PROGRAMA de ACTOS
Martes 12 de noviembre

Sábado 16 de noviembre

20:00 h. Inauguración de la exposición “El vestuario de
Elvira de Hidalgo”.
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.
20:30 h. Conferencia “Elvira de Hidalgo: El bel canto
hecho arte”.
Por Vicky Calavia. Productora y realizadora,
documentalista, profesora de cine, programadora
audiovisual y gestora cultural.
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.

11:00 h. Recepción en el Ayuntamiento de los grupos
participantes.
11:30 h. Pasacalles de los personajes del circo de los
horrores como reclamo para el cinematógrafo de
la empresaria Farrusini.
11:30 h. Desfile de participantes: Personajes ilustres de
Teruel, acompañados por coches de época.
Recorrido: Ayuntamiento/ Plaza del Torico/ Plaza
de San Juan.

Jueves 14 de noviembre

ACTIVIDADES EN LA PLAZA DE SAN JUAN

20:00 h. Conferencia “Segundo de Chomón. Las mágicas
creaciones de un turolense pionero del cine”.
Por Gonzalo Montón. Profesor y director de la
revista Cabiria.
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.

Viernes 15 de noviembre
20:30 h. “Ronda por Teruel” AC Ciudad de los Amantes.
Rondalla tradicional de Jota.
Lugar: Plaza del Torico, Calle Amantes, Plaza de
la Catedral, Plaza Fray Anselmo Polanco, Plaza
Domingo Gascón.
20:00 a
21:00 h. Migas solidarias a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer.
Donativo 2 €.
Lugar: Plaza Domingo Gascón.
22:00 h. Recreación de fiesta tradicional, baile y juegos
de bureo. AC Ciudad de los Amantes. Música en
directo.
Lugar: Fonda del Tozal.

Exposición de coches de época.Asociación Aragonesa de
Vehículos Históricos.
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. La recaudación será destinada
a la infancia.
11.30 h. Taller infantil. “Crea tu sombrero y complementos
modernistas”.
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.
12:00 h. Baile burgués amenizado por el “Cuarteto
Modernista Turolense”.
12:30 h. Exhibición de Bailes Modernistas.
AC Alcoy Modernista.
AC Amigos del Modernismo de Alcoy.
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, acompañados de los personajes
del momento, que nos darán a conocer vivencias y
anécdotas de la vida social del Teruel del momento.
Información y reserva: Oficina Municipal de
Turismo, Plaza Amantes.
Lugar de salida: Plaza de los Amantes.
Precio 3 €.

17:00 h. Animación con los personajes del circo de los
horrores como reclamo para el cinematógrafo de
la empresaria Farrusini.
Lugar: Plaza de San Juan.
17:00 h. Vida social en el Casino Turolense, a principios de
siglo XX.
Lectura de poesía, tertulia literaria, partidas de
ajedrez, juegos de Mus y de Guiñote.
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.
17:30 h. Visita guiada al Casino Turolense.
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.
18:00 h. El primer cine: “Rodando con Chomón”.
Lugar: Teatro Marín. Programa:
• “Las Isadorables de Duncan”. Escuela de Danza
Las Torres.
• “El Arte de la Serpentina”. La Nueva Danza, luces
y sombras que inspiraron a Segundo de Chomón.
• La Troupe de Chomón: Presentación y estreno del
corto “La Valise Enchantée”.
19:30 h. Espectáculo: Cine mudo con música en directo.
Película: “El Moderno Sherlock Holmes” de Buster
Keaton. Acompañado con un pianista en directo.
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.

Domingo 17 de noviembre
11:30 h. Concierto. “Pequeña Antología de la Zarzuela”.
Agrupación Lírica Ciudad de Teruel.
Concentración de personajes modernistas.
Lugar: Círculo de recreo turolense “Casino”.

ACTIVIDADES EN LA PLAZA DEL TORICO
Recreación de la vida cotidiana de un domingo en la Plaza del
Mercado de Teruel.
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. La recaudación será destinada
a la infancia.

12:00 h. Desfile desde la plaza de San Juan a la del Torico.
Personajes modernistas acompañados por la
comparsa de Cabezudos de Teruel.
12:15 h. Exhibición de oficios de la época.
Limpiabotas, personal médico, enfermeras y
demás personal sanitario. AC Alcoy Modernista.
12:15 h. Ronda tradicional. Por AC “Amigos de la Jota” y
AC “Ciudad de los Amantes”.
Ambiente modernista, cantos y bailes polulares.
12:30 h. Manifestación del grupo de sufragistas.
Desde la plaza de San Juan a la plaza del Torico
para solicitar el derecho al voto femenino.
12:45 h. Juegos tradicionales.
Concurso de tiro de saco en altura o saco al
granero por panaderos de la época.
Asociación de Juegos y Deportes Aragoneses,
Club “El Barrón”.
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, acompañados de los
personajes del momento, que nos darán a conocer
vivencias y anécdotas de la vida social del Teruel
más moderno.
Información y reserva: Oficina Municipal de
Turismo, Plaza Amantes.
Lugar de salida: Plaza de los Amantes.
Precio 3 €.

organizan

Exposiciones
En el Círculo de Recreo Turolense, Casino de Teruel.
Desde el miércoles día 13 al domingo día 17 de noviembre.
Horario de 18:00 h. a 21.00 h.
Exposición “El vestuario de Elvira de Hidalgo”.
Réplicas de trajes de la soprano nacida en Valderrobres,
Elvira de Hidalgo, procedentes de los fondos de la
Fundación Valderrobres Patrimonial Asunción Tomás Foz.

www.turismo.teruel.es
Oficina Municipal de Turismo
Pza. Amantes. 6 – TERUEL – Tel. 978 624 105
infoturismo@teruel.net

COLABORA

AGRADECIMiENTOS
Cruz Roja de Teruel, Asociación Española Contra el Cáncer,
Asociación Provincial de Panaderos de Teruel,
Consejo Regulador DO Jamón de Teruel,
AC Ciudad de Los Amantes, AC Amigos de la Jota,
Escuela de Danza “Las Torres”,
Asociación de Juegos y Deportes Tradicionales Aragoneses
Club “El Barrón”, Fonda del Tozal,
Asociación Teruel Empresarios Turísticos,
Fundación Valderrobres Patrimonial
“Asunción Tomás Foz”,
Asociación Aragonesa de Vehículos Históricos,
AC Alcoy Modernista,
AC Amigos del Modernismo de Alcoy,
Comparsa de Cabezudos de Teruel, Teresa Navarro,
Vicente Maícas, Lori Needleman, Jesús Garcés, Mamen Casino,
Jorge Lanzuela, Ana Escriche, Araceli Sancho,
Teresa Serrano, Rosa Blasco Atelier, y en especial
a los voluntarios de la Fundación Bodas de Isabel.

www.bodasdeisabel.com

SEMANA
MODERNISTA
Chomón, pionero del cine mudo

Exposición de juegos de época
de la Asociación de Juegos y Deportes Tradicionales
Aragoneses,
Club “El Barrón”.

Vermú Modernista
En colaboración con la Asociación
Teruel Empresarios Turísticos.
En establecimientos colaboradores de la ciudad.
Precio 2 €.

SEGUNDO DE CHOMÓN Y EL CINE
Este año, la Semana Modernista Turolense quiere homenajear
a uno de sus célebres ciudadanos: Segundo de Chomón,
director pionero del cine mudo y técnico de trucajes. Su pasión
por los efectos especiales, su espíritu inquieto, su creatividad y
constante afán de superación, le han hecho pasar a la historia
como uno de los grandes hombres del cine de su tiempo. Lo
contrataron las más importantes empresas cinematográficas de
la época. El cine será, por tanto, protagonista en esta edición
a través del director turolense como hilo conductor: habrá
momentos dedicados a la danza, a los efectos especiales de
luz y color, a los personajes propios del momento y a toda la
industria que comenzó a hacerse popular a comienzos del siglo
XX, revolucionando la sociedad de su tiempo.

Información Plan de Accesibilidad:
Fundación Bodas de Isabel
Plaza de la Catedral, 9 - Bajo.
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