
1er premio del XXI Concurso de Pintura Rápida “José Aced” 2016 Juan Vila Arimanys 
de Sant Quirze del Vallés (Barcelona).

NOTAS:
– En la elaboración y desarrollo de esta Semana Cultural 

participan las Asociaciones de Alcorisa con entusiasmo 
y dedicación. Desde aquí y desde todas las instancias, el 
Ayuntamiento agradece su colaboración.

– La Asociación de Amas de Casa “El Cantal” preparará to-
das las degustaciones de la Semana como es tradicional.

– Interpeñas y la Comisión de Fiestas participan de for-
ma especial organizando la hoguera y la verbena de S. 
Sebastián.

– Todos los actos, excepto los especificados, se celebrarán 
en el Salón de Actos del Centro Cultural “Valero Lecha”

– Onda Balcei, la radio de Alcorisa, ofrecerá programas ex-
traordinarios con motivo de esta Semana Cultural.

– Durante estos días la biblioteca expondrá fondos biblio-
gráficos de los ponentes de la Semana Cultural en distin-
tos puntos de la localidad.

Foto portada: Sonia Montero Lamata.

l  SÁBADO, 
 21 de enero

12,00 horas: 
•  Actos programados por la Peña taurina 

“Nicanor Villalta”: Fiesta taurina para 
los niños en los porches del centro cul-
tural “Valero Lecha”. Inauguración del 
XXV Concurso de dibujo taurino escolar 
y entrega de trofeos. Toreo de salón y 
presentación del libro “Toros para ni-
ños”, a cargo de su autor Juan Iranzo.

17,00 horas:
•  Festival de la Escuela de Jota de “El Ca-

chirulo” de Alcorisa.

19,30 horas:
•  Charla coloquio “30 años de Tendido 

cero” a cargo de Javier Hurtado, pre-
sentador del famoso programa taurino 
de TVE. Estará acompañado por una fi-
gura del mundo de los toros y por Juan 
Iranzo que presentará el libro “Toros 
para niños”.

• Degustación de banderillas preparadas 
por la Peña taurina “Nicanor Villalta”.

24,00 horas:
•  Ocelot Rock Band en concierto, en la 

discoteca “Alcor 65”
•  Apertura de puertas a las 23,30 

horas.

l  DOMINGO, 
 22 de enero

12,30 horas:
•  Misa en la parroquia cantada por la Po-

lifónica Ligera “Santos Paz” dirigida por 
Zigor González

•  Al terminar, celebración de San Antón 
con bendición de animales, organizada 
por la Agrupación Hípica “San Jorge” en 
la plaza Alcalde José Ángel Azuara.

17 horas:
•  Café con pastas para la Tercera Edad en 

el centro cultural “Valero Lecha”.

18,30 horas:
•  Teatro a cargo del Grupo de teatro in-

fantil y  juvenil de Alcorisa, dirigido por 
Sabino del Río, con la representación 
de “El Pequeño Quijote”, “La escuela 
de Don Silvestre” y “A la Dra. Cabrera la 
marean”, en la sala cultural “Alcor 82”.

•  Al terminar, entrega de los premios del 
certamen de tapas y clausura de la 38ª 
Semana Cultural.

“El misterio es el elemento clave en 
toda obra de arte” (Luis Buñuel)

“Una obra de arte nunca se termina, 
sólo se abandona” (Leonardo Da Vinci)

Excmo. Ayuntamiento 
de la F. y M.I. Villa de Alcorisa 

(Teruel)



l  VIERNES, 
 13 de enero

13,00 horas:
•  Emisión en directo desde la biblioteca 

municipal del programa de Radio La 
Comarca “Hoy es tu día”.

18,30 horas:
•  Recepción oficial en el Ayuntamiento de 

las personalidades que intervienen en 
la inauguración de la Semana Cultural, 
con la colaboración de la Polifónica Li-
gera “Santos Paz” de Alcorisa.

19,30 horas:
•  En la sala cultural “Alcor 82”, inaugu-

ración de la 38ª Semana Cultural de 
Alcorisa.

•  Charla coloquio “Los rostros de las gue-
rras” a cargo del fotógrafo y periodista 
Gervasio Sánchez.

•  Breve concierto de la Mini Banda Mu-
nicipal de Alcorisa dirigida por Victor 
Monzón. 

• Degustación de productos de la tierra: 
fulladre. 

l  SÁBADO, 
 14 de enero

12,00 horas:
•  Inauguración del II certamen de la tapa: 

“Cocin-arte” que se celebrará en los 
bares de nuestra localidad durante el 
fin de semana, con la colaboración de 
la Asociación empresarial de Alcorisa.

17,30 horas:
•  Gran Festival de Jota en la sala cultural 

“Alcor 82”. Actuación del Grupo de Jota 
Alcorisa y de las mejores voces infanti-
les del momento, entre las que estará el 
alcorisano Marcos Azuara.

l  DOMINGO, 
 15 de enero

•  Fiesta del XXVI Aniversario de la Asocia-
ción “EL Cachirulo Amigos de la Jota” 
según programa propio.

08,00 horas:
•  Comienzo del XXII Concurso de Pintura 

Rápida “José Aced”.

16,00 horas:
•  Entrega de los trabajos realizados para 

el Concurso de pintura rápida en el pa-
bellón polideportivo.

18,00 horas:
•  Entrega de los premios del Concurso de 

pintura rápida en el pabellón polidepor-
tivo.

•  Los cuadros ganadores estarán ex-
puestos en la sala de exposiciones del 
centro cultural “Valero Lecha” durante 
toda la Semana Cultural.

19,30 horas:
•  Concierto de la Banda Municipal de 

Alcorisa “Bandas sonoras de películas 
de Disney” dirigido por Víctor Monzón, 
en la sala cultural “Alcor 82”.

l  LUNES, 
 16 de enero

18,00 horas:
•  Emisión de Onda Pispotero, la radio es-

colar del CEIP “El Justicia de Aragón” de 
Alcorisa. Programa especial “Con mu-
cho arte”. Onda Balcei 107.5 FM.

19,00 horas:
•  Inauguración de la exposición “Como 

hemos cambiado” (Imágenes de 
Alcorisa de ayer y de hoy), trabajo del 
Centro de Estudios Locales de Alcorisa, 
en la sala de exposiciones del centro 
cultural “Valero Lecha”.

19,30 horas:
•  Presentación de los premios del I Con- 

curso de Relatos Breves Villa de Alco- 
risa.

•  Charla coloquio “Bendita Piedad”, un 
recorrido por la obra literaria del escri-
tor y locutor de radio Miguel Mena.

•  Degustación de productos de la tierra: 
orejetas con moscatel.

l  MARTES, 
 17 de enero

19,30 horas:
• Concierto de guitarra “Con sexto senti-

do” a cargo del alcorisano Jesús Ángel 
Navarro Sancho, en la iglesia de San 
Sebastián.

• Degustación de productos de la tierra: 
piedrecicas del Calvario, detalle de Pas-
telería Isabel Félez.

l  MIÉRCOLES, 
 18 de enero

18,00 horas:
•  Emisión de un programa especial de 

radio en Onda Balcei, a cargo de los 
alumnos del IES “Damián Forment”.

19,30 horas:
•  Charla coloquio “La aventura de rodar 

un corto siendo pobre (y terminar nomi-
nado a los Goya)” a cargo del cineasta 
Javier Macipe. Y proyección de su corto 
“Os meninos do rio” nominado a mejor 
cortometraje en los Goya 2016.

•  Degustación de productos de la tierra: 
pan tostado con ajo, aceite y jamón.

l  JUEVES, 
 19 de enero

10,45 horas: 
•  Taller “Ando recortando” (Recorto vini-

los) para los alumnos del CEIP “El Justi-
cia de Aragón”, a cargo de Noemí Calvo.

18,30 horas:
•  Encendido de la hoguera de San 

Sebastián en Pescarranas, a cargo de 
Interpeñas.

19,30 horas:
•  “Arte de vanguardia a tu alcance” Su-

basta de reproducciones de las grandes 
obras de arte del siglo XX, realizadas 
por alumnos del IES “Damián Forment” 
de Alcorisa.

•  Degustación de productos de la tierra: 
bollo de manzana.

21,30 horas:
•  Cena de alforja en la hoguera organiza-

da por Interpeñas.

23,00 horas:
•  Verbena popular para todo el público en 

el frontón municipal, organizado por la 
comisión de fiestas e Interpeñas.

l  VIERNES, 
 20 de enero. 
 Día de San Sebastián

08,30 horas:
• Misa en la iglesia de San Sebastián en 

honor del Santo Patrón.
•  Al finalizar la misa, canto de albadas 

por el casco urbano a cargo del grupo 
local “CAMTA”, con inicio en la plaza de 
San Sebastián.

12,00 horas:
• Plantada de gigantes y cabezudos en la 

plaza de los Arcos, acompañados por 
los Dulzaineros de Alcorisa. A continua-
ción, pasacalles.

12,00 horas: 
• Continuación del certamen de la tapa 

“Cocin-arte” en nuestros bares, durante 
todo el fin de semana.

12,30 horas:
•  Misa en la parroquia Santa María la Ma-

yor, cantada por la “Agrupación Coral 
Alcorisana” dirigida por Eloísa Lombar-
te.

19,30 horas:
•  Charla coloquio “La jota en el siglo XIX”, 

a cargo del escritor José Luis Melero y 
el cantador de jotas Nacho del Río, en la 
sala cultural “Alcor 82”.

“La obra de arte es el medio 
por el cual el artista expresa 
su pasión” (Auguste Renoir)

“El arte es lo que dejas  
salir” (Andy Warhol)

CON MUCHO

ARTE
38ª Semana Cultural •ALCORISA•


