teatro, canciones, pinturas 
y, por supuesto, un gran 
número de poesías. En los 
ojos como en la escritura de Federico García Lorca, se 
ve el centelleo de un cometa lanzado a toda velocidad. 
Poeta surrealista, su claridad era invasora.
Michel Gomez escribe una obra dedicada a la vida, 
la obra y la muerte de Federico García Lorca donde 
hechos históricos se codean con otros ficticios. 
Este espectáculo  tiene los colores del humor, y la 
necesidad de la emoción. Apuesta por la mezcla de los 
idiomas francés y español.

Théâtre du Jeu

Actor : Michel Gomez, Músico : Pierre Hossein, 
Adaptación : Michel Gomez, Escenografía : Corinne 
Marsollier, Directora de luces : Valérie Pivert, 
Diseñador gráfico : Marcel Casentre, Concepción 
accessorios : Valérie Pivert, Fotos : Françoise Cazes 
y Béatrice Guillemin.

En colaboración con el Centro Albert Camus de Séméac

Viernes 20 de noviembre a las 20h.30
Centro Albert Camus de Séméac 



Sabado 21 de noviembre a 20h.30
Iglesia de Soues

Concierto “Il dolce tormento”
Eliane Ton d’Ut cante y José Manuel Dos Santos 
guitarra

Un repertorio muy 
mestizado que 
viaja en torno al 
Mediterráneo y 
lleva las huellas 
vibrantes de una 
tradición siempre 
viva entre oriente 
y occidente : 
melodías, ritmos, 
timbres de voz que cruzan muros y montes, pasando de 
boca en boca, de lo sagrado a lo profano, de la calle 
al escenario para contarnos la historia de este « Suave 
tormento », tema para siempre universal que inspiró y 
sigue inspirando a tantos poetas...

En colaboración con el Ayuntamiento de Soues y el 
departamento de los Altos Pirineos en el marco de las « 
Escalas de otoño »

Sábado 21  de noviembre
Casa  de las Asociaciones Quai de l’ Adour en Tarbes

Cursillo de Tango flamenco, 
Palmas y Castañuelas 
A cargo de Chano de Sevilla

Palos flamencos ineludibles de 
las «juergas» gitanas : tango 
de Cádiz, tango bulería, tango 
trianero...

En colaboración con el 
Ayuntamiento de Tarbes

De las 11h. a las 13h. y de las 15h. a las 17h.
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Domingo 22 de noviembre
Casa  de las Asociaciones Quai de l’ Adour en Tarbes

Cursillo de Tango flamenco
A cargo de Chano de Sevilla

En colaboración con el 
Ayuntamiento de Tarbes

De las 11h. a las 13h.

« Habana blues »
Pelicula en VO de Benito Zambrano

« Habana blues » cuenta la historia de dos jóvenes 
músicos, Ruy y Tito, cuya música es una mezcla de 
música tradicional cubana, del Rock and Roll y el 
Blues, que consiguen posibilidad de salto internacional 
gracias a una empresa española de grabación con 
ciertas condiciones que ponen en entredicho su moral y 
principios...

En colaboración con el Consulado general de España 
en Pau con el Ayuntamiento de Tarbes

Martes 24 de noviembre a las 18h30
Théâtre des Nouveautés en Tarbes
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« Tango »
Película en VO de Carlos Saura

Un director talentoso, al que su mujer acaba de abandonar, 
distrae su pena refugiándose en el trabajo y se lanza 
con todo su corazón en un amplio proyecto de película 
dedicada al tango. Durante las audiciones, encuentra a 
una bailarina maravillosa y encantadora, Elena, que es 
la protegida del principal comanditario del espectáculo, 
el potente Angelo Larroca. Mario y Elena se sumen en 
una pasión tan irreprimible como peligrosa. Durante el 
ensayo general, uno de los hombres de armas tomar de  
Larroca se cuela entre los bailarines y apuñala a Elena

En colaboración con el Consulado general de España 
en Pau y el Ayuntamiento de Tarbes

Viernes 27 de noviembre a las 20h.30
Théâtre des Nouveautés en Tarbes

Conferencia  “La Maldición del Oro Americano »
Con José Cubero historiador

La emergencia y luego la decadencia de la extraordinaria 
potencia hispana a lo largo de tres siglos sigue siendo 
uno de los fenómenos más espectaculares de la historia. 
Durante cuatro reinados, España, pero sobre todo 
Castilla, está en todos los frentes.
¿En qué medida han favorecido esta política los metales 
preciosos arrancados a las minas americanas? ¿No han 
contribuido al desarrollo de la hidalguía y del picarismo, 
al enriquecimiento de Europa por una nueva distribución 
de facto? ¿Y por consiguiente también, en el equilibrio de 
fuerzas entre las naciones, a la decadencia de la corona 
hispana en beneficio de Francia y de Inglaterra?

En colaboración con el Ayuntamiento de Tarbes

Jueves 26 de noviembre a las 18h.30
Théâtre des Nouveautés en Tarbes
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« Vamonos pa’ Cai » 
Concepción Chano de Sevilla

Cádiz, tierra gaditana de cara al mar, tierra de contrastes, 
tristeza de las salidas, alegría de las vueltas, tierra de 
intercambios y de mezcla donde la expresión flamenca 
se mezcló con los ritmos traídos de las Américas por los 
marineros. Bailaores y músicos conjugan sus talentos 
para atraernos en un torbellino resplandeciente de 
colores, de ritmos y de pasiones.

Baile: Chano, Sandra Diaz y Marina Garcia. Cante: 
José Luis Navarro.
Guitarra: Alain Diaz. 

Artista participante: Jeanne Prud’homme bailaora 
contemporánea.

En colaboración con el Ayuntamiento de Tarbes

Sábado 28 de noviembre a las 20h.30
Théâtre des Nouveautés en Tarbes
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Jueves 3 de diciembre a las 19h
Le Pari fabrique artistique Tarbes

Charla « Cantes y Bailes de Ida y Vuelta»
Con Chano de Sevilla

La Ida embarca musica y baile 
con los marineros, la Vuelta los 
trae con los Conquistadores, 
enriquecidos por los ritmos del 
Nuevo Mundo. Chano de Sevilla 
y Marina Garcia nos invitan al 
viaje.

Ilustrada al baile por Marina 
Garcia

En colaboración con el 
Ayuntamiento de Tarbes


