
Saludo del Concejal
Volvemos a llenar de cultura el mes 
de octubre con las Bonifacio, unas 
jornadas convertidas ya en seña de 
identidad de esta Concejalía. 

Este año el arte, la historia y las 
conversaciones con los autores seguirán 
presentes en la segunda edición de estas 
jornadas culturales, en las que la música 
tendrá una presencia inmejorable con 
el XI encuentro laudístico, recuperado 
hace ya tres años, y con la presentación 
del disco de José Ángel Lorente y toda 
su banda venida desde Estados Unidos.

Seguimos reivindicando la figura de 
Bonifacio porque enredarte entre 
sus escritos y conferencias hace 
conocer mejor la localidad a la que 
todos nosotros estamos orgullosos de 
pertenecer. 

Bonifacio —al igual que otras 
familias como la de Espuny que no 
eran galluanos de nacimiento— hizo 
enriquecer culturalmente a Gallur con 
sus estancias en nuestra villa.

Os animo a todos a participar en todos 
los actos programados.

Carlos Gracia Casado
Concejal de Cultura 

del Ayuntamiento de Gallur

Lunes 22 de octubre
18:30 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura, 

Inauguración de las II Jornadas Culturales 
de Gallur “Bonifacio García” y posterior 
"Encuentro: género y ciudad a través de 
una mirada histórica-artística" con las 
siguientes conferencias:

 •  "Reinas, Infantas y nobles: Arte y poder en 
las mujeres de la Edad Moderna española" 
ofrecida por Elena Andrés, Personal 
investigador (FPI) del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza.

 • "Parques históricos de Zaragoza: un 
patrimonio olvidado" ofrecido por Laura 
Ruiz,  Personal investigador y docente 
en Formación (FPU) del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza.

 • "La Zaragoza de las mujeres artistas y 
su reivindicación en el espacio urbano" 
ofrecido por Elena Pilar de Frutos, 
doctorando en Historia del Arte por la 
Universidad de Zaragoza.

Martes 23 de octubre
19:30 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura,  

Ciclo "Encuentros entre Escritores y 
Lectores en Bibliotecas Municipales 2018" 
DPZ con  la escritora Marisancho Menjón 
Ruíz. 

Miércoles 24 de octubre
18:00 h. En la Biblioteca Pública Municipal, Taller 

de animación cuentacuentos, "El Colgante 
Mágico" con Daniel Tejero y Roberto Malo, 
es un espectáculo participativo de títeres 
y teatro para todos los públicos, basado 
en el libro "El colgante mágico".

Jueves 25 de octubre
17:30 h. Cine "La Librería" de Isabel Coixet, Goya al 

mejor guión adaptado.

20:00 h. Conferencia ofrecida por Santiago 
Navascués Alcay, codirector de Historia 
de Aragón: "La magia y la mujer en el 
cristianismo primitivo".

Viernes 26 de octubre
19:30 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura, 

Presentación del libro "MERECER LA VIDA" 
de la escritora Laura Serrano.

Sábado 27 de octubre
20:00 h. En la Parroquia de San Pedro Apóstol, 
 XI Encuentro Laudístico Villa de Gallur con 

la participación de las rondallas:

          • Asociación Laudistica San Jorge de Tauste.

          • Orquesta laudística Aragón de Baluarte 
Aragonés de Zaragoza.

          • Rondalla de Lupiñen (Huesca).          
          • Rondalla de Pulso y Pua 
 Familia Navascués de Gallur

Domingo 28 de octubre
20:00 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura,  

Presentación del Disco Raices de José 
Ángel Lorente Parces 5tet- Raices (Premio 
Impulso 2017 BBK)



I I JORNADAS 
CULTURALES 
BONIFACIO 
GARCIA 
MENENDEZ
Gallur
del 22 al 28 de octubre de 2018

Bo n i f a c i oG a r c í a  M e n é n d e z
1 8 9 9 - 1 9 6 1
     
Publicista de la palabra hablada y escrita, 
agrónomo diplomado por la Escuela 
Técnica de París, fue empleado de la 
Sociedad General Azucarera de España de 
1917 hasta su muerte. Vivió los treinta y 
cinco últimos años de su vida en Gallur, 
como regente y luego conservador de su 
factoría remolachera.

Su figura fue querida y popular, hombre 
bueno admirado por todos. Luchó por 
el campo aragonés desde su cargo y 
mediante su extensa obra, difundida en 
libros, prensa, conferencias y charlas 
radiadas. Apasionado por lo rural, partió 
del espíritu de Joaquín Costa de quien se 
consideraba seguidor, y vivió dedicado a 
la promoción de la agricultura y regadíos.
Viajó por Bardenas, Monegros, Cinco 
Villas, Pirineo y Teruel, publicando ideas 
y datos de sus viajes con enorme empuje. 
Afecto a Lerroux y amigo personal de 
líderes republicanos con quienes mantenía 
correspondencia, nunca aceptó o pidió 
cargos políticos.

Colaborador casi diario de Heraldo de 
Aragón, Radio Zaragoza y La Voz de Cinco 
Villas, de Ejea, sus artículos saltaron de 
la prensa aragonesa a la de Valladolid, 
Burgos, Canarias, Madrid y La Nación de 
Buenos Aires, siempre sobre temas del 
campo. Recibió múltiples distinciones 
agrícolas y literarias.
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V I L L A  D E  G A L L U R

A Y U N T A M I E N T O

Área de Juventud, Cultura y Festejos.


