
MÚSICA
San Isidro

Domingo 15. Santuario de La Peña. 11 horas.
Con la interpretación del Himno a san Isidro com-
puesto por Manuel Borguñó en 1914.

Espectáculo musical Cantajuegos
Viernes 20. Teatro Salamero. 19 horas.

Por el grupo Gominolas Show.

Espectáculo Durme  
Domingo 22. Claustro de La Peña. 19 horas. 

JORNADAS Y TALLERES
Taller de creación teatral  
para adultos

Martes de mayo y junio.  
Espacio Pirineos. De 18:30 a 21:30 horas. 

III Jornadas de crianza y aprendizaje 
Sábado 21. Espacio Pirineos. De 10 a 20:30 horas.

Organizan Asociación Bim-Bambolla  
y Espacio Crecer Juntos. 
Entrada libre. Más información en  
espaciocrecerjuntos@gmail.com 

SÁBADOS a las 22:30 h.
DOMINGOS a las 18 h. y a las 20:30 h. 
Entrada: 5,5 €. Con tarjeta cultural municipal: 5 €. 
Menores de 12 años: 3,5 €.  

CINE SALAMERO
ESTRENOS DE:  
Altamira, Batman vs Superman,  
The lady in the van, Bienvenidos a Grecia,  
Julieta y El libro de la selva. 

Espacio Pirineos - Centro de Creación y Cultura del Pirineo
Pza. de la Compañía 2   22430 Graus  –  T. 974 54 00 01  –  graus@espaciopirineos.com
De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas  –  www.espaciopirineos.com Cultura de Graus
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Exposición permanente  
de Espacio Pirineos

Espacio Pirineos.  
De 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

Con motivo de la celebración del Día Internacional 
de los Museos (miércoles 18), el centro Espacio  
Pirineos organiza durante todo el mes de mayo 
una jornada continua de puertas abiertas al circui- 
to expositivo de la planta superior del equipamiento 
y su remodelación de espacios y contenidos.

El triunfo del arte.  
El Orfeón de Graus, 1914-1918

Hasta el sábado 21. Espacio Pirineos.  
De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

Entre mayo de 1914 
y noviembre de 1918 
el pedagogo musical  
Manuel Borguñó crea,  
forma y dirige el Or-
feón de Graus, un nu-
tridísimo coro mixto 
cuyas más altas cotas 
artísticas serían los 
conciertos interpre-
tados en Zaragoza 
en junio de 1915 y en 
Barcelona en octubre 
de 1916. La exposición 
presenta 102 piezas relativas a la intensa historia 
del Orfeón: documentos, partituras, fotografías y 
algunos valiosos objetos como el estandarte de la 
agrupación y 6 de las corbatas impuestas en sus 
conciertos de Zaragoza y Barcelona.
En la imagen la solista Conchita López en una 
fotografía tomada en Barcelona durante la se-
mana que el Orfeón pasó en la ciudad en octu-
bre de 1916.

Mujeres de la Ribagorza.  
Adolfo Ramón retrata a sus alumnas

Sábado 28 a sábado 4 de junio.  
Espacio Pirineos.  
De martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

Adolfo (1947) es un excepcional retratista forma-
do en España y Holanda, países donde ha expues-
to, además de en Alemania, Bélgica y Estados 
Unidos. Desde 2006 reside en Torre de Obato, 
desde donde crea e imparte clases. Sus alumnas, 
integrantes del grupo Kaleidos –formado hace 
dos décadas–, presentarán en la siguiente mues-
tra (10 a 18 de junio) una selección de los trabajos 
realizados esta temporada. 

El circuito presenta una serie de módulos temá-
ticos dedicados a aspectos definitorios del Pirineo 
como el trabajo, la fiesta (imagen izquierda), los 
mercados, las comunicaciones, el románico, la 
historia, la familia, la casa (imagen superior) o el 
pirineísmo. 
Desde ahora la planta superior de Espacio Pirineos 
incorpora también una nueva sala polivalente 
(imagen de portada). 
Fotos de Esther Naval.
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