
                    Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

LOS MUSEOS CINCOVILLESES: UNA BUENA EXCUSA PARA VISITAR LA 

COMARCA 

El Día Internacional de los Museo se celebra el próximo 18 de mayo con 

múltiples actividades en la zona 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE MAYO DEL 2018 

El próximo viernes, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos. En la 

Comarca de las Cinco Villas se cuenta con una amplia red de centros culturales 

que se abren al público para mostrar diferentes disciplinas artísticas, parte de la 

historia local, tradiciones y costumbres de antaño.  

Los museos cincovilleses son uno de los importantes reclamos turísticos 

que tiene la comarca, y una prueba de ello es que en el primer trimestre de este 

año se ha incrementado en un 17,90%, con respecto al mismo periodo del año 

anterior, el número de turistas que mostraron su interés por algunos de estos 

centros y por las visitas guiadas que se hacen partiendo de ellos o dentro de 

ellos.  

Todo el listado de los museos cincovilleses puede contemplarse en la 

nueva página web comarcal: www.comarcacincovillas.es, apartado Turismo 

(Patrimonio, museos y centros de interpretación).  

http://www.comarcacincovillas.es/
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 Así, en la comarca hay museos dedicados al mundo agrícola, como el de 

la Casa del Colono en El Bayo; a la apicultura, como el de Ejea; el de la 

agricultura, ubicado en el torreón de Layana, sobre la vida de Ramón y Cajal, en 

Valpalmas, sobre micología, en Isuerre, y, centrados en la historia, el de los 

castillos y la prehistoria, de Los Pintanos, el de la cultura judía, de El Frago, el 

de arte religioso de San Estéban, de Luesia, el de los Reinos de Frontera, de 

Navardún, el museo de la torre y el de arte religioso, ambos en Uncastillo, o el 

de la Orden de San Juan, de Castiliscar, o el de Fernando el Católico, en la 

localidad cincovillesa que le vio nacer, Sos del Rey Católico, por citar algunos 

ejemplos.  

 Junto a ellos, uno de arte de vanguardia, en Ejea de los Caballeros, que 

tendrá para esta celebración una programación específica que incluirá un recital 

poético-literario al que se ha invitado a participar al club de lectura Leídos y 

Liados de la capital cincovillesa. Será a partir de las 19.00. La cita se 

complementará con una visita guiada a la exposición de la pintura y los dibujos 

de Jesús Mayayo que se puede ver en este museo, propiedad de la DPZ. 

 También en Ejea de los Caballeros se encuentra el Museo de La Espiral 

que ofrece actualmente una exposición fotográfica de ‘Arte románico en Cinco 

Villas’, de Miguel Angel Elviro Bodoy, y un interesante ciclo de conferencias 

también sobre arte románico, como la que se ofrecerá este próximo sábado, 19 

de mayo, y que correrá a cargo de Miguel Ángel Motis.  

 Además, en este espacio se ha realizado un concurso de fotografía del 

Casco Histórico de Ejea. La entrega de premios será el 22 de junio, coincidiendo 

con las Fiestas de San Juan, conjuntamente con la inauguración de la exposición 

con imágenes seleccionadas de los participantes. 

 Otro de los museos más singulares de la zona: el Museo Aquagraria, que 

posee una de las colecciones de maquinaria agrícola más antiguas de España, 

también ofrece propuestas. 
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 Así, para el Día Internacional de los Museos, Aquagraria abrirá sus 

puertas para que todos los curiosos puedan acercase a descubrirlo 

gratuitamente, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.  

 Esta actividad se complementa con otras realizadas durante esta semana, 

que comenzaron con un encuentro de profesionales para museos en este 

espacio cincovillés, y con propuestas como ‘Adopta un tractor’, con estudiantes 

de Primaria y usuarios de centros de mayores, y un taller de astronomía.  

 La programación en Aquagraria continuará el próximo 19 de mayo, de 

16.30 a 18.00 horas, con otro taller en el que los más pequeños podrán iniciarse 

de una manera divertida y diferente en el mundo de la pintura a través de las 

acuarelas de la ilustradora Carmen Navarro.  

 Y, el 25 de mayo, el escritor ejeano, Francisco Castaño, pondrá fin a esta 

programación con la presentación de su libro ‘La mejor medalla: su educación’. 

Mientras esta fecha llega, hasta el próximo 20 de mayo, el Museo Aquagraria 

cuenta con la divertida exposición de Playmobil, que recorre algunos de los 

episodios más épicos de la historia y de la agricultura, a través de estos muñecos 

convertidos ya en piezas de coleccionista. 

 

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de las Cinco Villas posee una red de museos 

singulares muy interesantes para los turistas. En la imagen, el de la Casa del 

Colono, de El Bayo.  

 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

609001377 (Nuria Asín) 

 

 



                    Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse 
 

 

 


