
Saludo del Concejal

Ya son tres los años que llevamos preparando estas 
jornadas culturales que surgieron para dar un 
impulso al otoño cultural de nuestro pueblo. Como 
sabéis son una serie de actividades programadas 
en una semana del mes de octubre que sirven 
para conocer el patrimonio, el arte y la cultura de 
nuestro entorno.
Este año disfrutaremos también de una exposición 
temporal muy interesante dedicada a los ‘Pioneros 
de la Fotografía en la Provincia 1851-1936’. Con 
ella, se hace un repaso por la historia de la 
fotografía en la provincia de Zaragoza, cuyos 
orígenes se sitúan en el año 1837, cuando José 
Ramos Zapetti logró fijar, con una cámara oscura, 
varias imágenes obtenidas en su estudio de pintor. 
A partir de entonces, fueron muchos los fotógrafos 
que se instalaron en la ciudad y en la provincia y 
que abrieron sus talleres para ofrecer a la burguesía 
emergente sus daguerrotipos. La fotografía pronto 
se convirtió en un bello medio para conmemorar 
fiestas locales, celebraciones y retratar paisajes, 
patrimonio y avances tecnológicos.
Volveremos de nuevo a charlar con escritores 
zaragozanos como es el caso de escritor José 
Antonio Prades Villanueva , Juan M. Calvo Gastón 
y mi amiga Laura Ruiz Cantera. Una nueva 
entrega del encuentro laudístico, en su edición 
decimosegunda, esta vez en domingo, y una nueva 
participación de la Comarca Ribera Alta de Ebro 
con el concierto de ‘Lo mejor de Nino Bravo en 
acústico’ a la voz de nuestro vecino José Antonio 
Royo Melero.
Una semana poniendo la cultura al acceso de 
todas y todos vosotros. No hay excusas para no 
participar. Os esperamos.

Carlos Gracia Casado
Concejal de Cultura 

del Ayuntamiento de Gallur

Lunes 21 de octubre
19:30 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura, 

Inauguración de las III Jornadas Culturales 
de Gallur “Bonifacio García” con la 
siguiente ponencia y presentación de 
libro “Dentro de Poco os podré abrazar”, 
supervivientes  aragoneses de los campos 
nazis.

 Ofrecida por Juan M. Calvo Gastón, 
historiador y miembro de la Junta 
de la Amical de Mauthausen y otros 
campos fundada en 1962 por deportados 
republicanos supervivientes.

Martes 22 de octubre
19:30 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura,  

Ciclo “Encuentros entre Escritores y 
Lectores en Bibliotecas Municipales 2019” 
DPZ con el escritor José Antonio Prades 
Villanueva.

Miércoles 23 de octubre
18:00 h. Cine “Dumbo” película de aventuras y 

fantasía dirigida por Tim Burton.

Jueves 24 de octubre
día de la Biblioteca

18:00 h. En la Biblioteca Pública Municipal, 
Cuentacuentos  “HABERLAS…HAYLAS…” 
Cuentos que dan un poco miedo… de 
Binomio Teatro.

Viernes 25 de octubre

19:00h. Inauguración de la Exposición “Pioneros de 
la Fotografía en la Provincia 1851- 1936”

19:30h. Presentación del libro “Los espacios verdes 
en la Zaragoza del Siglo XIX” de Laura Ruiz 
Cantera, Personal investigador y docente 
en Formación (FPU) del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza.

Sábado 26 de octubre
20:30 h. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura, 

dentro del III Ciclo Otoño Cultural 
Ribera Alta del Ebro, espectáculo 
“LO MEJOR DE NiNO  en Acústico” de 
Factory Producciones.

Domingo 27 de octubre
18:00 h. En la Parroquia de San Pedro Apóstol, 
 XII Encuentro Laudístico Villa de Gallur 

con la participación de las rondallas:

          • Grupo laudístico de Figueruelas-La Zaida.
          • Asociación Laudistica San Jorge de Tauste.
          • Rondalla de la Escuela 
 de Nobleza Baturra de Zaragoza.          
          • Rondalla de Pulso y Pua 
 Familia Navascués de Gallur

La exposición itinerante. “Pioneros de la Fotografía en la 
Provincia 1851-1936” se desarrollara del 25 de octubre al 4 
de noviembre en la Casa de Cultura de lunes a viernes en 
horario de 17.00 a 21:00 h



III JORNADAS 
CULTURALES 
BONIFACIO 
GARCIA 
MENENDEZ

Gallur
del 21 al 27 de octubre de 2019

Bonifacio García Menéndez
1899-1961
     
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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Área de Cultura, Turismo y Patrimonio.


