PROGRAMA de ACTOS
Lunes 12 de noviembre

Concurso - exposición
de escaparates modernistas de Teruel.
20:00 h. Mesa redonda/taller “La indumentaria modernista”. (Parte 1)
Encarna Catalán, Araceli Sancho, Jorge Lanzuela,
Raquel Esteban.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Calle Joaquín
Arnau, 5)

Martes 13 de noviembre
Día de Matías Abad

12:00 h. Visita guiada por la rejería modernista de la ciudad y colocación de Placa Conmemorativa en honor del artista del hierro, Matías Abad.
Información y reserva: Oficina Municipal de Turismo, Plaza Amantes.
Salida: Plaza de los Amantes.
20:00 h. Conferencia “Matías Abad y el vulcano: Forja
modernista”.
Carlos Milla.
Lugar: Centro Cultural Ibercaja (Calle Joaquín
Arnau, 5)

Miércoles 14 de noviembre
20:00 h. Conferencia y presentación musical “Ofelia de
Aragón”.
César Rubio Belmonte acompañado por la cantadora María Begoña García y el músico Juanjo Almarza.
Lugar: Salón de Actos del Museo Provincial (Plaza Fray Anselmo Polanco)

Jueves 15 de noviembre
20:00 h. Presentación del libro “Imaginando mundos”.
Uge Fuertes.
Lugar: Fundación Caja Inmaculada (Calle Joaquín
Arnau, 3)

Viernes 16 de noviembre
18:00 h. Visita guiada a la sala de exposición costumbrista
de principios de siglo XX.
El pintor Salvador Gisbert mostrará una de sus
obras más conocidas “La Vaquilla”.
Lugar: Museo Provincial (Plaza Fray Anselmo Polanco)
22:30 h. Recreación de fiesta, baile y juegos de bureo.
Música en directo.
Lugar: La Clave Disco Teruel (Plaza Bretón)

Sábado 17 de noviembre
11:30 h. Desfile desde la Plaza del Torico a la Plaza de San
Juan. Personajes ilustres de Teruel, acompañados
por coches y motos antiguas, el cuerpo de bomberos de Alcoy y la Guardia Civil de la época.
12:15 h. Comienza la carrera entre el coche de Dª Ricarda,
conducido por “El Oso”, y el caballo de “El Borlas” a
15 kilómetros de Teruel.

Actividades en la Plaza de San Juan
Celebración del día de la banderita. Durante toda
la mañana se realizará una cuestación de la Cruz
Roja por voluntarias vestidas de época. La recaudación será destinada a la infancia.
Música en directo, a cargo del grupo de música tradicional “Santa Cecilia de Teruel”.
12:30 h. Inauguración de la exposición de coches y motos
antiguas.

12:45 h. Llegada y fin de la carrera entre el coche de Dª Ricarda y el caballo de “ El Borlas”.
12:30 h. Taller infantil “El Modernismo en Teruel” con la
maestra Áurea Javierre.
Juegos tradicionales con los monitores de la Comarca Comunidad de Teruel.
13:30 h. Desfile desde la Plaza de San Juan a la Plaza del Torico.
17:00 h. Visita guiada: Paseos Modernistas. Recorreremos
los edificios más representativos de la arquitectura
turolense de principios del XX, un paseo a pie por
la ciudad, acompañados de los personajes más
destacados del momento que nos darán a conocer
vivencias y anécdotas de la vida social del Teruel más
moderno.
Información, reservas y salida: Oficina Municipal
de Turismo, Plaza de los Amantes.

20:00 h. “El Tercer Amante”, recital sobre el cancionero de
Domingo Gascón y Guimbau en el Teatro Marín.
Durante toda la tarde, música y bailes en directo
en la Plaza de San Juan.
Venta de entradas: Teatro Marín, de jueves a sábado, de 18:00 a 20:00 horas. Precio 5 €.

Domingo 18 de noviembre
Actividades en la Plaza del Torico
11:30 h.

Actividades en el Casino Turolense
Recreación de la vida cotidiana de una tarde de sábado, a principios de siglo XX.
17:00 h. 	Visitas guiadas en grupo para el público interesado.
Asociación Contra el Cáncer. Merienda con chocolate y pastas.
Lectura de poesía y tertulia literaria.
Partidas de ajedrez.
Madame “Laila Dolunay”, pitonisa y sonámbula.
Consultorio secreto y lectura de cartas.
19:00 h. Sesión de Espiritismo.

Actividades en el Teatro Marín
18:00 h. Teatro. Interpretación de una escena de la obra Pigmalión, ambientada en 1912, por la compañía de
teatro de Marisa Fierro.
18:30 h. Recreación de una escena en la que el pintor impresionista Edgar Degás en colaboración con la
Asociación de danza Las Torres realizará uno de sus
cuadros inspirados una clase de ballet.

12:00 h.
12:30 h.
13:00 h.

17:00 h.

Recreación de la vida cotidiana de un domingo en
la Plaza del Mercado de Teruel.
Lugar: Plaza del Torico.
Desfile desde la plaza de San Juan a la Plaza del
Torico acompañados por los Gigantes y Cabezudos.
Ofrenda floral al Torico para venerar el símbolo
de unión de la ciudad. Se invita a todos los turolenses a ponerse su traje regional y participar en
este desfile inédito en honor a la figura más representativa de la ciudad.
Manifestación protesta desde la plaza de San Juan
a la Plaza del Torico para solicitar el derecho al
voto femenino
Concurso de tiro de saco en altura o saco al granero por panaderos de la época (Asociación el
Barrón)
Cantos y bailes populares a cargo de “Amigos de
la Jota” y “Ciudad de Los Amantes” Ambiente
modernista, fiesta masovera, mercado y vermú
en la Plaza del Torico.
Visita guiada: Paseos Modernistas. Recorreremos
los edificios más representativos de la arquitectura
turolense de principios del XX, un paseo a pie por
la ciudad, acompañados de los personajes más
destacados del momento que nos darán a conocer
vivencias y anécdotas de la vida social del Teruel
más moderno.
Información, reservas y salida: Oficina Municipal de Turismo, Plaza Amantes.

EL TERCER AMANTE…

La ciudad de Teruel, por sus actividades anuales, por su dedicación
al estudio y la memoria de sus enamorados más famosos, recibe
para este evento el mismo título que, a principios del siglo XX,
mereció Domingo Gascón. Un abogado, cronista de la provincia de
Teruel y académico de la Real Academia de la Historia, que además
fundó la revista Miscelánea Turolense (1891) entre otras.
Una de sus obras más reconocidas fue la de El Cancionero de los
Amantes de Teruel (1907) en la que participaron los grandes autores de la época. Su pasión por los Amantes y su extensa labor de
documentación, hizo que se le conociese como “El Tercer Amante”. Un título que, desde la Fundación Bodas de Isabel, queremos
hacer extensivo a toda la ciudad de Teruel por su implicación,
desarrollo e investigación en torno a esta figura.

organizan
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LA RECREACIÓN

La ciudad de Teruel recrea la vida cotidiana de principios del siglo
XX. Una época donde una élite intelectual, provoca en la sociedad cambios tecnológicos y de mentalidad que la sitúan en la modernidad. La traída de aguas, la llegada del ferrocarril, la luz eléctrica y muchas cosas más hacen de ésta una “Bella Época” que
conseguirá un brillo especial hasta la llegada de la Gran Guerra.
Un número importante de actividades confluyen durante el fin de
semana: visitas guiadas, personajes, atrezzo, escenografía, música
y baile que recrean el mundo burgués y rural que convivían en la
ciudad de Teruel en torno al año 1912.

Los principales espacios que acogen la celebración serán dos:
La Plaza de San Juan en la que se encuentran el Teatro Marín y el
Casino, dos lugares emblemáticos de la época donde se congregaba tanto la burguesía como el comercio. Asimismo, el exterior de
la plaza era lugar de encuentro y reunión del pueblo llano.
Sus grandes espacios acogerán exposiciones de motos y coches de
la época así como actuaciones en directo
La Plaza del Torico, antigua Plaza del Mercado, donde se encuentran dos de los edificios modernistas más destacados de la ciudad:
La “Casa del Torico” y “La Madrileña”, un marco ideal para acoger el ambiente de parte de la Fiesta Burguesa así como el de una
mañana en la plaza del Mercado.

SEMANA
MODERNISTA

LOS GREMIOS

En los más bellos e inesperados escenarios propuestos para el
“Tercer Amante”, se darán cita personajes y gremios representativos del esplendoroso periodo modernista. Podremos disfrutar de
la habilidad de barberos, afiladores, panaderos o cesteros. De la
fuerza y arrojo de los bomberos y guardias civiles y de la dedicación y tesón de cigarreras, limpiabotas o gorrillas. Descubriremos
el despertar de la mujer a través de las sufragistas, un movimiento
reivindicativo de gran repercusión y la solidaridad del pueblo con
nuevas asociaciones como la Cruz Roja.
Agrupaciones artísticas deleitarán al público con música en directo: cuplés, jotas y danzas nos harán regresar a otra época en la que
todo parecía modernizarse a la velocidad del tren…

RECREACIÓN TURÍSTICA CON PLAN DE ACCESIBILIDAD

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
DE TERUEL

agradecimientos

www.bodasdeisabel.com

Recorrido de los
Desfiles Modernistas:
Plaza del Torico - Calle de San
Juan - Plaza de San Juan.

Punto de información
de accesibilidad:
- Plaza de San Juan.
- Plaza del Torico.

i
Plano: Joaquín JPG

Cruz Roja, Asociación Contra el Cancer, Amigos de la Jota,
Ciudad de Los Amantes, Escuela de danza “Las Torres”,
Compañía de Interpretación “Marisa Fierro”, Asociación “El Barrón”,
Fonda del Tozal, Asociación Centro Histórico de Teruel,
Banda de música “Santa Cecilia”, La Mesnada Real, Francho Gallego
y Salomé Abril, Coco Balasch, Araceli Sancho, Joaquín JPG,
Jorge Lanzuela, Cesar Rubio, Carlos Milla, Uge Fuertes,
Teresa Navarro, Vicente Maícas, Teresa Serrano, Mamen Casino,
Ana Sánchez, Rosa Montolío, Familia Garzarán, Ernesto Romeo.
Asociación Amigos de Telégrafos de España,
Museo Postal y Telegráfico, Emilio Mateo Maya,
Fundación Ceste y en especial a los voluntarios
de la Fundación Bodas de Isabel.
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Oficina Municipal
de Turismo:
- Plaza de los Amantes.

Teruel,
el Tercer Amante
Del 12 al 18 de noviembre
– 2018 –

