
Agenda 
 

JUlIO 

XI MUESTRA DE CINE INVISIBLE 

Un año más os presentamos el programa de nuestra pequeña muestra de cine. Para los días 13, 14, 

15, 17 y 18 de julio.  Tendremos variedad en la programación con documentales de naturaleza, pro-

ducciones aragonesas, taller de cine mudo para chavales, largometraje, falso documental…y algo 

muy especial, un corto de producción propia sobre el intercambio que realizan desde hace más de 

10 años los chicos de los colegios  del Valle con los de Luchón. 

Como siempre,  una programación para todos los públicos. ¡Os esperamos! 

CULTURA 
__________________________________________________________________



 

TERTULIAS LITERARIAS   

GUAYENTE-ESTUDIET 

Como todos los veranos, estaremos los jueves, a 
las 7 de la tarde,  entre el 19 de julio y el 23 de 
agosto en la librería El Estudiet de Benasque en 
compañía de libros y autores aragoneses.   

Como novedad, para celebrar los diez años de las 
tertulias nos iremos a Roda de Isábena a la pre-
sentación-concierto de un libro-disco en la cate-
dral. 

 

GUAYENTE ITINERA 

Este año se celebrará en Piedrafita (Laspaúles) 

los días  28 y 29 de julio .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto os desvelaremos el programa completo 

pero os adelantamos que habrá un Taller de 

cocina Slow Food, una excursión y visita guiada 

a Casa Rins, una cata de cervezas artesanas y  

alguna que otra sorpresa más. 

 

TALLER DE CINE PARA CHAVALES   

ENTRE 10 Y 15 AÑOS 

 

Organizamos un divertido  Taller de Cine Mu-

do para chavales de entre 10 y 15 años. 

Se celebrará de forma intensiva el martes 17 y 

miércoles, 18,. Al finalizar se proyectarán los 

resultados. 

Como todos los años, forma parte de la progra-

mación de la Muestra de cine invisible y se rea-

lizará en el Palacio de los Condes de Ribagorza. 

Los interesados pueden inscribirse en el telé-

fono 646 956 438 o en el mail:  

cultura@guayente.info.  



Escuela  
___________________________________________________________________________________

www.guayenteescueladehosteleria.com  

T/ 974 55 13 27  

E-mail: escuelahosteleria@guayente.info 



EL REMÓS _____________________________________________________

 

Día 03, llegada de los voluntarios de La Salle, en el primer Campo de Trabajo de El Remós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 03, Junta Directiva de COCEDER. 

Día 17, llegada de los voluntarios de Santa Ana, en el segundo Campo de Trabajo de El Remós. 

Día 16, asistimos a la jornada de Medio Ambiente de COCEDER, en Valladolid.  

Día 18, comienzo de la actividad de piscina al aire libre en Castejón de Sos. 

Día 18, taller sobre “Sensibilización de la diversidad funcional” y Taller sobre “La enfermedad mental”, 

en el Centro El Remós.  

Día 19, salida al embalse del lago Barasona de Graus para el desarrollo de actividades acuáticas 

El Remós estará presente en las Ferias del valle durante todo el verano. 

 

 


