
Agenda 
 

JUlIO 

XII MUESTRA DE CINE INVISIBLE 

De nuevo, en este mes de junio que termina, os 

presentamos el avance de nuestra pequeña 

muestra de cine que se celebrará entre el 12 y el 

16 de julio. Tendremos variedad en la programa-

ción con documentales históricos y literarios, 

producciones aragonesas, taller para chavales, 

largometraje, etc.  

Y, como siempre, con la presencia de los directo-

res de las películas para charlar con ellos al final 

y compartir la experiencia del visionado. Una 

programación para todos los públicos. Espera-

mos que también nuestros socios disfruten de la 

propuesta y ayuden con la difusión del progra-

ma.  

 

SOCIOCULTURAL 
__________________________________________________________________________________________________

TERTULIAS LITERARIAS   

GUAYENTE-ESTUDIET 

Como todos los veranos, estaremos los jueves, 

a las 7 de la tarde,  entre el 18 de julio y el 22 

de agosto en la librería El Estudiet de Benas-

que en compañía de libros y autores aragone-

ses.   

GUAYENTE ITINERA 

Este año se celebrará en dos localidades dife-

rentes: Ubiergo y Renanué los días  27 y 28 de 

julio .  

Pronto os desvelaremos el programa comple-

to pero os adelantamos que habrá una visita 

guiada a las ruinas romanas de Labitolosa, 

una degustación de vinos, un recital de músi-

ca y  alguna que otra sorpresa más. 

 

GUAYENTE ENCASA 

Este año tendremos nuestra celebración más 

tradicional en los días 15, 16 y 17 de agosto. 

El Día del Patués, el concierto de La Orquesti-

na del Fabirol y la entrega del Premio Guayen 

y el de Socio de Honor, serán algunos de los 

actos a realizar. 

Todos en el Santuario de Guayente. 

(LOS PROGRAMAS DETALLADOS OS LOS IREMOS HACIENDO LLEGAR CONFORME SE APROXIMEN LAS FECHAS) 



Escuela  
_______________________________________________________________________________________________________  

www.guayenteescueladehosteleria.com  

T/ 974 55 13 27  

E-mail: escuelahosteleria@guayente.info 

TALLER DE CINE PARA CHAVALES   

ENTRE 10 Y 14 AÑOS 

Organizamos un interesante Taller de Cine Docu-

mental para chavales de entre 10 y 14 años. 

Se celebrará de forma intensiva el lunes 15 y mar-

tes, 16. Al finalizar se proyectarán los resultados. 

Como todos los años, forma parte de la programa-

ción de la Muestra de cine invisible y se realizará en 

el Palacio de los Condes de Ribagorza. 

Los interesados pueden inscribirse en el teléfono 

646 956 438 o en el mail:  cultura@guayente.info.  

Día límite para inscribirse: 10 de julio. Plazas limita-

das 



EL REMÓS _____________________________________________________

JULIO 

Día 1 

Comienzo del primer Campo de Trabajo del verano de “El Remós” con los voluntarios de La Salle que estarán 

con nosotros en actividades de mantenimiento y con los usuarios de la Residencia hasta el día 5. 

Día 16 

Llegada de los voluntarios de Santa Ana, en el segundo Campo de Trabajo de “El Remós”, grupo que estará con 

nosotros hasta el 26 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

Día 17 

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

 

 

 


