
SEMANA CERVANTINA  

Del  18 al 28 de mayo de 2016

Miércoles 18 de mayo: 

Viaje  Cultural  “Ruta  cervantina  por  la  Biblioteca  Nacional  y  al  Museo  Casa  Natal  de 
Cervantes en Alcalá de Henares”. Inscripciones en la Biblioteca Municipal “Emilio Jover Aguilar”.

Del 18 de mayo al 1 de junio, en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura,  podrá visitarse 
la exposición denominada “La Diputación y  el Arte: 30 años de premios Santa Isabel”. 

La exposición,  incluida en el Programa Itinerancias por la Provincia, que realiza la Diputación 
Provincial de Zaragoza,  muestra las mejores obras galardonadas con el Premio Santa Isabel, para que 
los amantes del arte de los municipios zaragozanos, podamos disfrutar de la colección. La exposición de 
arte  contemporáneo  cuenta  con  obras  de  autores  como  Federico  Contín,  Alejandra  Franch,  Jorge 
Fombuena, Karto Gimeno, Leto, Eduardo Lozano, Fernando Martín Godoy, Peyrotau y Sediles, Cecilia de 
Val, Cristina Silván o José Moñú.

Viernes 20 de mayo:

20h Conferencia   “El  cine en la literatura  española  escrita  por mujeres” impartida  por  Dª 
Carmen Peña Ardid.    Salón de Actos de la Casa de Cultura. Organiza: CECBAC

Desde fechas muy tempranas las escritoras españolas  mostraron  su interés por  el  cine.  Para 
muchas de estas escritoras el cine aparece reflejado en sus obras como tema o como medio cuyos 
procedimientos inspiran la creación literaria. Emilia Pardo Bazán, Rosa Chacel, Concha Méndez, Carmen 
Martín Gaite,  Rosa Montero,  Ana Mª Moix,  Marta Sanz ejemplifican,  como escritoras y espectadoras 
femeninas, su posición hacia la representación cinematográfica y la influencia de sus configuraciones 
culturales. 

Sábado 21 de mayo:

20.30h.  “Aires quijotescos,  discurso sonoro de la obra cervantina”. Salón del  Castillo  del 
Compromiso.

El grupo Bailío Teatro y L´íncontro ensemble  han preparado un  concierto muy especial, en el que 
se aunarán música y lecturas dramatizadas de distintos pasajes del Quijote. 

Lunes 23 de mayo: 

En la Biblioteca Pública Municipal, exposición de ejemplares provenientes del fondo bibliográfico 
antiguo, además y durante todo la semana, se realizarán visitas guiadas, concertadas con los colegios, a 
la Biblioteca Pública Municipal. 

Martes 24 de mayo: 

A las 17.00h., en la Biblioteca Municipal, “Aula de caligrafía histórica cervantina”.   

Durante la sesión se experimentará el arte de la caligrafía antigua, pero veremos qué recursos 
entraña para actualizarla en pleno siglo XXI con la ayuda de un cola-pen, un utensilio casero hecho con 
una simple caña y un trozo de lata de aluminio.



 Necesario inscribirse con anterioridad en la Biblioteca, siendo la edad mínima de los participantes 
los 11 años.

Miércoles 25 de mayo: 

En el Salón de Actos de la Casa de Cultura, a las  20.00h., tendrá lugar un acto “Homenaje en 
memoria de Joaquín Cirac García”, organizado por la Tertulia de sus Amigos. 

A las 20.30h, y en el Salón de Actos de la Casa de Cultura,  tendrá lugar la presentación de “Un 
ojo siempre parpadea”, del autor Miguel Carcasona. Presentará el acto, el editor aragonés Oscar Sipán. 
propietario de Tropo Editores.  Los diez relatos que dibujan “Un ojo siempre parpadea” son fragmentos de 
vida. Injusta, breve, cruel y desesperada vida.  Pero siempre latiendo, siempre imparable, arrolladora; 
venciendo siempre a todo. 

Jueves 26 de mayo: 

A las  20.30h, en la Casa de Cultura, tendrá lugar la  presentación del poemario  “El rostro del 
mundo” de Nacho Tajahuerce.   Los poemas de El rostro del mundo (editorial Baile del Sol) caminan por 
el tiempo que nos ha tocado vivir explorando las miserias de la condición humana.  En la primera parte 
del libro el poeta nos conduce a través de un humor complejo, hacia personajes míticos de finales del 
Siglo XX como Fermín Cacho, el Rey de España o Periro Delgado para mostrarnos su crítica personal del  
delirio  del  mundo en el  que vivimos.  En la  segunda parte,  con un tono más confesional,  metafísico 
incluso, nos sumerge en la realidad contemporánea de una forma delicada y sutil. El otoño y la soledad 
serán los protagonistas de cada nueva hoja en blanco.

Viernes 27 de mayo: 

A  las  10.00h,   en  la  Escuela  Infantil  Municipal “El  Viajecito”,  espectáculo  de  la  Compañía 
Barataria.  Teatro para bebés. 

Si la maleta se abre porque te llama, y los caminos se despliegan bajo tus pies, y el espacio 
sideral  se  empequeñece,  y  te  salpica  la  música  del  mar… es  porque  has  emprendido  El  Viajecito.  
Entonces tienes que llegar a todas partes  y regresar a casa con los bolsillos llenos de aventura. El  
Viajecito, es teatro en miniatura, una maleta de sensaciones que invita a jugar con la imaginación.

 
A las 20.30h., en el Teatro Goya, el Taller de Teatro del IES Mar de Aragón, representará la obra 

de Miguel de Cervantes “El retablo de las maravillas”.

 El «Retablo de las maravillas» es uno de los ocho entremeses escritos por Miguel de 
Cervantes  y  Saavedra y  publicados  en  el  tomo  Ocho  comedias  y  ocho  entremeses  nunca  
representados,  de  1615.1  En  el  «Retablo  de  las  maravillas»  de  Cervantes,  unos  pícaros 
(Chanfalla, el propietario del retablo, y su compañera Chirinos) entran en un pueblo con la idea 
de ofrecerles una función insólita. 

Sábado 28 de mayo:

A las 20.30h. en el Teatro Goya, tendrá lugar la entrega de los premios del Concurso Literario de 
Relato Corto “Ciudad de Caspe”,  del Concurso literario infantil y juvenil “yo tengo derecho a…” y 
del concurso de Marcapáginas “Mi aventura…” 

En  el  acto  de  entrega  de  premios,  el  Coro  Ciudad  de  Caspe,  interpretará  distintas  piezas 
musicales, que pondrán el broche final a la semana cultural, en honor al IV Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/El_retablo_de_las_maravillas#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocho_comedias_y_ocho_entremeses_nunca_representados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocho_comedias_y_ocho_entremeses_nunca_representados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes_y_Saavedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes_y_Saavedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrem%C3%A9s


Durante, los dos fines de semana en los que se va a desarrollar la Semana Cultural  Cervantina,  
distintos establecimientos de Apec Caspe, han preparado la I Ruta Cervantina de Tapas, en las 
que se hará un guiño a Miguel de Cervantes.

Los establecimientos adheridos y la tapa que se degustará  en cada uno de ellos son los siguientes: 

Brasería Los Candiles “Abadejo Cervantino”, Cartujo “Molinos y Gigantes”, La Bodeguita “En un 
lugar de la Mancha…”, Los Labradores “Sancho”, Las Piscinas “La Gran Sultana”, Big Bang “la 
Gitanilla”,  Alaska “Caprichos del Toboso”, Polo “Maritornes”, Plazza “Rocinante”, Bar España 
Kebab “Rucio”, Momentos Coffee Bar “Rinconete y Cortadillo”, Mi Caffe “Salutífero Bálsamo”, Flor 
de Luna “Dulcinea”  y en La Cabaña “Huevos rotos de la Ínsula Barataria”.

Durante toda la semana, en la Biblioteca Municipal “Emilio Jover Aguilar”, “Te cambio un kilo de 
letras por un kilo de alimentos”. Los alimentos recogidos, serán destinados a la Agrupación Local 
de Cruz Roja.


