UN ENTORNO PRIV ILEGIA DO

El espacio es
extraordinariamente versátil
pudiendo instalarse tanto un espacio
convencional a la italiana como formas
más innovadoras.
Cuenta con 97 butacas y un sistema de
gradas desmontables.
Equipo de iluminación y de sonido
profesional.

U N ANTIGUO PA JAR

Santa Eulalia de Gállego > 42°17’12.8”N 0°45’44.5”W

La zona en pleno prepirineo, al lado del río Gállego, entre pinares y
carrascas, es un espacio privilegiado en un entorno rural con posibilidades de dar largos paseos rodeados de naturaleza.

Un espacio que trata de dinamizar el medio rural creando sinergias
que contribuyan a que el territorio se mueva.
Creaciones artísticas y procesos de ensayos con luces y vídeo.

La Galliguera es una de las zonas más bellas y más desconocidas de
Aragón, a caballo entre las provincias de Huesca y Zaragoza.

Presentaciones ante público especializado.
Charlas, cursos, talleres o encuentros/stages.
Proyecciones públicas.
Muestras y espectáculos en vivo de teatro, música o danza.
Creación de obras artísticas de gran tamaño.

CORRAL D E G ARCÍA ES UN ES PACIO ID EAL PARA LA REALIZACIÓN D E R E SI D E NC I AS
ARTÍS TICAS , ENS AYOS , CURS OS , ENCUENTROS , S EMINARIOS , CONS TRUCC I ÓN D E P ROY E C TOS
ES CENOG RÁFICOS ... Y TOD O TIPO D E EVENTOS RELACIONAD OS CON LAS ART E S E SC É NI C AS.

A 38 km de Huesca y poco más de 100 km de Zaragoza y Pamplona
está suficientemente lejos para poder trabajar con concentración y
suficientemente cerca para que el acceso no sea complicado.

F E S T I VA L E R A
Cada año, en verano, Corral de García organiza un festival
dedicado a las artes escénicas donde el teatro toma el municipio
convirtiéndose en centro neurálgico de este festival que pretende
inundar de arte escénico una población de la “España vaciada”.
La idea es convertir a Corral de García en un referente de como,
desde un sitio pequeño, se puede armar una programación con
calidad e interés, y conseguir que, durante unos días, la localidad
de Santa Eulalia de Gállego sea un elemento de atracción de
público para saborear las artes escénicas.

A 38 kilómetros de Huesca, en Santa Eulalia de Gállego,
un pueblo de poco más de 100 habitantes

Camino Tejar s/n
50850 Santa Eulalia de Gállego
Tel. 974 245 118
info@corraldegarcia.es
www.facebook.com/corraldegarcia
www.corraldegarcia.es

