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75 AÑOS PASANDO POR LAS 
CALLES DE CASPE
Hacía poco que se había iniciado la década de los años 
40 del siglo pasado. Atrás quedaba ya la anterior de los 
30, pero el luto permanecía instalado en los caspolinos, 
si bien la vida se “normalizaba” a paso lento, como el de 
las procesiones.

En la Semana Santa de este año se cumplirá el 75 ani-
versario que la Cofradía de Jesús con la Cruz, “El Naza-
reno”, recorre las calles de Caspe en la tarde-noche de 
Viernes Santo, y durante los primeros años también, en 
el Vía Crucis del Domingo de Ramos. El “encuentro” de 
la Madre y su Hijo se celebraba en ese día. El Nazareno 
desviaba su camino y se separaba de la procesión, por-
que a su encuentro, desde una bocacalle, aparecía tímida 
y majestuosa la Madre Dolorosa para confortar al Hijo 
doliente, o para llorar los dos con lágrimas de sangre.

En el mes de febrero de 1943 se celebraron unas jornadas 
de espiritualidad llamadas “Santa Misión”, y aquí arranca 
el interés y afán de un grupo de caspolinos, por crear una 
cofradía que, como especifican sus Estatutos Canónicos, 
tiene por “finalidad principal honrar todo lo mejor posible a 
Jesucristo en este paso amargo de su Pasión y acompañar y lle-
var su Imagen, en la procesión del Santo Entierro ...”. Había 
que darse prisa en las gestiones porque la Semana Santa 
estaba próxima. Se compró la imagen y la cruz del Her-
mano Mayor; la peana y la cruz de la imagen se constru-
yeron en Caspe, en un taller de la calle Baja, donde estu-
vieron expuestos durante algunos días. Sólo faltaban los 

hábitos, pero para eso no había tiempo, quedarían para 
el año siguiente.

Con abril llegó la Semana Santa y el Viernes Santo, día 23, 
“El Nazareno” salía de la Iglesia Parroquial y enfilaba la 
Plaza Compromiso  hacia abajo, para  recorrer las calles 
de la población portado por ocho cofrades en cada turno, 
ataviados con riguroso traje obscuro y corbata negra.

Este año recorreremos las calles con nuestro “Nazareno” 
al hombro, como siempre, y con ese paso en diagonal y 
zigzagueante que marcarán los tambores y cornetas, da-
remos gracias por estar un año más en la calle, el 75, y 
tendremos en nuestro pensamiento a los fundadores y a 
todos los que desde entonces hasta hoy, han arrimado el 
hombro para que la cofradía no decaiga.

Cofradía de Jesús con la Cruz,
“El Nazareno”



En estos tiempos acelerados 
que vivimos, de avances tec-
nológicos, de cambios, de 
afán por modernizarnos… 
todavía se conservan, se ce-
lebran y renacen cada año, 
momentos únicos que guar-
dan tradición y sentimiento. 
Cada año, en el Bajo Aragón, 
sin que termine el frío del in-
vierno ya intuimos la llegada 
de una nueva Semana Santa. 

¡Y ya está aquí! Hace días que el sonido del tambor,  las 
cofradías ensayando en los diferentes lugares de nues-
tra localidad, nos anuncian la llegada inminente de los 
siete días más importantes dentro del año litúrgico. La 
Semana Santa 2018, va a ser además especial y emotiva 
porque se cumplen en el calendario dos fechas impor-
tantes; la Cofradía de Jesús Nazareno, nuestro querido 
“Nazareno” cumple 75 años de historia. Y además la 
Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Cas-
pe, recuerda que con éste, lleva 25 años trabajando por 
hacer de esta celebración un signo de identidad de la 
localidad. Felicitamos a todas las personas que han 

mantenido y acrecentado la ilusión y el compromiso en 
las distintas cofradías, y a todos los que año tras año, 
ponen más empeño para que nuestras imágenes y ban-
das de tambores aporten a nuestra Semana Santa la so-
lemnidad y el respeto que merecen.

Desde la Coordinadora siempre se ha querido aportar 
para mejorar, pero guardando la tradición, la esencia 
y las raíces de todos los actos que se llevan a cabo du-
rante estos días. Detrás hay un trabajo desinteresado y 
voluntario, hecho por muchas personas que ponen su 
granito de arena para que tanto los caspolinos, como 
los visitantes, encuentren las iglesias, la colegiata, las 
imágenes e instrumentos en pleno esplendor. Hemos 
de recordar que nuestra Semana Santa está considera-
da bien de interés turístico regional, y eso conlleva una 
responsabilidad, y nos exige el trabajo para en un futu-
ro no lejano conseguir el reconocimiento a nivel nacio-
nal. Para ello debemos salir a la calle, participar, y entre 
todos, cofrades, caspolinos y todas las personas que se 
acerquen durante estos días, vivir y sentir. Dejarnos 
conducir por el recuerdo de unos hechos, que nos de-
ben hacer más personas, más humanos, más amables, 
más acogedores.

Dentro y fuera de la iglesia, cada procesión, cada ora-
ción, cada acto, cada momento, debe ser una expresión 
de respeto, y la vivencia y expresión de un sentimiento.  

¡Vivamos la Semana Santa 2018!

SALUDO
MARCOS SANCHEZ GARCIA
COORDINADOR DE COFRADIAS



AMAR COMO JESÚS AMÓ

“Doy gracias a mi Dios cada vez que 
os recuerdo; siempre rezo por vosotros, 
lo hago con gran alegría. Porque habéis 
sido colaboradores míos en la obra del 
Evangelio, desde el primer día hasta 
hoy. Esta es nuestra confianza: que el 
que ha inaugurado entre vosotros esta 
buena obra, la llevará en adelante hasta 
el día de Cristo Jesús” (Flp. 1,3-6).

Estimada comunidad parroquial: acojo las palabras de San 
Pablo para haceros llegar mi saludo en estos días Santos, días 
llenos de recuerdos memorables, días en los que aquellos 
que llevamos la marca de Cristo por medio del bautismo nos 
congregamos en un mismo pensar y un mismo sentir, para 
proyectar al mundo con nuestra unidad y oración que vale la 
pena apostar por Cristo Jesús. 

Es la Semana más Santa del todo el año y no porque los de-
más días no lo sean, sino porque durante estos 7 días recorda-
mos que Dios creó el mundo en 7 días y en 7 días lo restauró 
y en ambos casos usó el don más precioso, el más alentador, 
el único capaz de cambiarlo todo, esto es, el AMOR. No hay 
nada más sabio, más profundo más verdadero que el amor. 
“El amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no 
se engríe, no es rencoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas 

del mal; no se alegra de las injusticias, sino que goza con la verdad. 
El amor lo excusa todo, lo cree todo, lo espera todo, todo lo soporta” 
(1Cor, 13, 4-7).

Apoyados en el proyecto de Jesús, dejémonos guiar por él, 
caminemos con él, oremos con él, sintamos su dolor, dejémo-
nos llenar de su resplandor de tal manera que seamos una 
comunidad viva, llena de ilusión, una comunidad donde la 
esperanza sea el faro del camino y la compasión el deseo más 
noble del corazón. 

En estos días Santos, no olvidemos lo que pasa alrededor del 
mundo, de nuestro mundo, de mi mundo. Es una locura pen-
sar que el ser humano se pueda hacer tanto daño así mismo, 
y lo hace. Es una locura pensar que tanta sabiduría que he-
mos recibido del creador no la usemos para mejorar cuanto 
tenemos sino para competir y en muchos casos destruir. Por 
eso, más que nunca necesitamos del amor como escudo pro-
tector, de la paz como derecho universal y de la compasión 
como donación de sí mismo para la salvación del prójimo.

Con respeto y admiración, hago llegar mis agradecimientos, 
a la Coordinadora de Cofradías, a cada una de las Cofradías, 
a tantos voluntarios que en la parroquia hacen tanto bien: 
Limpieza, Coro, Catequistas, Repartidores de la hojita pa-
rroquial, Ministros de la Eucaristía, Grupo Fe, Grupo Santa 
Lucía, Cáritas, Manos Unidas, Benefactores, Consejo Parro-
quial, Ayuntamiento, Guardia Civil y Policía Local. Gracias a 
cada uno de los fieles católicos de esta parroquia que con su 
presencia, su participación en cada acto litúrgico hacen que 
estos días Santos sean de profundo recogimiento, de belleza 
espiritual y enriquecimiento de nuestra convivencia fraterna. 

QUE CRISTO RESUCITADO
NOS LLENE DE GOZO, ARMONIA Y PAZ

SALUDO
SAMUEL SAN MIGUEL GIRALDO
PÁRROCO DE CASPE



La Burreta

El Nazareno El Cristo La Piedad

Las cofradías
Semana Santa

de Caspe



La Oración

El Santo Entierro La Dolorosa

La Columna



LUNES 19 y MARTES 20 DE MARZO

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

MIERCOLES, 21 DE MARZO

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

SABADO 17 de MARZO- Encuentro de Cofradías del Bajo Aragón Zaragozano,           
en Fabara.

VIERNES 23 de MARZO.- Presentación del libro de la Cofradía del Nazareno 
“CUANDO PASA EL NAZARENO”, a las 20:00 h.              
en la Iglesia de los PP. Franciscanos.

ACTOS PREVIOS



DOMINGO DE RAMOS
08:45 Asilo.
09:30 Capuchinas.
10:30 Santa Lucía.
10:30 Chiprana.
12:00 La Bendición de Ramos y Procesión 

se inicia en los Franciscanos y termi-
na en la Colegiata con la Santa Misa.

JUEVES SANTO
17:00 Asilo.
17:00 Chiprana.
18:00 Capuchinas.
19:30 Colegiata, a continuación inicio de la   

Vela.
23:00 Hora Santa.

VIERNES SANTO
07:30 Colegiata, inicio de la Vela al       

Santísimo.
08:00 Vía Crucis, se inicia en la Colegiata.
16:00 Asilo (Adoración de la Santa Cruz).
17:00 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 Asilo.
19:00 Chiprana.
20:30 Capuchinas.
23:00 Colegiata.

DOMINGO DE PASCUA
08:45 Asilo.
09:30 Capuchinas.
10:30 Santa Lucía.
12:30 Colegiata Santa María la Mayor.
20:00 Franciscanos.

LUNES DE PASCUA-SAN BARTOLOMÉ
12:30 Misa en la Ermita de San Bartolomé, 

en Pescadores.

- ACTOS  LITÚRGICOS -



Pregón de
Semana Santa
Sábado 24 de marzo
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. JOSE MARIA FALO ESPÉS.
Con la actuación de Jesús Pérez, órgano y Pablo Morales, whistles, flauta y gaita.



FR. JOSÉ MARÍA FALO ESPÉS
FRANCISCANO

Nació en Samper de Calanda el día 26 de Mayo de 
1955.
Aun siendo un niño ingresó en el seminario fran-
ciscano. Hizo la primera profesión en Teruel a fina-
les de 1976 y la profesión Solemne en Caspe el 17 
de Mayo de 1981.
El primer destino que le asignaron los superiores 
fue Caspe, y aquí estuvo 13 años. Colaboró en la 
Parroquia y con Sarabastall; ejerció de periodista 
en la emisora de Radio Nacional en Caspe y des-
pués como director de la emisora de la cadena SER 
en Andorra, además de colaboraciones en los pe-
riódicos El Día y La Comarca. 
Desde 1993 hasta 2003, durante los meses de Julio 
y Agosto, prestó servicio en Albania organizando 
campos de trabajo y llevando ayuda humanitaria, 
también ayudado por Sarabastall. Allí pudo salu-
dar a santa Teresa de Calcuta un año antes de su 
fallecimiento.
En 2009 tuvo el privilegio de poder participar en el 
Capítulo General de los Franciscanos, en represen-
tación de los hermanos no sacerdotes de España.
La cofradía del Santo Cáliz de Valencia le nombró 
“Caballero del Santo Cáliz” en Junio de 2012.

En Abril de 2017 fué galardonado con el premio 
REDOBLE que todos los años concede la Ruta del 
Tambor y el Bombo.
En la Provincia Franciscana de Valencia, Aragón y 
Baleares ha ejercido las labores de Consejero Pro-
vincial, Administrador y Secretario Provincial. En 
la actualidad está destinado en Tierra Santa y es el 
encargado del santuario del Campo de los Pastores 
en Belén (Palestina).



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

25 marzo DOMINGO DE RAMOS



Procesión
del Vía Crucis
a las 20:30 h.

ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. de los Huertos, 
C/. Santa Clara, C/. San Francisco,
C/. Hilarza, C/. San Roque, C/. Lon,         
C/. Lafuen y 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.

ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. Nueva, Portal de Valencia, C/. Alta, C/. Santa Lu-
cía, 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.

Procesión de
El Prendimiento
a las 19:00 h.



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

26 marzo LUNES SANTO



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 Católi-
co y Franciscanos.



Procesión del Encuentro, a las 21:00 h.
Reflexión de la IV Estación Jota al Nazareno y a su 
Madre en la Plaza España

27 marzo MARTES SANTO 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.



Procesión del Silencio, a las 21:00 h.
Vía Crucis penitencial por las ermitas del casco histórico

28 marzo MIERCOLES SANTO



ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Fernando el Católico, Plaza 
del Horno, C/. Muro, C/. Gibraltar, C/. Pueyo, 
Plaza del Horno, C/. Pellicer, Plaza Compromi-
so, C/. Carnicerías, C/. Carmen, C/. Dr. Cirac 
Estopañan, Barrio Verde, Plaza de San Indale-
cio, C/. San Cristóbal, Parroquia Santa María la 
Mayor, Plaza Compromiso, Plaza de Monserrat, 
C/. Fayón Alto, Plaza de San Roque, C/. Lon, 
C/. Lafuén y Franciscanos.

ERMITAS VISITADAS: La Balma, Santa María 
Magdalena, San Indalecio, Monserrat y San 
Roque.



ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. de los 
Huertos, C/. Santa Clara, Portal 
de Capuchinos, C/. San Francis-
co, Plaza la Matea, C/. Hilarza, 
Plaza de San Roque, C/. Lon, C/. 
Lafuén y Franciscanos.

Procesión del Descendimiento, a las 21:00 h.
Reflexión de la XIII Estación, Plaza de San Roque

29 marzo JUEVES SANTO



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



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

30 marzo VIERNES SANTO



ITINERARIO:
Colegiata, C/. Pellicer, C/. Fernan-
do 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.



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.

Toque de Gloria, a las 23:30 h.
Tamborrada tras el repique de campanas en el exterior de la Colegiata

31 marzo SABADO SANTO



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 Septiem-
bre de 1394 la entregó al Gran Maestre de la Or-
den 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.

Fué utilizada para la toma de juramento a los 
compromisarios que en 1412 participaron en el 
“Compromiso de Caspe”, con el que se daba fin 
al conflicto dinástico provocado tras la muerte de 
Martín I sin descendencia legítima. 

A iniciativa de la Ciudad y de común acuerdo con 
el Convento se construyó, en 1730, una capilla en 

la Colegiata de Santa María la Mayor del Pilar 
donde exponerla para su culto y veneración per-
manente. El deterioro sufrido por el devenir his-
tórico  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 con-
servan en el mundo, junto a los de Santo Tori-
bio de Liébana (España) y Notre Dame de París 
(Francia).

Procesiona el día de Viernes Santo en la procesión 
del Santo Entierro. Dos fechas señaladas también 
para su culto son: el día 3 de Mayo, conmemora-
ción de la Invención de la Santa Cruz con la que 
se bendicen los términos; y el 14 de Septiembre 
festividad de la Exaltación de la Santa Cruz.



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.





GANADORES CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2018

CARTEL ANUNCIADOR 

SEMANA SANTA 2018

Andrea Soler Albiac - 2.º cicloCarmen Sanahuja Barriendos - 1.º ciclo Sofía Ayadi Chadmi- 3.º ciclo



BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2018

TEMA: Nuestra Semana Santa entendida desde cual-
quier punto de vista: arte, música, religión, cultura, gen-
tes…

CONDICIONES
Las fotografías se presentarán en formato digital e im-
presas en papel fotográfico. El tamaño de la imagen fo-
tográfica será libre, aunque tendrán que venir enmarca-
das en cartulina o similar de 40 x 50 cm.

Solamente se aceptarán fotografías que hayan sido to-
madas 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 respon-
sabilidad 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. Así-
mismo en un sobre aparte donde se indique el título de 
la obra se deberá introducir un papel con los datos per-
sonales del autor (nombre y apellidos, dirección postal, 
teléfono y correo electrónico) y el lugar dónde se ha to-
mado la imagen.

Las fotografías se deben entregar en ARAGONDISC. 

C/Isabel la Católica, 5 CASPE (Zaragoza) antes del 
20 de abril de 2018. 

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 técnica-artística. 
La obra seleccionada recibirá el premio de 100 Euros. 
Si el jurado así lo estimase, el premio podría quedar de-
sierto.

El fallo del concurso será inapelable, se notificará a los 
ganadores y se hará público el día 27 de abril de 2018.

ENTREGA DE PREMIOS 
La entrega del premio se hará inmediatamente después 
del fallo del concurso.

En la Semana Santa del año 2019 se realizará una expo-
sición con todas las fotos recibidas. En la inauguración 
se hará un acto “simbólico” de entrega de premios al 
que tendrán que acudir los ganadores.

Todas las fotografías podrán ser expuestas al públi-
co 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.



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 confor-
man.
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 posi-
ble 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 logoti-
pos 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 2019.
- 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 reso-
lución, 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 ARAGON-
DISC. C/Isabel la Católica, 5 Caspe (Zaragoza) 
antes del 20 de abril de 2018.
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 20 de abril de 2018.
El trabajo que resulte premiado, además de 
constituir el cartel anunciador de la Semana Santa 
de Caspe de 2019, también servirá como portada 
del folleto “Programa Semana Santa de Caspe 
2019”, cuyo autor o autores deberán adaptarlo a 
las medidas de dicho folleto.
8.- PREMIO. 
Se otorgará un único premio de 100 € inmediata-
mente 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 con-
curso, que se realizará en lugar y día determinado 
por la Coordinadora.
10.- PROPIEDAD DE LA OBRA. 
El cartel ganador quedará en poder de la Coordi-
nadora, 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. Transcu-
rrido este plazo, los trabajos que no hayan sido 
retirados por su autor pasarán a propiedad de la 
Coordinadora pudiendo hacer el uso que conside-
re oportuno.
La participación en el presente concurso impli-
ca la total aceptación de estas Bases.

IV CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA SEMANA SANTA DE CASPE DE 2019



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 difu-
sión 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 cual-
quier técnica. 
QUINTA:
El plazo de presentación de los carteles originales será 
hasta el viernes 2 de marzo de 2018. Los carteles se 
deben entregar en la secretaría del centro al que asiste 
el alumn@. 

SEXTA:
Terminado el plazo de admisión, el Jurado se reuni-
rá para designar el cartel ganador. El Jurado estará 
compuesto por personas de la Coordinadora de Cofra-
días. 
SÉPTIMA:
El fallo del Jurado se hará público el día 8 de marzo 
a través de los medios de comunicación y las redes 
sociales que posee la Coordinadora. 
OCTAVA:
Se premiará al mejor dibujo de cada uno de los ciclos 
que componen la Educación Primaria. Los premios 
se entregarán el 24 de marzo en el acto del Pregón en 
la Colegiata junto con la entrega de premios del con-
curso del cartel anunciador Semana Santa 2019. El 
premio consistirá en material escolar.
NOVENA:
Las obras serán expuestas durante toda la Semana 
Santa en espacio y fechas por determinar. 
DÉCIMA:
La participación en este concurso supone la acepta-
ción de las presentes bases.

BASES DEL CONCURSO DE CARTEL INFANTIL DE SEMANA SANTA

La Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Caspe convoca el presen-
te concurso para elegir un Cartel Infantil de la Semana Santa Caspolina.



Programa de Actos Semana Santa, Caspe 2018
Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Caspe

ORGANIZAN:


