
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de La Puebla de Hijar 
 

Semana Cultural 

*2016* 

El humor y la picaresca en Aragón 

(y en La Puebla) 



 

Sábado, 3 de diciembre 

 

NARRACIONES DE PEP BRUNO 
 

17:00.- Espectáculo infantil “De mi mochila traigo palabras.” 

Sesión de cuentos para público infantil y familiar, que incluye cuentos 
diversos contados de maneras diferentes, buscando siempre la 
complicidad del público y la celebración de la palabra dicha. 

 

23:00.- Espectáculo para adultos “Viejos cuentos de nuevo.” 

Narración oral de cuentos clásicos donde se mezclan el erotismo, la 
picaresca, el humor y la tradición. Como el mismo Pep Bruno dice: 
“La literatura erótica es altamente irreverente y crítica, es un arma 
contundente contra las normas impuestas y acatadas, contra la rutina 
de los días y el yugo de las apariencias… Es mas que una diversión y 
una risa exagerada, es poner el mundo patas arriba, nunca mejor 
dicho, para verlo desde un nuevo punto de vista.” 
 

 

 

Domingo, 4 de diciembre 
 

18:00.- CINE NUEVA AVENIDA.  Presentación de la novela “Un 

tango para Federico”, basada en el encuentro que en 1933 tuvieron 

García Lorca y Carlos Gardel en Buenos Aires. A continuación  

proyección del documental “Labordeta, con la voz a cuestas”, 

donde el propio Labordeta relata a cámara los aspectos más 

significativos de su dilatada vida, deteniéndose en su faceta como 

cantautor, escritor, hombre de televisión y medios y político, ambos 

comentados por su autor, Joaquín Carbonell.  
 

 

 



 

 

Lunes, 5 de diciembre 
 

18:00.- Presentación del libro “El caminante de los tejados”, a 

cargo de su autor, Aurelio P. Esteban. ¿Es posible encontrar todavía 

en estos tiempos una novela inédita de nuestro Siglo de Oro? El autor 
intenta convencernos de ello y nos dice que se trata de una novela del 
siglo XVII, escrita hacia 1660, con el lenguaje (cervantino) y el espíritu 
de las novelas barrocas. El prólogo nos sitúa en la Plaza de España 
de La Puebla rompiendo la Hora en la semana santa de 1979, y nos 
explica el hallazgo de un manuscrito en el desván del caserón de la 
familia Crespo, en la calle San Roque, y también cómo, después de 
ser transcrito, desapareció en un incendio. No acaba aquí la relación 
con La Puebla, porque el protagonista de la novela (Lope Ruiz, el 
Caminante), cuya juventud como estudiante discurre en Zaragoza, y su 
carrera de soldado en diferentes partes de Europa, regresa a España 
y pasa sus años de madurez en el Bajo Aragón, siendo maestre racional 
en Alcañiz, y habitando luego ese mismo caserón de la calle San Roque, 
en el que se encuentra su autobiografía. Es en esa tercera parte de la 
novela donde abundan las referencias a La Puebla y a diferentes 
lugares de la comarca, así como los giros y expresiones propias del 
habla de la zona. Se trata de una obra divertida, en la que el humor y 
los toques, digamos, picantes, son protagonistas. 
 

19:00.- CINE NUEVA AVENIDA. Proyección de la película, basada 

en la novela de Miguel Mena, “Bendita calamidad”, presentada y 

comentada por su director, Gaizka Urresti, ganador en 2014 del 

Goya al mejor cortometraje de ficción.  
 

Martes, 6 de diciembre 
10:00.- Descubre las aves. Taller de ornitología. 

Mediante juegos y actividades varias descubriremos algo más de las aves del 

entorno de La Puebla de Híjar. Nos tocará correr, buscar, pintar, recortar, 

pensar...entre risas, colores y sorpresas. ¡Lleva tus prismáticos! Al final de la 

actividad pondremos a prueba nuestras habilidades ornitológicas. Organiza Bajo 

Martín Natural.      (Salida del Salón Multiusos “El Charif”) 
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Concejalía de Cultura 

 Ayuntamiento de La Puebla de Híjar 

Todos los actos serán en el 
Salón multiusos “El Charif” 

MERCADILLO ARTESANAL POBLANO 
- Sábado 3, de 18:00 a 21:00 

   - Domingo 4, de 11:30 a 13:30 
(Salón de Plenos) 

*Organizan: Artesan@s locales* 
 


