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Arzz Collective es uno de los tres quintetos que actuarán en el nuevo festival Jazz’n Graus



EXPOSICIONES
Pioneros de Huesca, de  
Dominique Leyva y Vicente Lachén

Jueves 5 al martes 5 de enero de 2021.  
Espacio Pirineos (nave central). 

A través del retrato de las manos de treinta per-
sonas que realizan hoy trabajos similares a los 
que en su día hicieron sus antecesores, Leyva y 
Lachén ponen en valor las hazañas de personali-
dades como la inventora de la mercromina, la fon-
cense Irene Monroset; el padre de la gastronomía 
española moderna, el binefarense Teodoro Bar-
dají; o el altoaragonés que más cargos políticos 
e institucionales ha desempeñado, el benasqués  
Valentín Ferraz y Barrau.
Presentación a cargo de los autores el jueves 5  
a las 19 horas. 

Minimal Orgánica, de Irene Val
Jueves 5 a sábado 28. Espacio Pirineos (sala 2). 

Minimal Orgánica surge del color blanco, de su 
pureza, de su bondad y de su belleza. La muestra 
se basa en una tendencia artística inspirada en 
la fusión con la naturaleza. Irene Val viaja y coge 
elementos naturales secos para elaborar con ellos 
materiales artificiales. Retoca la naturaleza muer-
ta, en una tendencia denominada minimalismo 
orgánico, un estilo artístico contemporáneo que 
juega con elementos orgánicos, repetidos, metafó-
ricos, simbólicos y reducidos. 

Todas las exposiciones llevan el horario del centro 
(martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas) y son  
de entrada libre. 



LIBROS
Presentación de la novela 
transmedia Plot 28

Jueves 12. Espacio Pirineos (sala 2). 19 horas. 
Con la participación de los autores Agustín Serra 
y Hernán Ruiz, el editor Rafa Yuste (Prames) y la 
cineasta Loli Gracia.

XII SEMANA DEL PIRINEÍSMO 
VICENTE DE HEREDIA
Proyección de Aneto, la conquista 
del rey de los Pirineos (21') y  
The Melting Point (28')

Sábado 7. Cine Salamero. 19 horas.

MÚSICA
XXIII Encuentro de Corales  
Villa de Graus

Sábado 7. Espacio Pirineos. 18 horas.
XVI Memorial David Tellechea con la participa-
ción del coro local y la coral de Caspe (de manera 
virtual).

Concierto de Arzz Collective 
Sábado 14. Teatro Salamero. 19:30 horas. 

Joven quinteto aragonés que rinde tributo en este 
espectáculo al estilo hardbop, o sonido Blue Note.

Conciertos de la Banda de Música  
de la A. C. Gradense

Sábado 21. Teatro Salamero. A las 18 y 20:30 horas. 
Doble celebración de Santa Cecilia de la banda  
dirigida por Javier Pérez, que en 2020 cumple su 
20º aniversario.

Concierto de Gradus Jazz 
Sábado 28. Teatro Salamero. 19:30 horas. 

Los virtuosos hermanos Lleida se refuerzan con el 
carisma interpretativo del saxofonista Fernando 
Lleyda y la extraordinaria voz de Terela Gradín.

Inscripción previa en Espacio Pirineos.
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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 20 horas  – www.espaciopirineos.com 

CINE SALAMERO

Estrenos de: Explota, explota; Greenland; 
Akelarre; Falling y Trolls 2. Gira mundial.

Sábados y Domingos a las 18h.
Entrada: 5,5 €. Con tarjeta cultural  
municipal: 5 €. Menores de 12 años: 3,5 €. 

Espacio PirineosCultura de Graus

MUESTRA DE  
REALIZADORES OSCENSES

JUEVES 19 
Espacio Pirineos. 19 horas.
Proyección de los  
cortometrajes Recuerdos,  
Mentira y La fragilidad 
del instante. Nicolás y 
Elías Viñuales (56’).

JUEVES 26
Espacio Pirineos. 19 horas. 
Proyección de los  
cortometrajes Latidos,  
Señoras de Sijena,  
La trilla amarga,  
Aspace Huesca. Somos 
asociación y Track (53’).

Todas las actividades de entrada libre y aforo limitado  
a las restricciones vigentes en cada momento. 
No es necesaria inscripción salvo en los conciertos, para  
los que hay que inscribirse previamente en Espacio Pirineos.


