


Ya estamos en pleno invierno, la estación más caliente 
del año. Sí, sí, habéis leído bien. Si pensabais que el 
invierno sólo es frío, nieve, niebla… estáis pero que muy 
equivocados. Animaos a salir de casa y descubriréis 
que los próximos meses están llenos de posibilidades 
muy “calientes”. Estas son nuestras propuestas para 
no pasar frío.

Fuego en San Pablo 
El fuego, propio de las tradiciones de este mes, nos guiará 
desde las llamas de la Inquisición (de la que hablaremos 
viendo lo que queda del convento de Santo Domingo) hasta 
el caldero de Pedro Botero, en el que arderán encantadas 
las cabareteras del Oasis, pasando por las hogueras de las 
fiestas de los santos de enero, a los que conoceremos en la 
iglesia de San Pablo.
23 y 30 de enero, a las 11’00 y a las 17’00 delante de la Casa de 
Amparo (C/ Predicadores, 96).

Un menú calentito 
El restaurante Atrapamundos nos servirá una cena de la más 
invernal, aderezada con historias relacionadas con las fiestas 
de San Antón, San Valero y San Blas, los santos “capudos”, 
o “barbudos”, según dónde lo cuenten.
27 de enero y 3 de febrero a las 21’00, restaurante Atrapamundos 
(C/ Mefisto, 4). 
20 € por persona.

Precio de las visitas: 6 € por persona (5 € para jubilados, 
parados y menores de 18 años; gratuito para menores de 12 
años). En la visita al Museo Pablo Gargallo hay que sumar 
2’50 € (gratuito para mayores de 65 y menores de 8 años).



La que más altares tiene 
Si hay una historia de amor que resista al paso tiempo es la 
que Zaragoza tiene con la Virgen del Pilar. La prueba de ese 
compromiso es un espectacular edificio que es a la vez el 
más visitado de nuestra ciudad y el menos conocido. ¿Os 
animáis a descubrir con nosotros algunos de sus secretos?
Sábados de febrero a las 11’00, centro de la fachada del Pilar.

Museo Pablo Gargallo 
Gargallo es el protagonista de una historia de amor con su 
obra, con el trabajo bien hecho… que contaremos mientras 
recorremos su recién reabierto museo.
Sábados de febrero a las 17’00, puerta del Museo Pablo Gargallo 
(Plaza de San Felipe). 

Historias de amor en la Aljafería 
Este maravilloso palacio ha sido el escenario de amores 
reales y legendarios, como el del Trovador y muchos otros. 
Vamos a recorrerlo, pues si sabemos escuchar a las piedras 
descubriremos entre sus salas lo que queda de esas historias 
apasionadas.
Domingos de febrero a las 11’00, junto a la taquilla de la Aljafería

“Las cosas del querer”  
La copla nos ha contado historias de amores y desamores, 

de pasiones y adulterios, de alegrías y desventuras… 
Hoy viajaremos a 1950 para cenar en el café-

cantante “La bodeguilla del Gancho”, donde una 
compañía muy particular nos hará disfrutar 

de las coplas de nuestra vida.
Viernes y sábados de febrero a las 21’00, 

y el domingo día 14 a las 14’00. 40 € 
por persona.



Zaragoza en armas  
Marzo es el mes de la Cincomarzada, la primera fiesta civil que 
se celebró en Zaragoza. En esta ruta no sólo hablaremos de 
aquella jornada, sino también de otros momentos “calientes” 
en la historia de una ciudad que no ha sido precisamente 
tranquila: revoluciones, guerras, asedios…
6, 7, 13 y 14 de marzo, a las 11’00 al pie de la torre de la Seo.

Al humo de las velas  
Acaba el invierno, llega la Semana Santa y con ella nuestras 
calles se llenan otra vez de fuego. Si os apetece recibir a 
la primavera descubriendo algunas de estas tradiciones, os 
esperamos. 
20 y 21 de marzo, a las 17’00 en San Juan de los Panetes.

Cenas de Cuaresma  
En los tiempos en los que se respetaba, la Cuaresma era 
tan interminable que había que partirla por la mitad con una 
fiesta conocida como “matar a la vieja”, esa mujer con siete 
bacalaos que simbolizaban cada una de las semanas que 
duraba. Todo aquello dio lugar a historias, una gastronomía 
peculiar… ¿Queréis recordarlo con nosotros?
17 y 24 de marzo a las 21’00, restaurante Atrapamundos 
(C/ Mefisto, 4), 20 € por persona.


