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Gallur del 6 al 12 de mayo de 2019

mIGuel

HIpólIto 
de Val 
y JIménez
Centenario de la muerte 
de un gallurano ilustre 

(1919-2019)



No sé si seréis muchos lo que habréis oído hablar de Miguel 
Hipólito de Val, aunque la huella del gallurano de adopción en 
nuestro municipio es palpable. Sólo dándose un paseo por la Iglesia 
de San Pedro podemos ser testigo del mecenazgo de Hipólito en 
las artes, donando un conjunto patrimonial único para con nuestro 
pueblo.

También en las edificaciones arquitectónicas, desde el Hotel El 
Colono –vivienda del aristócrata y hoy en día aún en uso- hasta el 
palacio de los Blancas ubicado en la Plaza de España  -que fue de 
su propiedad y se derribó para levantar el Cine Roma-.

 Hemos conseguido hallazgos desconocidos para muchos con la 
investigación referida a este ilustre personaje y queremos haceros 
participes con una semana cultural única. Única por que aunamos 
tanto las tradicionales charlas, cine y concierto con un acercamiento 
novedoso del tema a tratar, y es que organizamos también una 
exposición temporal para profundizar en esta figura.

Queremos hablar y acercar un pedacito de la historia y el 
patrimonio quizá desconocido para muchos ¿Participas?.

Carlos Gracia Casado
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gallur

Saludo del ConCeJal



proGrama
luneS 6 de mayo
19:30h. Apertura de la XXVIII 

Semana Cultural 
y de la Exposición 
temporal y posterior 
visita comentada por 
los comisarios de la 
exposición.

marteS 7 de mayo
19:30h. Conferencia "Miguel 

Hipólito de Val, vida de 
un mecenas", a cargo 
de Antonio Miguel 
Sierra Ferrández, en el 
Salón de Actos de la 
Casa de Cultura.

mIérColeS 8 de mayo
18:00h Proyección de la 

película "1898: Los 
últimos de Filipinas" en 
el Salón de Actos de la 
Casa de Cultura.

JueVeS 9 de mayo
19:30 h. Conferencia:  "Patrimonio 

arquitectónico en 
torno a la figura de 
Miguel Hipólito de 
Val: adquisiciones y 
relaciones fortuitas", 

a cargo de Laura Ruiz 
Cantera, investigadora 
FPU del Departamento 
de Historia del Arte 
de la Universidad de 
Zaragoza, en el Salón 
de Actos de la Casa de 
Cultura.

VIerneS 10 de mayo
19:30h. Recital de jotas a cargo 

de la Rondalla Pulso 
y Púa de Gallur en el 
Salón de Actos de la 
Casa de Cultura.

Sábado 11 de mayo
19:00h. Visita guiada a la Iglesia 

Parroquial de San Pedro.
19:30h. Concierto  extraordinario 

de la Banda Municipal 
de Música de Gallur en 
la Iglesia Parroquial de 
San Pedro Apóstol.

La exposición temporal: "Miguel 
Hipólito de Val y Jiménez, 
Centenario de la muerte de un 
gallurano ilustre (1919-2019)" se 
desarrollara del 6 de mayo al 27 
de junio y del 2 de septiembre al 
4 de octubre de 2019 en la Casa 
de Cultura de lunes a viernes en 
horario  de 17:00 a 21:00.
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