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Daniel Calasanz nació el 14
de octubre de 1914 en la Torre
de Capuchinos, en el seno de
una familia hortelana. Sus
padres compraron la huerta
de Santa Lucía, donde trabajó
hasta el final de sus días.

Vida cargada de esfuerzo,
pasión y poesía.

Daniel Calasanz, el hortelano poeta ofrece un
recorrido por las diferentes facetas de la vida de
Daniel.
Su biografía, su relación con los medios y los cargos
que desempeñó a lo largo de su vida. Pero también, y
sobre todo, ofrece un recorrido por sus pasiones: la
huerta, el mercado, las tradiciones oscenses, su fervor
por la recuperación de las ermitas de la ciudad…
Recorrido en el que no podía faltar la faceta de
Daniel como escritor.

Las palabras de Daniel Calasanz nos acompañan
durante toda la exposición, pues son sus reflexiones,
pensamientos y sentencias las que nos guían a
través de las fotografías, documentos y utensilios de
la huerta que la componen.

Daniel falleció en Huesca, el día 7 de febrero de 2011,
a la edad de 96 años.
Su amor por la huerta y la sabiduría hortelana hizo
que con sus bienes se construyera una Fundación para
el estudio y aplicación de los cultivos ecológicos. Y para
formar a los jóvenes en el desarrollo de este tipo de
cultivos.

Este año en el que estamos, 2014, se celebra el
centenario del nacimiento de Daniel Calasanz Abadía.
Por ello la Fundación realiza esta exposición
conmemorativa con la finalidad de dar a conocer la
figura de Daniel Calasanz a la población
oscense.

Persona inquieta, preocupada por
el mundo que le rodeaba, reflexionó
y escribió sobre sus amigos, las
costumbres, las fiestas...
Escritor incansable
Gozo con mi trabajo y vivo con
esperanza, porque dentro de mi pecho
tengo paz, sosiego y calma.

