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El miércoles 22 la Escuela Municipal de Música toma el nombre de  
Manuel Borguñó, creador y director del mítico Orfeón de Graus

CINE Y PROYECCIONES 

Estrenos de: 
La llamada, It, Toc Toc, La montaña  
entre nosotros, Madre y La cordillera.

CINE SALAMERO 
Sábados a las 22:30 horas.   
Domingos a las 18 (ó 19) y a las 20:30 horas. 
Entrada: 5,50 €. Con tarjeta cultural municipal: 5 €. 
Menores de 12 años: 3,50 €.  

Muestra de  
realizadores oscenses

Sábado 4 
Cine Salamero. 20 horas. 

Proyección de Me gusta la jota, En busca de  
Zeferino, La respuesta, An arcadian dream 
garden, Mampon-Stampede y La culpa es  
de la Tierra. Duración total: 77’.
Presentación a cargo de Alfonso Benedicto  
y Laura Torrijos.

Sábado 25
Cine Salamero. 20 horas. 

Proyección de El pintor fuera de pista, 40 días 
de niebla, Diogenes, El silencio del quebranta-
huesos, ¿Qué nos gustarías ser?, Bambay  
y Descubriendo a Mosén Bruno. 
Duración total: 77’. 

Colabora la Diputación de Huesca.
Entrada libre.



Dibujos de Ribagorza,  
de Rosa Uhalte

Jueves 2 a sábado 25. 
Espacio Pirineos (sala 2). *

En esta ocasión la artista nos muestra una veinte-
na de dibujos hechos con rotulador e inspirados 
en paisajes de Graus, Roda de Isábena o Alquézar.
Presentación a cargo de la autora el jueves 2 a las 
20 horas.

Un salón de progreso 
Permanente. 
Espacio Pirineos (nave central). *

Un salón de progreso muestra algo más de medio 
centenar de objetos, fotografías y documentos so-
bre la edad de plata para la cultura y la innovación 
en Graus: el primer tercio del siglo XX.

La fiesta en Graus
Permanente. 
Espacio Pirineos (sala 3). *

Un espacio para acercarse, en cualquier momento 
del año, a algunos de los elementos que aportan 
belleza y carácter a las fiestas locales.

* Todas las exposiciones visitables de martes a 
sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Entrada libre.

EXPOSICIONES
Working with a brother,  
de Brosmind

Jueves 16 a sábado 6 de enero.  
Espacio Pirineos (nave central). *

En Working with a brother los hermanos Juan y 
Alejandro Mingarro reflexionan en torno a la im-
portancia de su vínculo fraternal, trabajando en lo 
que puede considerarse como una extrapolación 
de sus creaciones infantiles. Un universo visual y 
conceptual en el que sumergirse es sinónimo de 
disfrute y evasión.

Colabora la Diputación de Huesca.
Presentación a cargo de la comisaria Sara Guerin  
el jueves 16 a las 19 horas.

FORMACIÓN
Taller de teatro  
con Pedro Rebollo

Sábado 18. Espacio Pirineos.  
De 12:15 a 14:30 horas. 

Segunda sesión de este curso dividido en dos mó-
dulos. Cuota por módulo: 50 €.

MÚSICA
Concierto de Santa Cecilia,  
de la Banda de Música de la  
A. C. Gradense

Sábado 18. Teatro Salamero. 20 horas.

Fiesta de Santa Cecilia
Miércoles 22. Casa de la Cultura.

Coincidiendo con el centenario de la inauguración 
de la sede social del Orfeón de Graus, la Escuela 
Municipal de Música de Graus toma desde este 
momento el nombre de Manuel Borguñó Plá, crea-
dor y director del fenómeno social y artístico que 
constituyó el Orfeón de Graus entre 1914 y 1918. El 
acto contará con la presencia del sobrino-nieto de 
Manuel, Jordi Borguñó, así como con un concierto 
a cargo de la soprano Alba Mur.

ESCENA
Espectáculo Big drums,  
de Camut Band

Sábado 11. Teatro Salamero. 20:30 horas.
Los maestros de la percusión Camut Band, en per-
manente gira internacional, recalan por segunda 
vez en Graus. En esta ocasión nos presentan Big 
drums, un sorprendente show en el que el humor, la 
sorpresa y la interacción se mezclan con el baile, la 
danza, la música y unas espectaculares coreografías.

Entrada: 8 €. Con la tarjeta cultural municipal  
y/o anticipada en Espacio Pirineos: 6 €.


