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UN COMPROMISO MÁS QUE JUSTIFICADO
Mucho ha llovido desde que, la noche del 22 de marzo
de 1958, Domingo de Ramos, en la soledad de su celda, el Padre Gabriel Francés, a la sazón Guardián del
convento de San Agustín, daba cuenta de la jornada en
estos términos: “la procesión del Viacrucis fue una verdadera piltrafa en cuanto a organización”. El recordado
fraile franciscano, a quien el Ayuntamiento de Caspe -o
esta misma Coordinadora de Cofradías- debería homenajear con merecimiento (y con urgencia), decidió que era
hora de introducir en la Semana Santa caspolina nuevos
conceptos, nuevas ilusiones… y nuevos sonidos y voces.
Aquellas lúgubres y luctuosas procesiones de posguerra,
marcadas por el desastre colectivo vivido en Caspe -y en
España-, dos décadas atrás, iban languideciendo, conforme desaparecían los fundadores de las distintas hermandades. El fraile valenciano, con la misma tenacidad usara
en su día su paisano Vicente Ferrer, lideró un movimiento
transversal y aglutinador -a juicio de buena parte del clero
no reglar y de las élites políticas locales-, para lo cual se
sirvió de la Tercera Orden Franciscana y, sobre todo, de
una generación de muchachos nacidos ya después de la
fatídica contienda.
Su congregación había llegado a Caspe el 6 de marzo
de 1889, instalándose en el convento de San Agustín y
asumiendo una importante labor pastoral y docente. Con
los franciscanos llegó a la Ciudad del Compromiso una
visión más abierta del apostolado: ya no se haría únicamente en las iglesias, sino también en las calles y plazas.
Nace ahora el primer escuadrón de romanos, todavía en
el siglo XIX, y se adquieren nuevos pasos procesionales

-como el que representaba “La Sentencia”, atribuido al
caspolino Manuel Albareda-, hasta completar un total de
catorce, que desfilaban en la Semana Santa caspolina de
principios del siglo XX. Todos, lamentablemente, fueron
pasto de las llamas.
Los Franciscanos ya son Historia de Caspe. Con mayúsculas. Es ahora, cuando ya no hay frailes en el convento,
cuando no podemos ni debemos olvidar su trascendencia
en nuestra ciudad, ni, desde luego, su decisivo papel en
nuestra Semana Santa. A ellos les debemos buena parte
de lo que somos. Por ello, qué mejor sitio que la iglesia de
San Agustín para seguir cobijando nuestros actuales pasos procesionales, en sus andas, debidamente explicados,
desde el “Cristo de los excautivos” hasta una réplica de
la Vera Cruz, esa joya que es -o debería ser- el hecho diferencial de nuestra Semana Santa. Por su inmenso valor,
sea espiritual o artístico. Con esa paciencia y tenacidad
franciscanas, sobre esa “piedra”, el Lignum Crucis que
trajo a Caspe Juan Fernández de Heredia y que procesiona cada Viernes Santo, en un silencio sólo roto por los
ecos lejanos de tambores y bombos, debemos “edificar”
un lugar donde se estudie y se dignifique, en este Caspe
tan diverso y plural que entre todos construimos, nuestra
Pasión y nuestra Fe. Con el respeto y la humildad de los
cristianos viejos.
Paz y Bien.
Alfredo Grañena Gavín
Investigador y cofrade

Saludo. Coordinadora de Cofradías
Marcos Sanchez Garcia
Este año la Semana Santa llega bien adentrados en el mes
de abril, cuando la primavera
ya ha despertado de su letargo invernal, y un nuevo aliento brota en la naturaleza y en las personas.
Caspe se dispone a vivir esta nueva Semana Santa
2019, como uno de los momentos más significativos del
calendario, ese momento en el que los días y las noches
reúnen creencia y cultura, sonido y silencio, pasión y
emoción.
Para los cristianos, la Semana Santa es el tiempo más
intenso del año litúrgico. Es el momento en el que sentimos y recreamos el misterio de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo. Pero hoy, la Semana Santa, siendo ante todo expresión de la espiritualidad individual y
colectiva, es también signo de identidad de un pueblo,
parte de su historia y muestra de su arte.
La que vamos a celebrar próximamente, será una Semana Santa tejida con cariño por la Coordinadora de Cofradías, Parroquia, cofrades, instituciones y ciudadanos,

todos hemos sumado una generosa implicación, además de muchas horas de trabajo. A todos reconocemos
el esfuerzo en estas páginas.
Es nuestro objetivo que, desde el Domingo de Ramos y
hasta el Domingo de Resurrección, la Iglesia, las calles
y plazas de Caspe, sean espacios para la convivencia y
el encuentro, para la reflexión y la expresión.
Y desde aquí animo a las Cofradías de Semana Santa,
cofrades, caspolinos y visitantes a dar sentido y vida a
cada acto programado, a participar y mostrar lo mejor
de nosotros mismos, a realzar la belleza de la imaginería, la dignidad de los desfiles procesionales, siendo
capaces de transformar la costumbre en asombro.
¡Vivamos juntos esta nueva Semana Santa!

Saludo. Párroco de Caspe
Samuel San Miguel Giraldo
LA SEMANA SANTA SON DÍAS DE ORACION Y DÍAS
DE FRATERNIDAD
Saludo con gratitud y afecto a toda la comunidad parroquial
que en estos días pone su corazón y sus sentidos en los DIAS
SANTOS.
La Semana Santa parece fácil como programa de actividad
durante el año pero detrás hay muchísimas personas que con
gran sacrificio sacan parte de su tiempo para preparar estos
días de tal forma que todos los actos estén cargados de dignidad y respeto como así lo merece la ocasión.
A todos vosotros, muchísimas gracias por tanta generosidad.
Gracias a la Coordinadora de Cofradías y a tantos voluntarios y voluntarias que, en silencio, trabajan sin descanso para
que estos días sean de una profunda vivencia de la presencia
de Dios en nuestra vida.
Es verdad que, durante el año, muchos católicos de nuestra
comunidad desparecen pero cuando llegan estos días, como
hormiguitas, reaparecen de todos lados y se suman a las actividades programadas haciendo que los días de la Semana
Santa, sean días en los que hacemos memoria de la Muerte
y Resurrección de Jesús y, que seguir su proyecto es lo más
valioso que hemos heredado.
Si bien en la Semana Santa se mezcla tradición con devoción, debemos intentar profundizar un poquitín más en el

misterio de la Pasión, Muerte
y Resurrección del Señor de tal
manera que la celebración de
estos días no se quede meramente en un acontecimiento de
recuerdo, sino que, podamos enriquecernos mutuamente con
toda la espiritualidad que nos ofrece la liturgia, y el recuerdo
de los hechos vividos por Jesús.
No olvidemos que hay muchas personas que viven un viacrucis constante: la soledad, el maltrato, la desigualdad, la
discriminación, la corrupción, el racismo, la violencia de género, la migración, la enfermedad, las catástrofes naturales,
la violencia destructiva, entre tantas otras cosas que atentan
contra la dignidad del ser humano.
Celebrar la Semana Santa es buscar hacer posible que el corazón deje de ser de piedra y se convierta en un corazón que
siente, que sufre y que busca la libertad, una libertad que no
es hacer lo que yo quiera sino lo que promueva la dignidad
del ser humano.
Que la pasión de Jesús nos lleve a vivir una experiencia personal con el Dios de la vida y que su Resurrección nos haga
verdaderos cristianos.
Os deseo una feliz Semana Santa.
Unidos en oración.

La Burreta

El Nazareno

Las cofradías
Semana Santa
de Caspe

El Cristo

La Piedad

La Oración

El Santo Entierro

La Columna

La Dolorosa

LUNES 8 y MARTES 9 DE ABRIL

CHARLAS CUARESMALES
Lugar: Iglesia de las MM. Capuchinas, a las 20:00 h.

MIERCOLES, 10 DE ABRIL

CELEBRACIÓN PENITENCIAL
DE LA CUARESMA
Lugar: Iglesia de los PP. Franciscanos, a las 20:00 h.

ACTOS PREVIOS
SABADO 6 de ABRIL.- Encuentro de Cofradías del
Bajo Aragón Zaragozano, en Torrente de Cinca.
DOMINGO 7 de ABRIL.- A las 19 h. Concierto de
Organo, organizado por la Asociación de Amigos
del Organo, a cargo de D. Juan San Martín,
organista titular de la Basílica de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza.
VIERNES 12 de ABRIL.- A las 20 h. Concierto de la
Orquesta del Conservatorio José Luis Peris Lacasa
de Alcañiz y Liceo Farnesina de Roma.

ACTOS LITURGICOS
DOMINGO DE RAMOS
08:45
09:30
10:30
10:30
12:00

Asilo.
Capuchinas.
Santa Lucía.
Chiprana.
La Bendición de Ramos y Procesión se inicia
en los Franciscanos y termina en la Colegiata
con la Santa Misa.

JUEVES SANTO
17:00
17:00
18:00
19:30
23:00

Asilo.
Chiprana.
Capuchinas.
Colegiata, a continuación inicio de la Vela.
Hora Santa.

VIERNES SANTO
07:30
08:00
16:00
17:00

Colegiata, inicio de la Vela al Santísimo.
Vía Crucis, se inicia en la Colegiata.
Asilo (Adoración de la Santa Cruz).
Chiprana (Procesión y Adoración de la Santa
Cruz).

18:00 Capuchinas (Adoración de la Santa Cruz).
19:30 Colegiata (Fin de la Vela y Adoración de la
Santa Cruz).

SÁBADO SANTO. VIGILIA PASCUAL.
SOLEMNE BENDICIÓN DEL AGUA Y
DEL FUEGO
18:00
19:00
20:30
23:00

Asilo.
Chiprana.
Capuchinas.
Colegiata.

DOMINGO DE PASCUA
08:45
09:30
10:30
12:30
20:00

Asilo.
Capuchinas.
Santa Lucía.
Colegiata Santa María la Mayor.
Franciscanos.

LUNES DE PASCUA-SAN BARTOLOMÉ
12:30 Misa en la Er mita de San Bartolomé,
en Pescadores.

Pregón de
Semana Santa
Sábado 13 de abril

En la Colegiata Sta. María La Mayor

A las 19,00 h.
Solemne Eucaristía.
A las 19,30 h.
Pasacalles anunciador del Pregón por el centro de la localidad.
A continuación Pregón anunciador a cargo de D. AGUSTIN LUNA SERRANO.
Con la actuación musical de Alejandro Arbués Domingo, acordeón.

Pregonero
Agustin Luna Serrano
Nacido en Caspe el día 11 de marzo de 1935, reside
desde 1973 en Barcelona, habiendo conservado siempre la vecindad civil aragonesa.
Cursó la carrera de derecho, con premio extraordinario,
en la Universidad de Zaragoza, donde también se doctoró con la máxima calificación. Posteriormente siguió
estudios jurídicos en la Universidad de Roma, en la que
también se doctoró con la máxima puntuación. Le han
concedido el doctorado honoris causa las Universidades
de Almería, Perugia (Italia) y Jalapa (Veracruz, Méjico).
Profesor adjunto de derecho civil por oposición en la
Universidad de Zaragoza, ha enseñado posteriormente,
como catedrático numerario, en las Universidades de
Santiago de Compostela y, durante treinta y dos años,
en la de Barcelona. Después de su jubilación ha sido encargado de explicar Teoría del Derecho en la Facultad
Jurídica de ESADE (Universidad Ramón Llull). Ha dado
cursos de doctorado y conferencias en diversas Universidades españolas, europeas e iberoamericanas habiendo sido recientemente designado, por acuerdo de 14
de enero de 2019, profesor distinguido de la Facultad

de Derecho de la Universidad
de La Habana.
Es académico de número de
las de Jurisprudencia y Legislación de Aragón y de Cataluña, socio efectivo o de número de la Academia de
Jurisprivatistas Europeos de Pavia y miembro de honor
de la Sociedad Italiana de Estudiosos del Derecho Civil.
Además del cultivo del derecho civil, ha dedicado continuada atención al estudio de la normativa agraria,
habiendo sido elegido por dos periodos presidente del
Comité Europeo de Derecho Rural, con sede en París,
que le ha otorgado su medalla de oro.
Ha ejercido durante muchos años la profesión de abogado y ha participado en tareas prelegislativas, como
vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia; legislativas, como diputado al Parlamento de Cataluña; y de consulta de la
Administración, como miembro de la Comisión Jurídica
Asesora de la Generalidad de Cataluña.

14 abril DOMINGO DE RAMOS

Procesión de la Burreta, a las 12:00 h. • Bendición de Ramos en los Franciscanos

ITINERARIO: Franciscanos, C/. Fernando el Católico, C/. Nueva, Portal de Valencia, C/. Alta, C/. Santa Lucía,
C/. San Vicente Ferrer, C/. Baja, Plaza Heredia, C/. Mayor, Plaza Compromiso, Colegiata, C/. Pellicer y Franciscanos.

Procesión de
El Prendimiento
a las 19:00 h.

Procesión
del Vía Crucis
a las 20:30 h.

ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. Nueva, Portal de Valencia, C/. Alta, C/. Santa Lucía, Plaza Heredia, C/. Mayor, Plaza Compromiso, C/. Pellicer, C/. Fernando el
Católico, C/. Muro, Plaza José Antonio Labordeta, C/. Muro, C/. Fernando el
Católico y Franciscanos.

ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. de los Huertos,
C/. Santa Clara, C/. San Francisco,
C/. Hilarza, C/. Fayón Alto, C/. Compromiso,
C/. Pellicer y Franciscanos.

15 abril LUNES SANTO
Procesión de la Sentencia, a las 21:00 h.
Reflexión de la I Estación en la Plaza Compromiso

ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. Nueva, Portal de Valencia, C/. Alta, C/. Santa Lucía, Plaza Heredia,
C/. Mayor, Plaza Compromiso, C/. Pellicer, C/. Fernando el Católico y Franciscanos.

16 abril MARTES SANTO
Procesión del Encuentro, a las 21:00 h.

Reflexión de la IV Estación Jota al Nazareno y a su Madre en la Plaza España

ITINERARIO NAZARENO:
Colegiata, Plaza Compromiso. C/. Mayor, Plaza Heredia, C/. Baja, C/. San Vicente Ferrer, C/. Rosario, Plaza
España, C/. Mayor, Plaza Compromiso y Colegiata.

ITINERARIO LA DOLOROSA:
Colegiata, Plaza de Montserrat. C/. Fayón Alto, C/. Hilarza, Plaza de la Matea, C/. San Francisco,
C/. Nueva, C/. Fernando el Católico, C/. Pellicer, Plaza del Compromiso, C/. Carnicerías, C/. Carmen,
Plaza España, C/. Mayor, Plaza Compromiso y Colegiata.

17 abril MIERCOLES SANTO
Procesión del Silencio, a las 21:00 h.

Vía Crucis penitencial por las ermitas del casco histórico

ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Fernando el Católico, Plaza
del Horno, C/. Muro, C/. Gibraltar, C/. Pueyo,
Plaza del Horno, C/. Pellicer, Plaza Compromiso, C/. Carnicerías, C/. Carmen, C/. Dr. Cirac
Estopañan, Barrio Verde, Plaza de San Indalecio, C/. San Cristóbal, Parroquia Santa María la
Mayor, Plaza Compromiso, Plaza de Monserrat,
C/. Fayón Alto, Plaza de San Roque, C/. Hilarza, Plaza Matea, C/. San Antonio, C/. Nueva,
C/. Fernando el Católico y Franciscanos.
ERMITAS VISITADAS: La Balma, Santa María
Magdalena, San Indalecio, Monserrat y San
Roque.

18 abril JUEVES SANTO

Procesión del Descendimiento, a las 21:00 h.
Reflexión de la XIII Estación, Portal de Capuchinos

ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. de los Huertos, C/. Santa Clara, Portal de Capuchinos, C/. Nueva, C/. Fernando
el Católico y Franciscanos.

Rompida de la Hora,
a las 24:00 h.
Plaza de España

19 abril VIERNES SANTO
Procesión del Santo Entierro y Cierre del Sepulcro, a las 20:45 h.
Acto Final: Cierre del Sepulcro en la Plaza Compromiso

ITINERARIO:
Colegiata, C/. Pellicer, C/. Fernando el
Católico, C/. Nueva, Portal de Valencia, C/. Alta, C/. Santa Lucía, C/. San
Vicente Ferrer, C/. Rosario, Plaza de
España, C/. Mayor, Plaza Compromiso
y Colegiata.

20 abril SABADO SANTO
Toque de Gloria, a las 23:30 h.

Tamborrada tras el repique de campanas en el exterior de la Colegiata

ITINERARIO:
Terminado el toque común, las cofradías desfilan libremente con sus diferentes toques por las calles de la localidad
hasta bien entrada la madrugada.
LA COORDINADORA SE RESERVA EL DERECHO A CAMBIAR EL RECORRIDO DE LAS PROCESIONES POR MOTIVOS AJENOS A LA MISMA.

LA VERA CRUZ DE CASPE:
UNA RELIQUIA EXCEPCIONAL
La Vera Cruz o Lignum Crucis es un fragmento de
la cruz en la que murió Jesucristo. Desde 1396
los caspolinos la custodiamos en nuestra Ciudad
y veneramos con devoción.
Esta reliquia era el pectoral que llevaba el Papa
Clemente VII de Aviñón, quien el 13 de Septiembre de 1394 la entregó al Gran Maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén D. Juan Fernández
de Heredia (Munébrega 1310 - Aviñon 1396) su
amigo, consejero y benefactor. Éste dispuso, que
a su muerte, dicha reliquia fuera depositada en el
Convento que había fundado en Caspe.

lla en la Colegiata de Santa María la Mayor del
Pilar donde exponerla para su culto y veneración
permanente. El deterioro sufrido por el devenir histórico hizo necesaria su restauración llevándose
a cabo en el año 2011 y en ella podemos volver
a venerarla siempre que visitamos la Colegiata.
El Lignum Crucis de Caspe se encuentra entre los
tres fragmentos de mayor tamaño que se conservan en el mundo, junto a los de Santo Toribio de
Liébana (España) y Notre Dame de París (Francia).

Procesiona el día de Viernes Santo en la procesión
Fué utilizada para la toma de juramento a los del Santo Entierro. Dos fechas señaladas también
compromisarios que en 1412 participaron en el para su culto son: el día 3 de Mayo, conmemora“Compromiso de Caspe”, con el que se daba fin ción de la Invención de la Santa Cruz con la que
al conflicto dinástico provocado tras la muerte de se bendicen los términos; y el 14 de Septiembre
Martín I sin descendencia legítima.
festividad de la Exaltación de la Santa Cruz.
A iniciativa de la Ciudad y de común acuerdo
con el Convento se construyó, en 1730, una capi-

Es el relicario interior de la
Vera Cruz de Caspe.
En él, podemos observar los fragmentos
de la cruz en que murió Jesucristo.
Se expuso para su vista y adoración
por primera vez, el 13 de Septiembre
de 2015 en los actos de la festividad
de la Exaltación de la Santa Cruz.

CONCURSO CARTEL 2019
Cristo que estás en los cielos
JOSE ANTONIO BUISAN JORDAN

Al tercer día resucitó
ROSA MARIA CESTER MONCLUS
Conmemoración de la última cena
ROSA MARIA CESTER MONCLUS

Ganadores
Concurso
de Dibujo
Infantil
2018

Pasión bajo las sombras
SONIA CAMON TENA

Nuria Abián Sala - 2.º ciclo
Simón Sancho Gavín - 1.º ciclo

Andrea Soler Albiac - 3.º ciclo

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2019
TEMA: Nuestra Semana Santa entendida desde
cualquier punto de vista: arte, música, religión, cultura, gentes…
CONDICIONES
Las fotografías se presentarán en formato digital e
impresas en papel fotográfico. El tamaño de la imagen fotográfica será libre, aunque tendrán que venir
enmarcadas en cartulina o similar de 40 x 50 cm.
Solamente se aceptarán fotografías que hayan sido
tomadas en la Comarca: Bajo Aragón – Caspe aunque podrán ser de diferentes años. Cada participante
podrá presentar un máximo de 3 fotografías. Serán
originales e inéditas y no habrán sido premiadas con
anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico
ni estarán a la espera del fallo de un jurado. Todo
esto será responsabilidad exclusiva del participante,
así como cualquier reclamación sobre los derechos
de autor.
IDENTIFICACIÓN Y ENVÍOS
Indicar al dorso de la fotografía el título de la obra.
Asímismo en un sobre aparte donde se indique el
título de la obra se deberá introducir un papel con los
datos personales del autor (nombre y apellidos, dirección postal, teléfono y correo electrónico) y el lugar
dónde se ha tomado la imagen.

Las fotografías se deben entregar en ARAGONDISC. C/Isabel la Católica, 5 CASPE (Zaragoza)
antes del 12 de mayo de 2019.
JURADO: Coordinadora de Cofradías Semana
Santa de Caspe.
PREMIOS Y FALLO DEL CONCURSO
El Jurado seleccionará una fotografía que se ajuste
a la temática y siga los criterios de calidad técnicaartística. La obra seleccionada recibirá el premio de
100 Euros. Si el jurado así lo estimase, el premio
podría quedar desierto.
El fallo del concurso será inapelable, se notificará a
los ganadores y se hará público el día 15 de mayo de
2019.
ENTREGA DE PREMIOS
La entrega del premio se hará en el Acto del Pregón
de la Semana Santa del 2020.
Todas las fotografías podrán ser expuestas al
público y ser usadas por “la Coordinadora”
como cedidas por el autor, citando siempre el
nombre del mismo.
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO IMPLICA LA TOTAL ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.

IV CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA SEMANA SANTA DE CASPE DE 2020
BASES:
1- PARTICIPANTES
Podrá participar en el concurso cualquier persona
mayor de 16 años.
2- TEMA
El tema será monográfico y versará sobre la
Semana Santa de Caspe, de forma genérica en
cualquiera de las manifestaciones y peculiaridades
religiosas, culturales y artísticas que la conforman.
2.1. Los trabajos presentados deben ser originales
e inéditos. No podrán presentarse trabajos que
hayan participado en otros concursos. Todo esto
será responsabilidad exclusiva del participante, así
como cualquier reclamación sobre los derechos
de autor.
3.- TÉCNICA.
El autor podrá utilizar la técnica o sistema de
diseño de cartelería que desee: pintura, acuarela,
grabado, fotografía... siempre y cuando sea posible su reproducción en imprenta. No habrá límites
en el uso de colores o métodos.
4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
El cartel deberá contener de forma preceptiva:
- Colocación o espacio reservado para los logotipos de la Coordinadora, de la Parroquia de Caspe,
del Ayuntamiento de Caspe y de la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Los textos que deben aparecer son:
- Semana Santa
- Caspe 2020.
- Interés Turístico en Aragón.

5.- TAMAÑO.
Las obras podrán presentarse en sentido vertical
u horizontal. El tamaño de la imagen será libre,
aunque tendrán que venir montado sobre soporte
rígido (bastidor o cartón pluma) preparado para
exposición. Su tamaño máximo será de 50x70.
Los autores deberán aportar una reproducción de
dicha obra en un formato digital de alta resolución, para que, en caso de resultar ganadora,
poder imprimirlo.
6.- PRESENTACIÓN.
Los originales, sin firma ni seudónimo, llevarán el
título del trabajo escrito al dorso. Asimismo en un
sobre aparte donde se indique el título de la obra
se deberá introducir un papel con los siguientes
datos:
- Nombre y Apellidos del autor o autores
- Lema o título de la obra
- Dirección postal completa del autor o autores
- Teléfono y e-mail
- Nota explicativa de la técnica empleada para la
realización del trabajo
6.1.- Las obras se deberán entregar en ARAGONDISC. C/Isabel la Católica, 5 Caspe (Zaragoza)
antes del 12 de mayo de 2019.
7.- JURADO Y FALLO.
Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa
de Caspe. El jurado podrá declarar desierto el
premio, en caso de no concurrir en los trabajos
presentados el valor intrínseco requerido en las
presentes bases.
7.1.- El fallo del jurado será inapelable. Los
criterios de valoración del jurado serán: calidad

de la obra, dominio de las técnicas artísticas
empleadas, así como la innovación y reflejo de
la manifestación cultural y artística de la Semana
Santa de Caspe
El fallo del jurado se notificará a los ganadores y
se hará público el 15 de mayo de 2019.
El trabajo que resulte premiado, además de
constituir el cartel anunciador de la Semana Santa
de Caspe de 2020, también servirá como portada
del folleto “Programa Semana Santa de Caspe
2020”, cuyo autor o autores deberán adaptarlo a
las medidas de dicho folleto.
8.- PREMIO.
Se otorgará un único premio de 100 € inmediatamente después del fallo del concurso. Igualmente
se entregará un recuerdo de la Coordinadora. Esto
se hará en un acto público al que deberá asistir el
ganador, el día de la inauguración de la exposición
de las obras de todos los participantes en el concurso, que se realizará en lugar y día determinado
por la Coordinadora.
10.- PROPIEDAD DE LA OBRA.
El cartel ganador quedará en poder de la Coordinadora, quien hará el uso de él que crea oportuno.
10.1.- Los autores de los trabajos no premiados
tendrán un plazo de 30 días para retirarlos, a
partir del último día de la exposición. Transcurrido este plazo, los trabajos que no hayan sido
retirados por su autor pasarán a propiedad de la
Coordinadora pudiendo hacer el uso que considere oportuno.
La participación en el presente concurso implica la total aceptación de estas Bases.

BASES DEL CONCURSO DE CARTEL INFANTIL DE SEMANA SANTA
La Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Caspe convoca el presente concurso para elegir un Cartel Infantil de la Semana Santa Caspolina.
PRIMERA:
Podrán participar todos los alumnos de Primaria.
SEGUNDA:
Cada alumno podrá presentar sólo una obra. Ésta
no podrá ser copia ni imitación de otros carteles.
TERCERA:
Los carteles serán en A4 y tendrán que tratar
sobre la Semana Santa. Incluirán la siguiente
información escrita: SEMANA SANTA DE CASPE.
Las propuestas presentadas habrán de servir a la
promoción y difusión de la SEMANA SANTA pues
anunciarán, junto con el cartel oficial, la Semana
Santa de Caspe del año próximo. En el reverso del
cartel original, deberá escribirse el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, edad, curso y número
de teléfono.
CUARTA:
La ejecución de la obra podrá ser realizada en
cualquier técnica.

SEXTA:
Terminado el plazo de admisión, el Jurado se
reunirá para designar el cartel ganador. El Jurado
estará compuesto por personas de la Coordinadora
de Cofradías.
SÉPTIMA:
El fallo del Jurado se hará público antes del día 29
de marzo a través de los medios de comunicación y
las redes sociales que posee la Coordinadora.
Semana Santa de Caspe
OCTAVA:
Se premiará al mejor dibujo de cada uno de los
ciclos que componen la Educación Primaria. Los
premios se entregarán el 13 de abril en el acto
del Pregón en la Colegiata junto con la entrega de
premios del concurso del cartel anunciador Semana Santa 2019. El premio consistirá en material
escolar.

NOVENA:
QUINTA:
La participación en este concurso supone la acepEl plazo de presentación de los carteles originales tación de las presentes bases.
será hasta el jueves 27 de marzo de 2019. Los carteles se deben entregar en la secretaría del centro
al que asiste el alumn@.

Programa de Actos
Semana Santa, Caspe 2019
Coordinadora de Cofradías
de Semana Santa de Caspe
ORGANIZAN:

Semana Santa de Caspe

