
Daniel Calasanz
El hortelano poeta

Colaboran:

Organiza:  Documentos, fotografías,
utensilios de la huerta 

Del 9 al 29 de octubre de 2014
De lunes a sábado, de 10 a 13 y de 18 a 21 h

Centro Ibercaja Huesca
Duquesa Villahermosa, 1

Organiza:
Fundación Daniel Calasanz

Comisarias de la exposición:
Sandra Aragúas Pueyo
Nereida Muñoz Torrijos

Colabora: 
Ayuntamiento de Huesca
Ibercaja Obra Social 
Diputación de Huesca

Agradecemos la cesión de fotografías a:
Familia de Jose�na Soler Escalona de Tamarite
de Litera (fotografía retrospectiva)
Familia Lairla Garcés (fotografía retrospectiva)
Manuel Estaún Domingo (retrato) 
Diputación de Huesca. Fototeca
 Fondo S. Baso
 Fondo R. Compairé
 Fondo J. Oltra
 Fondo I. San Agustín
 Colección V. Campo
Nereida Muñoz Torrijos (fotografía actual)

Agradecemos la cesión de planos y hemeroteca:
Archivo Municipal
Área de Urbanismo
Biblioteca Municipal
Diario del Altoaragón
Heraldo de Aragón

Diseño grá�co: 
Nereida Muñoz Torrijos
Ignacio Navarro Luño

“El cultivar bien la tierra, 
gente de gran interior encierra”

  Daniel Calasanz



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 �nalidad de dar a conocer la 

�gura de Daniel Calasanz a la población 
oscense.

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 �nal de sus días.

Vida cargada de esfuerzo, 
pasión y poesía.

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.

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

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.

Gozo con mi trabajo y vivo con
 esperanza, porque dentro de mi pecho 

tengo paz, sosiego y calma.

Persona inquieta, preocupada por 
el mundo que le rodeaba, re�exionó 

y escribió sobre sus amigos, las 
costumbres, las �estas...

Escritor incansable
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