
SEMANA MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL

DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE 2021

Martes 16 de noviembre:

20:00 h. Tertulia literaria modernista. 
Mesa  redonda  sobre  la  literatura  de  la  época  y  los  personajes  del  Teruel
modernista, a propósito de la novela “Una flor de hierro”, de Antonio Castellote,
quien intervendrá junto a Serafín Aldecoa y Juan Carlos Navarro.
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.

Miércoles 17 de noviembre: 

20:00 h. Conferencia  “Segundo de Chomón y sus aportaciones técnicas al
color". 
Por Javier Hernández. Licenciado en Bellas Artes y en Historia del Arte, Graduado en
Artes  Aplicadas  y  Diplomado  en  Conservación  y  Restauración.  Su  participación  en
destacados proyectos le confieren una presencia en los distintos prismas del arte. 
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.

Jueves 18 de noviembre:

20:00  h.  Proyección  de  la  película  “El  hombre  que  quiso  ser  Segundo”.
Tertulia coloquio posterior con Javier Hernández, Paco Martín y Gonzalo Montón,
que aportarán su punto de vista y conocimientos sobre la figura de Segundo de Chomón y
su extraordinaria aportación en los inicios del cine.
Lugar: Cine Maravillas.
* Entrada gratuita hasta completar aforo.

Viernes 19 de noviembre:

18:00 h.  Apertura de la  exposición “Julio  Belenguer y el  Esperanto en el
Teruel  de  1900”  y  presentación  del  libro  “Esperanto  y  esperantistas  de
Teruel”.  Por parte de Alberto Granados Orcero, presidente de la Asociación de
Esperanto de Teruel "Liberanimo" y del autor, Serafín Aldecoa. 
Lugar: Círculo de Recreo Turolense “Casino”.

19:00 h. Bautizo y presentación del nuevo gigante Segundo de Chomón.
Bautizo  del  nuevo  gigante que  se  incorpora  a  la  Comparsa  de Gigantes y
Cabezudos de Teruel representando a Segundo de Chomón en el 150 aniversario
del nacimiento del cineasta turolense.
Lugar: Plaza de la Catedral.

20:00 h. Ronda modernista. 



Ronda tradicional que recorrerá los edificios más emblemáticos del Modernismo
turolense. A.C. Ciudad de los Amantes.

Lugar: Se recorrerán las calles del centro histórico que albergan las principales
casas modernistas de Teruel.

Sábado 20 de noviembre:

11:00 h. Recepción del Ayuntamiento a los grupos participantes e invitados.
Lugar: Plaza de la Catedral.

11:30 h. Desfile  de participantes: Desfile  de Personajes  ilustres  de Teruel  y
grupos  invitados, Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel  con el  nuevo
gigante de Segundo de Chomón y acompañados por coches de época.
Recorrido: Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Torico y Plaza de San Juan.

Exposición de coches de época. 
Lugar: Plaza San Juan.

Celebración del  Día de la Banderita: Durante toda la mañana se realizará una
cuestación de la Cruz Roja de Teruel por voluntarias vestidas de época. 
Lugar: Plaza San Juan.

12:30 h.  “Músicas de principios del  siglo XX” a cargo del   Conservatorio
Profesional de Música de Teruel.
Integrantes del Conservatorio de Música de Teruel interpretarán un repertorio de piezas
de diferentes estilos de la época, como la zarzuela “La Gran Vía”, mazurcas, valses o la
jota “Gigantes y Cabezudos”.
Lugar: Teatro Marín. 
* Entrada gratuita hasta completar aforo.

17:00 h. Visita  guiada:  Paseos Modernistas. Recorreremos los  edificios  más
representativos de la arquitectura turolense de principios del s. XX de la
mano del arquitecto Pablo Monguió. Un paseo a pie por la ciudad, que nos
dará a conocer vivencias y anécdotas de la vida social  del Teruel más
moderno.

  Información  y  reserva:  Oficina  Municipal  de  Turismo,  Plaza  de  los
Amantes.

  Salida: Plaza de los Amantes.
  Tarifas: 

General: 3 €
Residente Teruel: 1 €
Persona con discapacidad: 1,5 €



18:00  h. Desfile  de  participantes: Personajes  ilustres  de  Teruel  y  grupos
invitados recorrerán las calles para asistir al acto  “Chomón Cazatalentos”.
Recorrido: Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Torico y Plaza San Juan.

19:00 h. Espectáculo “Chomón Cazatalentos”. 
Segundo de Chomón y “La Farrusini”  buscan artistas y espectáculos para sus
nuevas  películas,  y  se  convoca  una  audición  en  el  teatro  Marín,  donde  los
aspirantes mostrarán sus talentos y habilidades.
Colaboraciones: Escuela de Danza “Las Torres”, Grupo Manfredina, Asociación de
Juegos  y  Deportes  Tradicionales  Aragoneses  Club  “El  Barrón”,  actores  y
voluntarios de la Fundación Bodas de Isabel.
Lugar: Teatro Marín.

Domingo 21 de noviembre:

11:00 h. Homenaje a  La Escalinata en su centenario. 
Acto  de  homenaje  a  La  Escalinata  cuando  se  cumplen  100  años  de  su
inauguración, con presencia de ilustres personajes de época.
Lugar: Fuente de La escalinata.

11:30  h.  Desfile  de  participantes: Personajes  ilustres  de  Teruel  y  grupos
invitados recorrerán las calles turolenses del centro histórico.
Lugar: Escalinata, Plaza del Torico,  Plaza de San Juan. 

Exposición de coches de época. 
Lugar: Plaza San Juan.

12:30 h.  Cine mudo con piano en directo:  Película  “La quimera del  oro”,
(1925).
Obra maestra de Charles Chaplin considerada como una de sus obras más célebres. 
El Maestro Jaime López acompañará la película en directo al piano. 
Lugar: Teatro Marín.

17:00 h. Visita  guiada:  Paseos Modernistas. Recorreremos los  edificios  más
representativos  de la  arquitectura  turolense  de principios  del  XX de la
mano del arquitecto Pablo Monguió. Un paseo a pie por la ciudad, que nos
dará a conocer vivencias y anécdotas de la vida social  del Teruel más
moderno.

  Información y reserva: Oficina Municipal de Turismo, Plaza Amantes.
  Salida: Plaza de los Amantes.
  Tarifas: 

General: 3 €
Residente Teruel: 1 €
Persona con discapacidad: 1,5 €



Exposiciones:

Exposición en el Círculo de Recreo Turolense.

“Julio Belenguer y el Esperanto en Teruel”.
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.

Exposición fotográfica “CHOMÓN. El cinematógrafo de la Fantasía”.
De Julio Sánchez Millán, Presidente de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza.
Organiza: Instituto de Estudios Turolenses.
Lugar: Claustro de la iglesia de San Pedro de Teruel, C/ Matías Abad, 7.
(Mausoleo de Los Amantes).

Exposición de coches de época. 
Lugar: Plaza San Juan.


