
 

 
 
 
HUESCA 
 

MUSEO DE HUESCA 
 

Sábado 18 de mayo 
10:00-14:00 
17:00-18:00 
Jornada de puertas abiertas  
 
Domingo 19 de mayo 
10:00-14:00 
Jornada de puertas abiertas  
 
 

MUSEO PEDAGÓGICO DE ARAGÓN 
 
 
Sábado 18 de mayo 
10:00-13:00 
Jornada de puertas abiertas  
 
 
 

CDAN (CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA) FUNDACIÓN BEULAS  
 
 
Sábado 18 de mayo 
12:00 
Baya 
Acción realizada por el artista Miguel Ángel Moreno Carretero en los jardines del 
CDAN 
 
La Propuesta de intervención  en los exteriores del CDAN se plantea desde la vuelta 
al Centro desde donde Miguel A. Moreno creó en el año 2006 el proyecto “Elíseos” 
(del francés espacios felices), donde tratara de analizar los ejes de similitud entre la 



jardinería y los campos de fútbol como espacios de evasión. Paisajes creados por el 
ser humano para el disfrute y el recreo con un sentido racional del orden y del juego, 
bajo unas coordenadas de uso, así mismo las líneas de juego de un campo de futbol, 
dibujan a la manera de un paisajista las zonas de tu equipo y el adversario, el hecho 
de que se visualicen estas líneas en relieve, convertidas ahora en vallas de jardín no 
es más que un juego visual de cómo esta línea vista desde la perspectiva humana 
queda abatida al propio césped, la instalación invita al espectador a agacharse y a 
percibir el tablero de juego como un jardín surrealista, una zona totalmente cerrada y 
acotada impracticable para el deporte rey. 
 
 
 
 

ARCHIVO PALACIO DE LOS BARONES DE VALDEOLIVOS DE FO NZ 
 
Domingo 19 de mayo  
10:00-13:30  
Jornada de puertas abiertas 
 
11:00 
Visita guiada  
 
 
 

MUSEO ÁNGEL ORENSANZ Y ARTES DE SERRABLO 
 
Sábado 18 de mayo  
10:00-13:30 y 15:00-18:30  
Jornada de puertas abiertas 
 
Sábado 18 de mayo 
11:00-11:45  
Taller infantil  “Los viaje de Pedrón ” para niños de 4 y 5 años, a cargo de Vicky de 
Sus 
 
12:00-12:45  
Taller infantil  “Los viajes de Pedrón ” para niños de 6 a 12 años, a cargo de Vicky de 
Sus 
 
15 plazas por turno. Preinscripción previa obligatoria en el teléfono 974484261 o en el 
correo electrónico: museoorensanz@aytosabi.es 
 
 
20:00  
Conferencia  titulada: "Museos de etnografía hoy: entre tradición y modern idad" , a 
cargo de Marisa Azón  
 
Domingo 19 de mayo  
10:00-13:30 y 15:00-18:30  
Jornada de puertas abiertas 
 
 
 
 
 
 



 
MUSEO DE DIBUJO “JULIO GAVÍN” CASTILLO DE LARRÉS 

 
Sábado 18 de mayo  
10:00-13:30 y 16:00-19:00  
Jornada de puertas abiertas 
 
Viernes 17 de mayo 
19:00  
Inauguración de la Exposición  Espacio, trazo, estructura y color de Iñaki Ruiz de 
Eguino 
 
 
 

MUSEO DE CREENCIAS Y RELIGIOSIDAD POPULAR DE ABIZAN DA 
 
 
Sábado 18 de mayo 
11:00-14:00 
Jornada de puertas abiertas  
 
 
 

ESPACIO PIRINEOS DE GRAUS 
 
 
Sábado 18 de mayo  
11:00-14:00 y 17:00-21:00  
Jornada de Puertas abiertas 
 
19:00 
Pase gratuito del audiovisual Pirineos 
 
 
Además, las exposiciones 
Tonón de Baldomera. La mirada amiga y Un salón de progreso, en la nave central. Y 
Paisajes pictóricos, en la sala 2, del grupo Redol-Arte 
 
Talleres de teatro , para adultos en la sala 3 y de Scrapbookimg, en la sala 4 
 
Para más información, www.espaciopirineos.com 
 
 
 
 

MUSEO DIOCESANO DE BARBASTRO-MONZÓN  
 
 
Jueves 16 de mayo  
19:00 
Curso de Introducción a la Ópera por Aurelio Bardaxí 
 
Viernes 17 de mayo  
19:30 
Visita guiada especial  a la catedral de Barbastro desde otro punto de vista 
Coste de cinco euros por persona (3,50 para socios del Museo) 



Entradas limitadas hasta completar el aforo. Contacto: info@museodicoesano.es o 
974315581 
 
Sábado 18 de mayo 
10:00-13:00 
16:00-19:00 
Jornada de puertas abiertas  
 
 
 
 

MUSEO DIOCESANO DE HUESCA 
 
Viernes 17 de mayo  
19:00 
Visita comentada  La tradición de la imaginería aragonesa en los reta blos 
oscenses . Acceso libre por la recepción del Museo 
 
Sábado 18 de mayo 
10:30-17:30 
Jornada de puertas abiertas  
 
12:00  
Taller didáctico para familias  Y tú… ¿qué pintas? 
 Previa inscripción patrimonio@diocesisdehuesca.org o en el teléfono 974231099 
 
19:00 
Visita comentada  La tradición de la imaginería aragonesa en los reta blos 
oscenses . Acceso libre por la recepción del Museo 
 
 
 
 

MUSEO DIOCESANO DE JACA  
 
 
Viernes 17 de mayo  
17:00 
Visita de Jaca medieval para niños . Imprescindible inscripción en el teléfono 
974362185 
 
Sábado 18 de mayo 
11:00 
Visita de Jaca medieval para niños . Imprescindible inscripción en el teléfono 
974362185 
 
16:00-20:00 
Jornada de puertas abiertas  
 
Domingo 19 de mayo 
10:00-13:30 
Jornada de puertas abiertas  


