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CURSO 2009-2010 

 

1. CINE 
 

1.1. Ciclo ‘La Buena Estrella’ 
 

La idea de este ciclo, coordinado por el escritor, periodista y 

profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre, quien 

también presenta y conduce las sesiones de coloquio del público 

con el invitado o invitados de cada sesión, consiste en una 

aproximación a la vida de personajes del mundo del cine 

español, aunque también se pretende la participación de figuras 

vinculadas a otros ámbitos como la televisión, el teatro, la 

literatura, la música o el deporte. Este ciclo se ha desarrollado en 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Edificio 

Paraninfo y CMU Pedro Cerbuna. 

En las ediciones que se lleva celebrando el ciclo, hemos contado con la presencia de 

Jorge Sanz, Antonio Resines, Jordi Mollá, Juan Carlos Vellido, Vicente Aranda y Pilar 

López de Ayala (curso 2001-2002). Javier Bardem, Nieve de Medina y Fernando León; 

Álex de la Iglesia y Sancho Gracia; Luis Gª Berlanga y J. Luis Gª Sánchez; Verónica 

Sánchez y Fernando Colomo; Eduard Cortés, Marta Etura y Pedro Costa; Gabino Diego; 

Eduardo Noriega; Santiago Segura y M.A. Lamata; Isabel Coixet; Jesús Bonilla; David 

Trueba y Ramón Fontseré; Alfredo Landa; Antón Reixa y Tristán Ulloa; Enrique Urbizu, 

Zay Nuba y Juan Sanz (curso 2002-2003). Jordi Vilches y Óscar Aibar; María Valverde y 

Manuel Martín Cuenca; Juan Luis Galiardo, María Barranco y José Luis Gª Sánchez; 

Natalie Poza y David Serrano; Pablo Carbonell; Gracia Querejeta y Nilo Mur (curso 
2003-2004). Javier Veiga y Javier Balaguer; Enma Suárez, Alberto San Juan, Manolo 

Matjí, Carlos López y Ángel Esteban; Fernando Trueba; Unax Ugalde y Pablo Malo; 

Román Gubert; José Luis García Sánchez y María Botto; Javier Krahe y Joaquín 

Trincado; Charo López y Emilio Gutiérrez Caba; Marta Etura y Patricia Ferreira; Juamma 

Bajo Ulloa; Pilar Bardem y José Luis García Sánchez; Gerardo Herrero y Ángeles 

González Sinde; Boris Izaguirre (curso 2004-2005). Fernando León y Candela Peña; 
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Montxo Armendariz y Bárbara Lennie; Manuel Hidalgo; Miguel Albaladejo y Carlos 

Delgado 'el Pera'; Santiago Tabernero, Junio Valverde y Gaizka Urresti; Daniel Cebrián y 

Álex González; Imanol Arias, Josu San Mateo y Junio Valverde; Verónica Forqué y 

Manuel Iborra; Gerardo Herrero; David Trueba y Pilar López de Ayala; Carlos Iglesias; 

Rafael Azcona (curso 2005-2006). Bigas Luna y Verónica Echegui; Nancho Novo, Flora 

Martínez y Manuel Lombardero; Rubén Ochandiano; Tristán Ulloa, David Ulloa; David 

Trueba y Luis Alegre; Ray Loriga; David Serrano y Tomás Cimadevilla; Juan Luis 

Galiardo, Inés París y Miriam Giovanelli; Florentino Fernández, Kira Miró y Miguel Ángel 

Lamata; Fernando Tejero, Santi Millán, José Luis García Pérez y Joaquín Oristrel; Diego 

Galán (curso 2006-2007). Gracia Querejeta; Juan Antonio Bayona, Icíar Bollaín y María 

Vázquez; Fran Perea, Marta Etura, Emilio Mtnez. Lázaro e Ignacio Mtnez. de Pisón; 

Gonzalo Suárez y de Bárbara Goenaga; Juan Zavala, Antonio Martínez y Elio Castro; 

Álex de la Iglesia; Alexandra Jiménez, Lola Dueñas y Nacho Gª Velilla; Manuel Gutiérrez 

Aragón; José Luis Borau. (curso 2007-2008). Juan Diego Botto, Juanjo Puigcorbé y A. 

del Real, Javier Fesser y Manuela Vellés, Mar Flores, Candela Peña, Goya Toledo, Félix 

Sabroso y Dunia Ayaso, Juan Luis Galiardo, Díaz Yanes y Ariadna Gil, Nativel Preciado, 

Antonio Resines, S. Ramos y Ana Labordeta, Fran Perea y Jorge Roelas, Manuel 

Gómez Pereira, Clara Lago, Álvaro Cervantes, Chus Gutiérrez, J. Luis Gª Pérez y Farah 

Hamed. (curso 2008-2009). 
 
 

 
CICLO LA BUENA ESTRELLA 2009-2010 
 

-Javier Espada y Gaizka Urresti 

-Verónica Sánchez, Daniel Sánchez Arévalo y José Antonio Félez 

-Willy Toledo y Alberto Rodríguez 

-Antonio Resines y Daniel Monzón 

-Román Gubern 

-Fernando Trueba y Abel Ayala 

-Miguel Ángel Lamata, Miguel Ángel Muñoz, Norma Ruiz, Pilar Rubio y Salomé Jiménez 

-Nacho García Velilla, Javier Cámara y Julián López 

-José Luis Borau 

-Juanma Bajo Ulloa, Mariano Casanova y Quique Mavilla 

-Josema Yuste 

-Pilar Bardem y Laura Mañá 

 

 
 



ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES (CURSO 2009-2010) 6 

 
1.2. Ciclos del Aula de Cine 

 

Dentro del espacio que hemos dado en llamar ‘Aula de Cine’, se han programado una 

serie de ciclos temáticos todos ellos coordinados por el cineasta y crítico Luis Antonio 

Alarcón. Como novedad, la mayoría de estos ciclos se han programado tanto en 

Zaragoza como en el Campus de Huesca. 

 

1.2.1. Ciclo de cine Mis queridos vecinos. 
 

La semilla del diablo de Roman Polanski   

-El quimérico inquilino de Roman Polanski    

-Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet y Marc  

-Misterioso asesinato en Manhattan de Woody Allen 

-Marius y Jeannette de Robert Guédiguian  
-[Rec] de Jaume Balagueró y Paco Plaza.  

  
 

1.2.2. Ciclo La posguerra española en el cine de la democracia 
 

-La Colmena de Mario Camus 

-Demonios en el jardín de Manuel Gutiérrez Aragón  

-El Sur de Víctor Erice 

-El Año de las luces de Fernando Trueba 

-Tiempo de silencio de Vicente Aranda 

-El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez 

-Secretos del corazón de Monxto Armendáriz  

-El Portero de Gonzalo Suárez 

 

 

1.2.3. Joyas del cine mudo VIII: Mauritz Stiller.  
 

-La mejor película de Thomas Graal de Mauritz Stiller 
-El tesoro de Arne de Mauritz Stiller  
-Erotikon de Mauritz Stiller 

-A través de los rápidos de Mauritz Stiller  
-La saga de Gunnar Hede de Mauritz Stiller 
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-La leyenda de Gösta Berling de Mauritz Stiller.  
-Hotel Imperial de Mauritz Stiller.  
-Las eternas pasiones de Rowland V. Lee 
 
 
 

1.2.4. VII Ciclo de Guionistas: Philip Dunne 
 

-¡Qué verde era mi valle! de John Ford 

-El hijo de la furia de John Cromwel  

-Ambiciosa de Otto Preminger 

-El fantasma y la Sra. Muir de Joseph Leo Mankiewicz 

-David y Bathsheba de Henry King  

-La mujer pirata de Jacques Tourneur  

-El tormento y el éxtasis de Carol Reed  

 

 
 

1.2.5. Ciclo de cine Poderoso caballero es Don Dinero. 
 

- El dinero de Marcel L’Herbier 

-El tesoro de Sierra Madre de John Huston 

-La ironía del dinero de Edgar Neville 

-Un lugar en la cumbre de Jack Clayton 

-Los canallas duermen en paz de Akira Kurosawa 

-Desde la terraza de Mark Robson 

-Una muchacha sin historia de Alexander Kluge 

-Si quieres ser millonario, no malgastes el tiempo trabajando 

de Joseph McGrath 

 
 
            1.2.6. Ciclo de cine malayo contemporáneo. 

 
- The Beautiful Washing Machine de James Lee 

-Love Conquers All de Tan Chui Mui 

-Rain Dogs de Ho Yuhang 

-The Elephant and the Sea de Woo Ming Jin 

-Flower in the Pocket de Liew Seng Tat.  

-Susuk de Naeim Ghalili y Amir Muhammad 
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            1.2.7. Ciclo Las vanguardias en el cine. 
Sinfonías metropolitanas.  
-Manhatta, Paul Strand y Charles Sheeler. 1921, EEUU, 
B/N, 10 min. 
-Berlín, sinfonía de una gran ciudad (Berlin: Die Sinfonie der 
Grosstadt), Walter Ruttmann. 1927, Alemania, B/N,  62 min. 
 
Abstracción y Surrealismo I.  
-Opus I, Walter Ruttmann. 1921, Alemania, Color, 10 min. 
-Rhythmus 21, Hans Richter. 1921, Alemania, B/N, 3 min. 
-Sinfonía diagonal (Symphonie diagonale), Viking Eggeling. 
1924, Alemania, B/N, 7 min. 
-Espirales (Spirals), Oskar Fischinger. 1926, Alemania, B/N, 
3 min. 
-Fantasmas antes del almuerzo (Vormittagsspuk), Hans 
Richter. 1928, Alemania, B/N, 9 min. 
-La concha y el reverendo (La coquille et le clergyman), 
Germaine Dulac. 1928, Francia, B/N,  31 min. 
 
Cubismo y Dadaísmo.  
-Ballet mécanique, Fernand Léger y Dudley Murphy. 1924, Francia, B/N, 11 min. 
-Entr’acte, René Clair. 1924, Francia, B/N, 20 min. 
-Anémic cinéma, Marcel Duchamp. 1926, Francia, B/N, 6 min. 
-Le retour à la raison, Man Ray. 1923, Francia, B/N, 2 min. 
-Emak-Bakia, Man Ray. 1926, Francia, B/N, 16 min. 
-L’étoile de mer, Man Ray. 1928, Francia, B/N, 15 min. 
-Les mystères du château du Dé, Man Ray. 1929, Francia, B/N, 20 min. 
 
Surrealismo II.  
-Un perro andaluz (Un chien andalou), Luis Buñuel. 1929, Francia, B/N, 17 min. 
-La edad de oro (L’âge d’or), Luis Buñuel. 1930, Francia, B/N, 60 min. 
 
Vanguardia soviética.  
-Romance sentimental (Romance sentimentale), Sergei M. Eisenstein y Grigori 
Aleksandrov. 1930, Francia, B/N, 20 min. 
-El acorazado Potemkin (Bronenosets Potyomkin), Sergei M. Eisenstein. 1925, URSS, 
B/N, 70 min. 
 
Pervivencia de la vanguardia: Artavazd Peleshian I.  
-Mardkants yerkire (La tierra de los hombres), Artavazd Peleshian. 1966, URSS, B/N, 8 
min. 
-Skizbe (El principio), Artavazd Peleshian. 1967, URSS, B/N, 9 min. 
-Menq (Nosotros), Artavazd Peleshian. 1969, URSS, B/N, 23 min. 
-Obitateli (Los habitantes), Artavazd Peleshian. 1970, URSS, B/N, 9 min. 
-Vremena goda (Las estaciones), Artavazd Peleshian. 1975, URSS, B/N, 28 min. 
 
Pervivencia de la vanguardia: Artavazd Peleshian II 
-Mer dare (Nuestro siglo), Artavazd Peleshian. 1983, URSS, B/N, 50 min. 
-Kyanq (Vida), Artavazd Peleshian. 1993, Armenia, Color, 7 min. 
-Verj (Fin), Artavazd Peleshian. 1994, Armenia, B/N, 8 min. 
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1.2.8. VII Ciclo de cortometrajes ‘Rodando con filosofía’. 
 

En el pasado mes de mayo se organizó el VII ciclo de cortometrajes titulado “Rodando 

con Filosofía. VII muestra de cortometrajes de alumnos y exalumnos de la Facultad de 

Filosofía y Letras”. En este ciclo que se desarrolló en el salón de actos de la Biblioteca 

María Moliner se proyectaron las siguientes obras, seguidas de un coloquio: 

 

-Spiderboy de Ignacio Estaregui (2010, 7 minutos) 

-Préstamos de Pilar Gutiérrez (2009, 14 minutos) 

-Johannes de Graciela de Torres (2009, 10 minutos) 

 

 

1.3. Ciclo “Vida en Ficciones”. Los relatos en la era audiovisual. 

Este ciclo de conferencias se pensó con una doble 
orientación:  

1. Como una actividad cultural, organizada desde la 
Universidad y abierta al público en general  

2. Y al mismo tiempo como un seminario asociado al 
módulo Lenguaje y cultura audiovisual: 
interpretación y análisis dentro del Master 
Universitario en Estudios avanzados en Historia del 
Arte.  

-El porque de las ficciones con Agustín Sánchez Vidal.  

-El discurso político como gesta. Obama, un referente 
en la comunicación política con Vicente Nerín.  

-Fotografía y ficción con Antonio Ansón.  

-El cine como relato de vida y ficciones. Mesa Redonda: José Luis García Sánchez, 
Emma Cohen, Gracia Querejeta y Amparo Martínez Herranz.  

 
1.4. Ciclos en colaboración con otras instituciones 
 

1.4.1. VII Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos 
 
La Muestra de Cine y Derechos Humanos inició su andadura en 2004. Ahora, tras seis 

ediciones previas, se puede afirmar que este acontecimiento es un referente 

cinematográfico de gran envergadura que acerca a la ciudadanía la cultura fílmica 

humanitaria. 
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El propósito del proyecto es la denuncia de los abusos, la 

desigualdad, la injusticia y la pobreza. La celebración de 

esta actividad en Zaragoza reviste especial interés por el 

creciente mestizaje que está experimentando la ciudad, con 

la llegada de nuevos vecinos que precisa una armoniosa 

convivencia basada en el conocimiento y el respeto del 

otro. La Muestra apuesta por ello a través del mejor vehículo 

lúdico-reivindicativo: el cine. 

Las películas programadas abordan el tema de la 

vulneración de derechos en distintos lugares del mundo, así 

como otros aspectos relacionados con historias en ocasiones no exentas de mensajes 

optimistas que apuestan por la denuncia, el respeto y/o la integración. Tras la proyección 

de las cintas se celebra un debate-coloquio dirigido por representantes de ONGs y otras 

organizaciones, asentadas en Zaragoza, que conocen el tema tratado en la película. 

La Muestra concede unos premios honoríficos que otorgan el público mediante sus 

votos, un jurado constituido por representantes de las distintas ONG’s y entidades que 

colaboran y un jurado joven formado por estudiantes. La muestra se desarrolló entre el 

19 y el 26 de marzo de 2010.  

La sección, denominada Panorama, proyectada en la Universidad, se centra cada año 

en un tema concreto, en esta ocasión es el mundo de la justicia y los derechos de las 

personas y la hemos denominado Migración y exilio. 

 
Las películas de esta sección se proyectan gracias a la colaboración del Instituto 

Francés de zaragoza, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés y la Dirección General 

de Cooperación Internacional y de Desarrollo de dicho Ministerio. El ciclo se desarrolló 

en el Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna con las siguientes películas: 

 
-No somos marcas de bicicleta (On n´est pas des marques de vélo) de J. Pierre Thorn. 

-La vida sin Brahim (La vie sans Brahim) de Laurent Chevallier. 

-La Travesía (La traversée) de Elisabeth Leuvrey. 

-Barcelona o la muerte (Barcelone ou la mort) de Idrissa Guiro. 

-De un muro al otro: Berlín-Ceuta (D'un mur à l'autre: Berlin-Ceuta) de Patric Jean. 

 
 

1.4.2. Generazione cinema giovane (Instituto Italiano di       Cultura 
di Barcelona). 

 
El panorama del cine actual, por medio de cinco ejemplos de películas realizadas, en 

estos últimos años, por jóvenes cineastas italianos. Cinco modalidades diferentes de 



ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES (CURSO 2009-2010) 11 

entender el lenguaje fílmico y, por lo tanto, cinco modalidades diferentes de proponer 

una historia.  

El ciclo Generación cine joven ha nacido con el propósito 

didáctico de mostrar algunos ejemplos de un cine heredero de 

una larga tradición. La industria en que han dejado huella 

grandes e inolvidables directores ahora deja el paso a los 

nuevos nombres que de los antepasados heredan un estilo 

reconocible, un corte típico. Aunque sin la presunción de 

emular a los famosos anteriores, encontramos en algunas de 

estas películas, por ejemplo, el humor tradicional de la 

“commedia italiana” del los años 60 y 70, que criticaba con 

ferocidad a un sistema social inadecuado y “cojo” pero lo 

hacía por medio de una mirada irónica y refinada. 

En otros ejemplos de este ciclo, en cambio, las raíces se hunden en la tradición aún más 

celebre del cine local: la del drama y\o del melodrama que tenían como objetivo principal 

la de narrar una historia (verdadera o verosímil) tocando o, a veces solamente rozando 

las cuerdas de las emociones y de las sensaciones: la delicadeza y la fuerza, la 

inquietud, la angustia y la soledad de voces solas (pero, quizás, corales) que viven sus 

trágicas existencias. 

Un ciclo por cierto no exhaustivo sino representativo. Un pretexto divertido para los 

estudiantes  para escuchar y estudiar el idioma italiano. Pero, sobre todo, una ocasión 

para acercar y para despertar la curiosidad de los espectadores y llevarlos lejos para 

que, quién sabe, un día, ellos tengan ganas de continuar este viaje por el cine italiano.                              
 
-L’uomo perfetto (2005) de Luca Lucini  

-Bianco e nero (2007) de Cristina Comencini 

-Notturno bus (2007) de Davide Marengo 

-Piano, solo (2007) de Riccardo Milani  

-L’orizzonte degli eventi (2005) de Daniele Vicari  

 

      1.4.3. Ciclo de cine alemán del siglo XXI (Goethe Institut Madrid y 
Asociación Aragonesa de Germanistas y Profesores de Alemán). 

La consolidación en esta última década del cine en lengua alemana en el 

panorama nacional como internacional es un hecho incuestionable, fruto del gran 

potencial de una nueva generación de directores, cuya actividad cinematográfica se 

desarrolla en géneros muy diversos y cuya labor no sólo es reconocida en festivales de 

cine de todo el mundo, sino que también suscita el interés del público. Se trata de un 

conjunto de autores nacidos en su mayoría entre los años sesenta y setenta del siglo 

pasado y que debutan en el cine en el cambio de siglo. 
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Por otra parte, la vigencia del cine alemán se manifiesta también en la vitalidad 

creativa de directores de generaciones anteriores, que se 

benefician de este interés renovado por el cine en lengua 

alemana. 

 
- Schultze alcanza el blues (Schultze Gets the Blues) de 

Michael Schorr 

-Kebab Connection de Anno Saul 

-Pingpong de Matthias Luthardt 

-Réquiem. El exorcismo de Micaela de Hans-Christian Schmid 

-Lo visible y lo invisible (Das Sichtbare und das Unsichtbare) de Rudolf Thome 

 

 
2. AULA DE TEATRO Y DANZA 

 
La estructura teatral de la Universidad de Zaragoza inició hace ocho años un proceso de 

reorganización que ha culminado en lo que es hoy nuestra Aula de Teatro. 

En este proceso, la programación anual se vertebra en torno a tres líneas de actuación: 

1. Talleres de iniciación en el arte dramático, impartidos por monitores 

especializados. 

2. Organización de una muestra anual de teatro universitario en la que participan 

grupos de nuestra universidad y, en ocasiones, como invitados, otros de distintas 

universidades españolas. 

3. Producción de un espectáculo. En él participan estudiantes, profesores y 

personal de administración y servicios, que han seguido los talleres y que 

culminan así su aprendizaje. Y por otra parte, es el espectáculo que representa a 

nuestra universidad en otras muestras universitarias. 

En esta ocasión, se ha elegido como producción de nuestra Aula de Teatro la obra El 

Porvenir está en los Huevos de, Eugène Ionesco. 

 
2.1. Talleres 

 

Las actividades teatrales cuentan con una larga y reconocida trayectoria en la 

Universidad de Zaragoza.  El AULA DE TEATRO pretende continuar esta tradición 

adaptándola a los tiempos actuales. De aquí que se hayan proyectado este año sobre 

todo, TALLERES de formación que permitan a los universitarios descubrir el arte teatral y 

sus posibilidades expresivas. Animamos a todos a descubrir este arte, que es entre otras 

muchas cosas, uno de los mejores caminos para descubrirse uno mismo. 
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El aula está formada por algunos de los profesionales más relevantes del teatro 

aragonés como Antonio Meseguer, Luis Merchán y Antonio Rosales, y son los 

encargados de impartir los talleres y realizar otras actividades para acercar a la 

comunidad universitaria al mundo del teatro.  

Este año se plantean 3 talleres de títulos y contenido sugerentes, cada uno de ellos de 

50 horas de duración: 

-“Creación del personaje”, taller impartido por 

Antonio Meseguer. 

-“La improvisación como búsqueda y 

encuentro con el proceso interpretativo”, taller 

impartido por Luis Merchán. 

- “El miedo escénico. Curso basado en la 

improvisación para llegar a una desinhibición 

oral y física”, taller impartido porAntonio 

Rosales. 

 
2.2. Producción anual del Aula de Teatro 

 
“El Porvenir está en los Huevos”, de Eugène Ionesco. 
Dirigida por Félix Martín. 

 

 
 
SINOPSIS 
 

Eugène Ionesco, escritor francés de origen rumano, junto a Samuel Beckett, fueron los 

creadores del denominado “teatro del absurdo”. Este teatro, cuyo apelativo ambos 

autores rechazaron, transformó la escena contemporánea. Deudora de la revolución 

surrealista e inmersa en la corriente que propone la desmitificación como meta de la obra 

dramática, esta manifestación del teatro de vanguardia debe a Ionesco y a Beckett su 

celebridad mundial. 
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EL PORVENIR ESTÁ EN LOS HUEVOS, obra transgresora 

y ácidamente cómica, es una muestra reveladora del genio 

original e iconoclasta del fundador de lo que él sí 

autodenominó como “teatro antiteatro”. En ella se escenifica 

el esfuerzo de una familia, y todo lo que ésta representa, por 

someter al protagonista a las normas rígidamente impuestas 

por la sociedad biempensante. Cruel y humorística, 

destructiva y creadora a la vez, esta forma de escribir y 

concebir el teatro representa la búsqueda de una nueva 

fórmula dramática presidida por el irracionalismo que 

caracteriza la vida del hombre contemporáneo. 

 

El Teatro del Absurdo y concretamente el Antiteatro de Ionesco, para superar los 

traumas de vivir en un mundo absurdo, caótico y desconcertante, propone, en definitiva, 

una dramaturgia nueva y sorprendente: nada de personajes en el sentido clásico de la 

palabra, nada de intriga, ninguna motivación en las idas y venidas de los personajes, 

ningún diálogo con un mínimo de lógica, una absoluta distorsión de los elementos 

plásticos y escénicos del espectáculo, etc. 

Manifestar, por último, mi más sincera admiración a todos los integrantes de este Taller 

de Teatro de la Universidad de Zaragoza, por su trabajo, por el entusiasmo y el placer 

con que se han adentrado en este proceso de creación colectiva, para que al final “El 

Porvenir…” pueda ser hoy una realidad, para todo el público. 

¡Va por ustedes! 

Félix Martín 

“Por qué tiene que ser lógico un teatro 

que denuncia la falta de lógica” 

Eugène Ionesco 

 

Esta sexta producción del Aula de Teatro se estrenó en el Teatro Principal de Zaragoza y 

ha viajado a la MITEU de Orense (Muestra Internacional de Teatro Universitario), a 

Lugo y Santiago (XI Mostra de Teatro Universitario de Galicia), a Cáceres (I Muestra de 

Teatro del Grupo Universidades del G9) y a la Universidad Pública de Navarra. 
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2.3. XV Muestra de Teatro Universitario 2010 
 

Los grupos de teatro de la Universidad de Zaragoza llevan desarrollando una trayectoria 

de más de una década, cosechando numerosos éxitos en Certámenes y Muestras de 

nuestra Comunidad Autónoma. 

En la actualidad y tras la creación del Aula de Teatro, la Universidad de Zaragoza centra 

sus esfuerzos especialmente en los aspectos 

formativos de los universitarios (talleres). Como 

parte de esta formación, el Vicerrectorado culmina 

los talleres con una muestra en la que tienen 

cabida los trabajos de los citados talleres, los 

grupos de teatro más veteranos de la Universidad 

y una nutrida representación de las aulas de 

teatro de otras universidades españolas. 

 

En este curso académico han participado en la XV Muestra de Teatro Universitario 2009 

los siguientes grupos de teatro: 

 

• Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza. “El porvenir está en los huevos” de 

Eugène Ionesco. Dirección: Félix Martín. 

 

• Teatro de la Universidad Pública de Navarra. “Presas”, de Ignacio del Moral y Verónica 

Fernández. Dirección: Óscar Orzáiz Resano. 

 

• Aula de Teatro Universitaria de Orense. “Odisea Espacial”, dramaturgia de Fernando 

Dacosta a partir de "2001, una  odisea espacial" y "2010, Odisea 2" de Arthur C. Clarke. 

Dirección: Fernando Dacosta. 

 

 
 

3. AULA DE MÚSICA 
 

3.1. X Ciclo Internacional de Orquestas Universitarias 
 

El Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social de la Universidad de Zaragoza con 

la colaboración del Auditorio de Zaragoza (Ayuntamiento de Zaragoza), han llevado 

a cabo la octava edición del Ciclo de Orquestas Universitarias en Zaragoza, esta 

vez, compuesto por orquestas de universidades europeas. 
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En las pasadas ediciones del ciclo, 

intervinieron las orquestas de las 

universidades de León, Politécnica de 

Cataluña, Valencia, Autónoma de Madrid 

y Valladolid (año 2001); universidades de 

Upsala (Suecia), Angers (Francia), 

Autónoma de Madrid (España), Lyon 

(Francia) y Nimega (Holanda) (año 2002); 

Universidad Técnica de Viena (Austria), Universidad Católica de Lovaina (Bélgica),  

Universidad del Norte de Colorado (Estados Unidos) y Universidad de Zaragoza 

(España) (año 2003); Orquesta de la Universidad de Dresde, Joven Orquesta de 

Detmold, Orquesta de la Universidad de Barcelona, Orquesta de la Universidad de 

Twente, Orquesta Clásica Universitaria de la Universidad de Zaragoza (año 2004); 

Studentenorchester Münster (Alemania), Orquesta de la Universidad de San Gallen 

(Suiza), Orquesta Académica de Leipzig (Alemania), Orquestra Filharmònica de la 

Universitat de Valencia (año 2005). Penn State University Orchestra (Estados Unidos), 

Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, Northern Colorado University 

Orchestra (Estados Unidos), Hochschule für Musik Saar (Alemania) (año 2006) Orquesta 

del Real Conservatorio Superior de Música ‘Victoria Eugenia’ de Granada, Camerata 

Strumentale dell’Università di Salerno (Italia), Joven Orquesta de la Comunidad de 

Madrid, Orquesta Sinfónica de Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco), 

Orquestra Académica Metropolitana de Lisboa (Portugal) (año 2007). Joven Orquesta de 

la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica ‘Pablo Sarasate’. Conservatorio Superior 

de Música de Navarra, Orquesta del Conservatorio Superior / Universidad de Zaragoza, 

Jove Orquestra Simfònica de Castelló, Wichita State University Symphony Orchestra 

(EE.UU.) (año 2008). 

 

 

X Ciclo Internacional de Orquestas Universitarias (año 2010) 

 

- Joven Orquesta de Bandas Sonoras y Coro Universitario Enarmonía. 

-  Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón y de la Universidad 

de Zaragoza. 

- Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y Coro de Cámara del Auditorio 

Enric Granados de Lleida. 

- Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga de Majadahonda. 

- Orquesta Sinfónica de La Rioja. 
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Todas las orquestas han intervenido en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. 

El ciclo se ha revelado como un encuentro musical pionero en su género en el 

panorama universitario español y es uno de los pocos que se realizan en el 

continente europeo. Este hecho está levantando grandes expectativas entre las 

orquestas universitarias de diversos países, lo que hace más difícil cada año 

realizar la selección que conformará la nómina de orquestas del ciclo siguiente. Nos 

llena de orgullo ver cómo esta actividad se está consolidando y, sin duda, todo este 

ciclo no sería  posible sin la intervención de cada una de las partes que contribuyen 

a su desarrollo año tras año. 

 

3.2. VI Programa ‘Ópera Abierta’ 

 

La Universidad de Zaragoza y el Gran Teatre del Liceu ofreció a la comunidad 

universitaria la posibilidad de asistir a un curso de iniciación a la ópera que incluyó, 

además, la oportunidad de asistir a la retransmisión en directo de seis títulos de la 

temporada del Liceu entre noviembre de 2009 y mayo de 2010 y a una serie de 

conferencias. 

Las óperas se emiten subtituladas en español, y se complementan con una 

presentación previa que trata de situar la ópera en su momento histórico, en la 

evolución de la música teatral y en la propia obra del compositor. Atienden asimismo 

a las características vocales y orquestales de la obra, y dan las claves de lectura de 

la producción.  

La Universidad de Zaragoza ha dispuesto 

además una serie de conferencias y mesas 

redondas en las que se abordan diferentes 

aspectos en torno al arte operístico y a las 

óperas retransmitidas. La asistencia a este 

curso tiene un valor curricular de tres créditos 

de libre elección, para cuya obtención el 

alumno ha de asistir al 80 % de las actividades programadas. Los estudiantes 

responden al final del curso un cuestionario que facilita al Liceu una reflexión en 

profundidad sobre la experiencia, y sirve de apoyo para la introducción en cursos 

sucesivos de cambios que eleven la calidad y alcance del proyecto. 

Ha coordinado esta actividad el propio Área de Actividades Culturales de la Universidad 
de Zaragoza. 
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Retransmisiones Ópera Abierta 
 
- Krol Roger de  Karol Szymanowski  

--Il Trovatore de Giuseppe Verdi  

-AndreaChénier de Umberto Giordano  

-La Fille du régiment de Gaetano Donizetti  

-Die Entführung aus dem Serail de W. A. Mozart 
 
-Der Rosenkavalier Richard Strauss  
 

 

3.3. VI Ciclo ‘La música y el concepto de modernidad y vanguardia’ 

 

Con este ciclo de conciertos y conferencias se 

pretende realizar un estudio temático de las 

principales corrientes de la Historia de la 

Música en los últimos cien años, recalcando la 

especial incidencia que, desde el punto de 

vista de la teoría estética y desde el de los 

procedimientos y recursos, han tenido 

determinados movimientos musicales en la configuración del panorama histórico más 

cercano. Esta actividad se realiza en colaboración con el Auditorio de Zaragoza y el 

Grupo Enigma, dirigido por Juan José Olives. 

Conferencias: 

- Javier Pérez Senz (Musicólogo y crítico de El País) 

- Álvaro Guibert (Director de contenidos de la Fundación Albéniz y crítico) 

- Ángel Luis Ferrando (Musicólogo) 

- Martín Llade (Crítico de RTVE y de la Revista Melómano) 

- Belén Pérez castillo (Profesora del Dpto. de Musicología de la Universidad 

Complutense de Madrid) 

- José Luis García del Busto (Musicólogo, crítico y programador de Radio Clásica 

(RNE)) 

 

Conciertos: 

 

Martes 27 de octubre  
-Joan Guinjoan, Gic 1979  
-Joan Guinjoan, Concierto para fagot y conjuntto instrumental   
-Darius Milhaud, Tres sinfonías de cámara      
-Maurice Ravel, Ma mère l’oye (Versión para orquesta de cámara de D. Walter) 
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Martes 01 de diciembre  
 
-Alban  Berg, Kammerkonzert  (Para piano, violín y trece instrumentos de viento) 
-W.A. Mozart, Serenata en Si bemol para trece instrumentos. ‘Gran Partita’ K. 361 
     
Martes 19 de enero  
-C. Cruz de Castro, Ofrenda a Miguel Hernández     
-Juan José Olives, Variaciones sobre un tema de Alban Berg 
-Tomás Marco, Laberinto marino (Para violoncello y orquesta de cuerda)    
-A. García Abril, Cantos de Pleamar 
 

Martes 16 de febrero    
-César Aliaj, Dix mouvements pour ensemble  
-Alfredo Aracil,  Paisaje vertical 
-José Zárate, Concierto para viola   
-Cristóbal Halffter, Studie II (Cadencia para flauta de Fibonaciana)  
-José Manuel López, Jenseits-Diesseits 
-Santiago Lanchares, Krono 
     
Martes 20 de abril  
-Gabriel Erkoreka, Obra de estreno por determinar      
-Luis de Pablo, Monos y liebres (para clarinete bajo y marimba) 
-Luis de Pablo, Circe de España (para mezzo y seis instrumentos sobre un poema de José Miguel Ullán) 
-Luciano Berio, O King (para mezzo y cinco instrumentos) 
-Luciano Berio, Folk Songs (para mezzo y siete instrumentos) 
 

Martes 01 de junio  
-José María Bru, Rosa (Obra ganadora del V Concurso Internacional de composición Musical Universidad de 
Zaragoza) 
-G. Mahler, Lieder  eines fahrenden Resellen (Versión para orquesta de cámara de A. Schönberg)     
-Salvador Brotons, Obra de estreno por determinar 
-F. Schreker, Sinfonía de cámara (Para 23 instrumentos solistas) 
  

 

3.4. XII Concurso de Música Universitaria “Zerburock 2009” 

El Equipo de Actividades Culturales del Colegio Mayor 

Universitario Pedro Cerbuna organiza el XII Concurso de 

Música Universitaria “Zerburock 2010”, con los objetivos de 

potenciar el descubrimiento y promoción de jóvenes autores e 

intérpretes; realzar el atractivo cultural y la importancia de las 

actividades universitarias de cara a la ciudad de Zaragoza; 

unificar las inquietudes culturales de los campus universitarios 

aragoneses (Zaragoza, Huesca, Teruel y La Almunia), y como 

objetivo a más largo plazo la ampliación de este concurso a 

nivel nacional, convirtiéndolo de este modo en un referente 

músico-cultural dentro de la geografía española; aportar una heterogeneidad de sonidos 

a la comunidad universitaria, y así favorecer la integración de los distintos colectivos 

sociales. Finalmente, destacar que esta oferta musical es sin ánimo de lucro, 

favoreciendo así la pluralidad de la cultura universitaria. 
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3.5. ‘En petit Comité (II)’. Conciertos del CSMA en el Paraninfo  

 

Este ciclo de conciertos que ha dado en llamarse ‘En petit comité’ es una iniciativa de la 

Universidad de Zaragoza, del Conservatorio Superior de Música de Aragón y del 

Gobierno de Aragón en el marco del convenio de colaboración cultural suscrito en 2007 

entre las citadas partes . El ciclo, programado entre el 27de abril y el 31 de mayo, y 

situado en un marco incomparable como es el Aula Magna del Edificio Paraninfo, reúne 

cuatro conciertos de cámara protagonizados por los mejores alumnos del último curso 

del Conservatorio Superior de Música de Aragón. 

 

 

El programa del ciclo ha sido el siguiente: 

 

-Octeto de violoncellos del CSMA/ Sara Almazán –

mezzosoprano-/Nikolina Stoyanova –soprano-/David 

Apellániz –director- (Obras de Villalobos y Montsalvatge) 

 

-Concierto para piano (Seis momentos musicales op. 16 

de Rachmaninov) 

Aula de Música Contemporánea -Xelo Giner, directora- 

(Obras de Sánchez-Verdú, Gubaidulina, Rossé y Crumb) 

 

-Concierto de Música Antigua /Silvia Márquez -directora- 

(Obras de Aguilera de Heredia, Cabanilles, Martín i Coll, D. Castello, P. Cima, H. Ignaz 

Biber, M. Locke, J. C. Bach, J. Féry Rebel) 

 

-Concierto de violoncello y piano (Obras de  Bach, Schubert, Hindemith, Casadó) 

Concierto de percusión (Obras de  Askin, Papolt, Piazzola, Orozco) 

 

El ciclo ha tenido una acogida notable que sienta las bases de un sólido futuro para esta 

iniciativa. 
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4. CHARLAS/ CONFERENCIAS/ DIVULGACIÓN 
 

4.1. Antonio Machado, destierro y muerte de un poeta. Proyección 
del documental y charla-coloquio con el realizador Hermindo 

Medal. 

La proyección de este documental y el posterior coloquio 

con su autor forman parte de las actividades  

programadas alrededor de la exposición Después de la 

alambrada. El arte español en el exilio 1939-1960. 

Antonio Machado, destierro y muerte de un poeta es un 

documento que recoge en primera persona valiosos 

testimonios en los que se mezcla la cotidianeidad del 

poeta con el análisis intelectual de una época clave en 

nuestro país y que para el poeta estuvo marcada por una 

ideología pasto del exilio. Así, en su vertiente más 

humana, la obra cuenta, entre otros, con los recuerdos de 

la sobrina del poeta, Leonor Machado y con los testimonios de María Nuria Folch i Pi, 

que estuvo presente en la última etapa que hizo Antonio Machado camino de Colliure 

(Francia), y de Oriol Riba, hijo del poeta y humanista Carles Riba, que coincidió con 

Machado a su paso por la frontera francesa. En relación al análisis de la época, son 

varias las figuras políticas e intelectuales que desglosan su influencia en la figura de 

Machado como Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE y que estuvo con el 

poeta en Valencia; Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, y Rosa Regás, 

escritora y directora de la Biblioteca Nacional, entre otras personalidades. 

De este modo Hermindo Medal hace una reconstrucción de los últimos tres años del 

poeta: tras el golpe de Estado de 1936, el creador de “Campos de Castilla”, que había 

sido durante toda su vida un acérrimo defensor de la democracia, se vio obligado a 

abandonar el país; su trágica huida a Colliure, donde falleció el 22 de febrero de 1939, se 

convirtió en su exilio definitivo.  
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4.2. Ciclo de conferencias: Después de la alambrada. El arte español 
en el exilio (1939-1960). 

 

            La Universidad de Zaragoza, a través de su 

Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social, organizó este 

ciclo de conferencias como actividad paralela y 

complementaria de la exposición Después de la alambrada. El 

arte español en el exilio (1939-1960). 

            El propósito, como el de la muestra, era abordar de 

manera global y a escala internacional el fenómeno del exilio 

de un gran número de artistas españoles iniciado con la 

fractura que a todos los niveles supuso la guerra civil. Exilio 

provocado, en muchos casos, por motivos políticos, y en otros 

simplemente por la asfixia cultural causada por la Dictadura. 

La reflexión que se propone es al mismo tiempo estética e 

ideológica, abordando para ello la naturaleza de las 

transformaciones experimentadas por los lenguajes visuales que estos creadores 

llevaban como equipaje al abandonar España.  

 

-Memoria y metamorfosis en el arte del exilio español  por Jaime Brihuega Sierra, 

Comisario de la exposición y Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte 

Contemporáneo, Universidad Complutense, Madrid.           

-Tan cerca y tan lejos: Europa como refugio Concepción Lomba Serrano, Profesora 

Titular del Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza.  

- México, destino de los artistas españoles del éxodo y el llanto por Miguel Cabañas 
Bravo, Investigador Científico del CSIC.  

-Un Nuevo París. La colonia artística española en Nueva York por Javier Pérez Segura, 
Profesor Titular del Departamento de Historia del Arte Contemporáneo, Universidad 

Complutense, Madrid.       
   

 
4.3. Ficciones en el Paraninfo (5ª edición) 

El Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza retomó una nueva 

edición del ciclo “Ficciones en el Paraninfo”, que nació con el objetivo de propiciar el 

encuentro entre el público lector y algunos de los escritores más relevantes del 

panorama literario hispanoamericano actual. 
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 El ciclo está coordinado por el profesor y escritor Ramón Acín Fanlo, quien dirige 

también el proyecto pedagógico “Invitación a la lectura” auspiciado por el Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Cada sesión estará, a su vez, presentada por profesores del Área de Literatura Española 

de la Universidad de Zaragoza y por escritores del 

panorama literario aragonés. 

 

-Luis Sepúlveda 

-Roger Wolfe 

-Fernnado Aínsa 

-Luis García Montero 

-Andrés Newman 

-Fernando Iwasaki 

 

 
 
 
 

4.4. Conferencia “Entre lo tradicional y lo moderno: La postura del 
aficionado”, a cargo de Lee Fontanella. 

Actividad complementaria a la exposición temporal Luis Gandú Mercadal. Una crónica 

visual (1910-1930). 

 
 

4.5. Sesión de Trabajo con Ricardo Calero. 
 
Como actividad complementaria de la exposición 

Grabado…tiempo. Ricardo Calero, el Vicerrectorado 

de Proyección Cultural y Social organizó una sesión 

de trabajo con el artista y con el comisario de la 

muestra, el historiador y crítico de arte Fernando 

Castro Flórez, en la que se abordarán aspectos 

particulares referidos al origen, contenidos, criterios 

de selección y montaje de la propia exposición, así 

como a aspectos generales relativos al trabajo del 

artista y a argumentos que están muy presentes en su obra, como el vacío, la nada, el 

tiempo, la naturaleza, el propio proceso creativo o el concepto de arte expandido. 

La actividad estuvo especialmente dirigida a artistas, historiadores del arte, alumnos de 

escuela y facultades de Bellas artes y alumnos de Historia del Arte. 
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5. EXPOSICIONES  
 

La Universidad de Zaragoza quiere favorecer la relación entre esta Institución y la 

sociedad a la que sirve a través de uno de los instrumentos más útiles y eficaces que se 

han ensayado: las exposiciones temporales. En esta nueva etapa se retoman  dichas 

exposiciones tras la reapertura del Paraninfo, que ha permitido aumentar y mejorar los 

espacios expositivos hasta ahora disponibles en el edificio histórico más importante para 

la Universidad.  

 

5.1. Después de la Alambrada. El Arte Español en el exilio 1939-1957. 
6 octubre // 8 diciembre 2009 

 
Ubicación: Salas de exposiciones Francisco de Goya, 

Antonio Saura, Luis Buñuel, Martina Bescós, María Luisa 

de la Riva y Odón de Buen y recursos audiovisuales en la 

Sala Costa. 

Organiza: Universidad de Zaragoza y Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales. 

Colaboración: Fundación Provincial de Artes Plásticas 

“Rafael Botí”, Universidad de Valencia y El Museo 

Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 

(MEIAC). 

Comisario: Jaime Brihuega. 

Ficha técnica: Después de la alambrada. El arte español en el exilio 1939-1960, 
analiza por primera vez en profundidad los distintos exilios geográficos, sociológicos, 

ideológicos y estéticos que desgarraron e impregnaron el arte español del siglo XX. A 

través de casi doscientas piezas procedentes de 70 prestadores de España, Venezuela, 

México, Francia y Holanda, de medio centenar de artistas que evidencian la importancia 

de la cultura artística del exilio y su aportación fecunda a las nuevas tierras de acogida.   
Otras sedes: 
Salas Cajasur y Palacio de la Merced, Córdoba. Diciembre 2009- febrero 2010. 

La Nau, Valencia. Febrero-abril, 2010. 

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz. Mayo-julio, 2010. 

Catálogo: El catálogo que acompaña a la muestra incluye textos de Jaime Brihuega, 

Joan Dolç, Miguel Cabañas Bravo, Diana B. Wechsler, Javier Pérez Segura, Concha 

Lomba Serrano; y se completa con estudios de diversos especialistas sobre arquitectura 

(Sofía Dieguez Patao), escenografía (Ana María Arias de Cossío), cine (José Luis 



ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES (CURSO 2009-2010) 25 

Sánchez Noriega) y música (Francesc Bodí), así como con las biografías de los artistas 

presentes en la exposición.  
Visitantes: 9.887 

Nº. visitas guiadas: 38 

 El conjunto de la obra expuesta -en cuya elección ha primado la excelencia artística o su 

intensidad semántica- articula un paradigma estético abarcable y operativo de cara a la 

inserción del arte del exilio en el imaginario colectivo. La exposición ofrece, además, la 

posibilidad de ver por primera vez en España algunas obras de Remedios Varo, El 

Tiforal 1947; Julián Castedo, Moreno, Villa Nocturno 1950-1952; Alberto, Manuela 

Ballester, Retrato de Totli, 1949; José Bardasano, Fernández Balbuena, García Narezo, 

Elvira Gascón, Cristo, c. 1957; Rodríguez Luna, Maruja Mallo, Gausachs, Martín Durbán, 

Maternidad, 1943; Clavé, Óscar Domínguez, Feliú Elías, García Lamolla, Pérez Rubio.  

Las obras se han agrupado en torno a dos grandes territorios geográficos sobre los que 

se diseminó nuestro exilio artístico: 

El exilio en el continente americano. 
-México. Fue uno de los escenarios más intensos. Con el aparatoso despliegue del 

muralismo y con la orientación de cuño indigenista de muchas de sus propuestas 

culturales, México ofrecía un clima artístico densamente pertrechado en lo ideológico. 

Eran señas de identidad muy visibles que, asociadas a una infraestructura cultural y 

artística tupida y solvente, convertían al país azteca en un escenario apto para agitadas 

confrontaciones de ideas y de formas. Pero también se trataba de un país permeable 

para ser fecundado por el voluminoso equipaje de sabiduría y creatividad que aportaba 

el exilio español. 

Entre los artistas más importantes de este destino cabe mencionar a Aurelio Arteta, 

Antonio Ballester, Manuela Ballester, José Bardasano, Salvador Bartolozzi, Enrique 

Climent, Roberto Fernández Balbuena, José García Narezo,  Elvira Gascón, Ramón 

Gaya, José Moreno Villa, Josep Renau, Antonio Rodríguez Luna, Miguel Prieto, Arturo 

Souto y Remedios Varo.  

 

-El exilio en el Cono Sur americano. Es el segundo destino que congregó a más artistas 

dentro del exilio de ultramar, sobre todo Buenos Aires, que componía un espacio cultural 

dotado de mucho peso específico, donde los transterrados, sobre todo los de origen 

gallego, estaban dispuestos a convertirse en términos activos de diálogos fecundos. Este 

apartado de la exposición reúne obras de Rafael Alberti, Manuel Ángeles Ortiz, Manuel 

Colmeiro (que en 1948 se trasladó a París), Maruja Mallo (que también estuvo en Chile) 

y Luis Seoane. 

 

-Otros destinos transoceánicos. El resto de los destinos de encuentro de América Central 

y del Sur, como Cuba, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico o Guatemala, 
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supusieron escenarios de menor intensidad, tanto por sus variadas situaciones políticas 

y actitudes frente al exilio republicano, como por la menor solvencia de sus respectivas 

tramas culturales. Este apartado reúne obras de Eugenio Granell quien residió en Santo 

Domingo, Guatemala, Puerto Rico y USA; Cristóbal Ruiz, que vivió en Puerto Rico 

(además de pasar por París y Nueva York); Ramón Martín Durbán, residió en Venezuela; 

Josep Gausachs y  Vela Zanetti en Santo Domingo (el segundo también en Nueva York). 

En Estados Unidos fijaron su residencia principal Esteban Vicente, Luis Quintanilla (en 

1957 se trasladó a París) y Joan Junyer (primero había estado en Santo Domingo). 

 

El exilio en el continente europeo.  

A pesar de la ocupación nazi y de comenzar a perder luego el liderazgo como centro 

mundial del arte contemporáneo, París siguió representando una meca para los artistas 

del exilio español. Por supuesto, para los que ya habían experimentado previamente la 

esplendorosa vida cultural de la Ciudad de la Luz pero, renovadamente, para los que la 

abordaban por primera vez. A ello hay que añadir que, después de la liberación, París se 

convertiría en un verdadero santuario del antifranquismo. 

 

Pero el caso de Francia y, fundamentalmente el de París, requiere un tratamiento 

especial, pues muchos artistas que no viajaron a España después de la guerra estaban 

ya instalados de antemano en la capital francesa y prácticamente no tenían 

protagonismo directo en la vida artística de la España republicana (Picasso, Julio 

González, Bores, Viñes, De la Serna, Dalí). En estos casos, e independientemente de 

sus ideas y comportamientos políticos, no puede hablarse estrictamente de artistas 

transterrados. En cambio, sí hemos de considerar de alguna manera exiliados políticos a 

aquellos que, residiendo más o menos habitualmente en París, pero teniendo 

importantes vínculos con la vida cultural española, decidieron desconectarse de ella y no 

pisar territorio español hasta pasado largo tiempo. Por eso, sumando el transterramiento 

propiamente dicho y el "de facto", los artistas exiliados en Francia componen un plantel 

considerable: Esteban Francés, Timoteo Pérez Rubio (irá también a Suiza y a Brasil), 

Manuel Viola, Joan Rebull, Antonio Clavé, Baltasar Lobo, Honorio García Condoy, Feliú 

Elías, Óscar Domínguez, Ángel López Obrero, Antoni García Lamolla, Leandre Cristòfol 

(también en Marruecos), entre otros, que están presentes en este capítulo de la 

exposición. 

Londres, por su parte,  supuso una residencia fugaz para José María Ucelay y Gregorio 

Prieto, mientras que la Unión Soviética representó una circunstancia intensísima en la 

vide de Alberto, proporcionándole elementos para un diálogo entrañable entre la 

memoria de España y la asimilación de la nueva realidad geográfica y cultural y de Julián 

Castedo. 
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La exposición se completa con la creación de tres instalaciones audiovisuales simbólicas 

sobre la guerra, los campos de concentración y la travesía del océano. Se ha dispuesto 

también la proyección de un cortometraje cinematográfico  sobre el exilio español 

realizado ex profeso por el cineasta Joan Dolç para la presente muestra, así como dos 

collages antológicos (un audio musical y un vídeo cinematográfico) realizados 

respectivamente con obra compuesta por nuestros músicos y cineastas en el exilio. 

 

 

5.2. Selecta. Del Greco a Picasso. Colección  Santander. 
 

Del 17 de octubre de 2009 al 14 de marzo de 2010 

 
Ubicación: Salas exposiciones Francisco de Goya, Antonio 

Saura y Luis Buñuel. 

Organiza: Universidad de Zaragoza y Fundación Banco 

Santander 

Comisario: Concepción Lomba. 

Ficha técnica: La muestra supone un intenso recorrido por 

el arte de los últimos cinco siglos a través de 62 obras 

maestras de la Colección Santander, que abarcan desde el 

Renacimiento a nuestros días. El Greco, Cranach, Van 

Dyck, Zurbarán, pasando por Rusiñol, Sorolla, Picasso, 

Tàpies, Chillida, Chirino, Millares, Viola o Saura, son algunos de los autores 

representadas en la muestra.  

Visitantes: 51.932 

Nº. visitas guiadas: 135 

El itinerario construido comienza en la planta baja con piezas maestras del siglo XVI al 

XVIII, como La predicación de San Juan Bautista, de Cranagh --que esconde una caja 

térmica para su perfecta conservación--, representante de "un renacimiento diferente al 

que estamos acostumbrados. Aquí está también presente un Cristo agonizante del 

Greco, con su "modernidad estridente; el Ecce homo, de Luis de Morales, "el más 

italiano de los pintores españoles; un Zurbarán "magnífico" que presenta a una virgen 

niña; o la recién restaurada La educación de la Virgen, una obra de Alonso Cano, 

muestra del barroco sevillano. Aquí destacan también el bodegón de Juan de Arellano o 

los retratos de Van Dyck que, en El obispo Juan Van Malderen demuestra su maestría al 

tratar "la luz y la densidad" y otras de Rubens, Tintoreto, Palomino, Iriarte o Ricci con su 

Mensajero, que es un "adalid de la modernidad". En esta sección también se incluye un 

"tapiz maravilloso", El viaje del Príncipe, de Manufactura Real de Beauvais.  



ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES (CURSO 2009-2010) 28 

El Retrato de caballero, de Esquivel y dos interiores de la Catedral de Sevilla de Pérez 

Villamil inauguran la sección tránsito a la primera mitad del siglo XX, que continúa con 

Las hijas del Cid, de Pinazo, maestro de Sorolla, dos retratos de estos, muy distintos; de 

Ramón Casas, de Nonell, los paisajes de Joaquim Mir, el atardecer de Rusiñol y "dos 

pequeñas joyitas" de Darío Regoyos. Para terminar esta parte se ha elegido un Picasso, 

en el que aparece él mismo con tintes velazqueños. Junto a él el expresionismo de 

Gutiérrez Solana, las mujeres morenas de Romero de Torres o las manolas de Vázquez 

Díaz.  

En la planta sótano se sitúan las obras más recientes, las que refieren a la segunda 

mitad del siglo XX. El inicio presenta a Homúnculo, una composición de texturas 

armónicas de Manolo Millares, el mejor Viola y Guerrero y dos obras de Palazuelo, que 

hizo su primera exposición en Zaragoza con el grupo Pórtico, Tàpies y dos de sus obras 

de madurez, como Pintura, tierra, collage y cordel y Ventana al vacío, donde juega con la 

textura y el color de la arena, así como obras de Antoni Clavé, Ribera o Feito, que 

muestra en su obra la densidad y el uso de materiales diversos. También una obra de 

Saura, La dama en la habitación (Interior), característico del trabajo de sus cuerpos de 

mujer, "hirientes y distorsionados". Las esculturas cierran la muestra con obras de 

Alberto Sánchez, Pablo Serrano, los juegos con el aire de Chillida y otro de los maestros 

escultores contemporáneos, Martín Chirino.  

 

5.3. Imágenes del mundo. Enrique de Otal y Ric, diplomático y viajero 

Del 19 de enero a 14 de marzo de 2010 

 

Organiza: Gobierno de Aragón. 

 

5.4. El Fotografo Luis Gandú Mercadal. Una crónica visual 1910-1930 
 

Del 14 de abril al 18 de julio de 2010 

 
Ubicación: Salas exposiciones Francisco de Goya y Antonio Saura. 

Organiza: Universidad de Zaragoza. 

Patrocina: Ibercaja. 
Comisarios: Ángel Carrera Conde y Juan Carlos Lozano. 

Ficha técnica: La muestra pretende reflejar el carácter heterogéneo y misceláneo del 

archivo y consta de una selección de 159 fotografías, positivadas en varios tamaños a 

partir de los negativos originales, además de una proyección audiovisual que introduce al 

espectador en los contenidos de la exposición y ofrece una selección más amplia de las 
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imágenes que componen el archivo. También 

originales y copias de las páginas del 

periódico La Crónica, textos de introducción a 

los capítulos y frases alusivas a las imágenes 

y materiales sonoros. 

Visitantes: 10.429 

Nº. visitas guiadas: 15 

Catálogo: Ángel Carrera Conde, Juan Carlos 

Lozano López, Carlos Forcadell Álvarez, Lee 

Fontanella, Antonio Uriel y Alfredo Romero Santamaría. 

 

Con esta exposición y su catálogo se pretende dar a conocer la figura de Luis Gandú 

Mercadal (Zaragoza, 1888-1968), un fotógrafo hasta ahora desconocido cuya obra ha 

llegado hasta nosotros gracias al interés de su familia por conservarla y darla a conocer. 

El Archivo fotográfico “Luis Gandú Mercadal”, inédito hasta la fecha, consta de más de 

1.700 negativos –en su mayoría en placas de vidrio y algunos acetatos de distintos 

formatos– de una gran diversidad temática y enorme interés, que abarcan 

fundamentalmente el período comprendido entre 1910 y 1930. 

Desde el hallazgo del archivo, el Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social de la 

Universidad de Zaragoza, a través de su Área de Actividades Culturales, acordó con la 

familia propietaria el depósito del archivo en el edificio Paraninfo, y desde el mes de abril 

de 2009 ha llevado a cabo a sus expensas, con la colaboración de alumnas en prácticas 

del Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural, las tareas de limpieza de los 

materiales, ensobrado de conservación, digitalización y documentación. 

A través de las instantáneas de Luis Gandú podemos conocer los ambientes en los que 

se desarrolló su vida, sus aficiones (entre ellas los toros) y los acontecimientos que 

presenció, así como su lado más personal, reflejado en las fotos familiares, pero a esta 

importancia documental, en algunos casos de gran relevancia, se añade el valor estético 

y artístico de su obra, que entronca en muchos aspectos con el fotorreporterismo 

coetáneo. La pasión de Gandú por la fotografía y las innovaciones tecnológicas de la 

época le llevaron además a trabajar de manera profesional, colaborando como reportero 

gráfico para el diario zaragozano La Crónica entre los años 1912 y 1913. Sus fotografías 

constituyen la crónica visual de una época en la que los cambios que anunciaban el 

inicio de la modernidad (entre ellos la industrialización o la locomoción aérea y terrestre) 

conviven con usos, costumbres y modos de vida tradicionales. 

 

 



ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES (CURSO 2009-2010) 30 

5.5. Grabado… Tiempo. Ricardo Calero 
 

Del 27 de abril al 13 de junio de 2010 

 
Ubicación: Salas exposiciones Luis Buñuel 

Organiza: Universidad de Zaragoza  

Comisario: Fernando Castro  Flórez 

Visitantes: 1.236 

Catálogo: Fernando Castro Flórez,  

La exposición Grabado… tiempo es un proyecto que 

recoge una selección de obras del artista Ricardo 

Calero divididas en dos apartados temáticos que muestran el resultado de los procesos 

de búsqueda, experimentación e investigación en los que ha estado trabajando durante 

las  últimas décadas. 

El primer bloque, titulado “Grabada Luz, continuidad de un proyecto inacabado”, está 

formado por las series que se realizan a raíz de la invitación del Museo del Grabado de 

Fuendetodos, cuna natal de Goya, que encargó al artista un trabajo sobre la colección de 

“Los Disparates” para que realizase unas obras que, de alguna manera, continuaran y 

reinterpretaran la serie de grabados originales de Goya. 

El resultado de este estudio son los DISPARATES DE FUENDETODOS  y los 

GRABADOS DE LUZ. Una colección de obras en las que Calero mezcla el grabado, la 

fotografía, la acción y la creación del objeto. Un trabajo de campo, metodología habitual 

del autor, en el que ha implicado a la “naturaleza”, a los agricultores de Fuendetodos y a 

la Guardia Civil de Aragón, que ha colaborado especialmente en la realización de estas 

obras. 

Este apartado integró una exposición que fue seleccionada por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Sociedad Estatal para la 

Acción Cultural Exterior (SEACEX) del Ministerio de  Asuntos Exteriores de España y ha 

sido expuesta en museos e instituciones de Roma, Venecia, Pilsen, Bruselas, 

Washington y Montreal. Ahora se presenta completa y por primera vez en Zaragoza, 

incluyendo además y también por primera vez en todo el proyecto la instalación 

“aprendiendo, siempre aprendiendo…”, realizada ex profeso para las salas del Paraninfo. 

La exposición se completa con un segundo bloque, “Tiempo y Luz”, que recoge una 

selección de obras y acciones relacionadas con “el grabado” que  el artista ha ido 

realizando a lo largo de su trayectoria y que nos dan claves del proceso de evolución de 

su trabajo creativo. 
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La exposición muestra pensamientos, reflexiones e incertidumbres sobre el arte y la 

sociedad actual y rinde homenaje al genio originario de Fuendetodos. 

 

 

5.6. Aragón: Un siglo de Territorio. La Evolución Territorial de 
Aragón en los últimos cien años 

Del 16 de abril a 20 de mayo de 2010 

Organiza: Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de 

Aragón. 

 

5.7. VIII Edición del Concurso Bienal  de Fotografía Purificación 
García 

 
Del 16 de junio al 15 de julio de 2010 

 
 
 

Ubicación: Salas exposiciones Luis Buñuel. 

Organiza: Universidad de Zaragoza y Purificación García. 

Visitantes: 1.954 

La exposición muestra  una selección de 25 

obras entre las 476 presentadas por artistas 

residentes en España y Portugal a la VIII 

Edición del Concurso Bienal  de Fotografía 

Purificación García. El Jurado de esta edición 

estaba compuesto por María de Corral, 

Fernando Castro Florez, Chema Madoz, 

Miguel Von Hafe Pérez, Vicente Todolí  y un 

representante de la empresa Purificación García. 

Los artistas cuyas obras fueron seleccionadas son: los creadores zaragozanos Almalé-

Bondía, Badri, Karmelo Bermejo, Tania Blanco, Eduardo B. Muñoz,  Florentino Díaz 

(mención especial por El estanque de las tormentas I), Miren Doiz, David Escanilla, 

Josep Mª Escuin Ruiz, Julio Galeote,  Pablo Genovés, Ignacio Llamas (mención especial 

por su obra S/T, de la serie Cercar al silencio.), Isidro López-Aparicio, Carlos Maciá, 

Clara Montoya, Ramón Moreno, también premiado en el IX Concurso de Artes Plásticas 

de la Universidad de Zaragoza; Álvaro Negro (2º premio con su tríptico Paul Klee 

(Diálogo dos Anxos)), Javier Núñez Gasco (1er premio por su obra Público 

Incondicional), Aleix Plademunt (3er premio por su obra Small Dreams), Francisco Reina, 



ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

MEMORIA DE ACTIVIDADES (CURSO 2009-2010) 32 

Ivo Rovira, Alberto Salván Zulueta, Gustavo Sanabria, Rafa Sendín, Damián Ucieda 

Cortés.  

 

5.8. Seleccionados Concurso de Artes Plásticas 2010 
 

Del 28 de junio a 18 de julio de 2010 

 

-Primer premio: Desierto  
 
-Segundo premio: “La luz verde” de María Enfedaque Sancho 
 
-Tercer premio: “Ecos. Casa de los Giles” de José Ramón Moreno Fernández 
 
-Accésit: Desierto  
 
-Mención: “Campos mayores de libertad”de  Marta Aguirre González 
 
-Mención: “Sociotecnoentropía” de  David Cantero Tomás 
 

 

6. CONCURSOS 
 

6.1. Premios a la Creación Artística 2010 
‘Universidad de Zaragoza’ 

 

Una vez más, como cada año, la Universidad de Zaragoza se reafirma en la vocación 

social y cultural que han inspirado las iniciativas de estos últimos años, cuyo objetivo 

prioritario ha sido y es lograr una formación integral del universitario que rebase 

ampliamente los ámbitos tradicionales de la docencia y la investigación. Por ello, se 

desea potenciar en especial los concursos dedicados a la creación artística en sus 

diversas vertientes: plástica, visual y literaria. 

Constituye una obligación y un placer concluir este curso académico con la entrega de 

los premios y la exposición de una selección de las obras presentadas a los diferentes 

concursos que la Universidad de Zaragoza organiza: el de Narrativa y Poesía en 

castellano, el de Narrativa y Poesía en aragonés, el Concurso de Artes Plásticas y el 

Concurso Internacional de Composición Musical y el de Videominuto. Este último 

concurso en colaboración con la A.C. Maremagnum la Universidad de Zaragoza desea 

favorecer la creación audiovisual como una de las facetas de mayor relevancia en 

nuestra sociedad. Este certamen tiene carácter internacional y goza de gran popularidad 

en el mundo de la realización en metrajes cortos, hecho que ha quedado demostrado en 

los elevados índices de participación con trabajos procedentes de todo el mundo. 
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Todas las vertientes de los concursos coinciden 

en un objetivo común que consideramos 

prioritario: estimular la creación artística entre los 

miembros de la Comunidad universitaria y 

contribuir a su difusión entre la sociedad. 

Y, como sucedió en la edición anterior, el 

generoso patrocinio del periódico El País.es ha 

hecho posible una mayor difusión de los premios. Los concursos  cuentan con diferentes 

jurados que se ocupan de la difícil tarea de seleccionar las obras presentadas y resolver 

los galardones. Se trata de especialistas en el ámbito de la creación artística 

provenientes de nuestra comunidad universitaria y profesionales de reconocido prestigio 

en las disciplinas a concurso.  

 
6.2. XIV Premios Cálamo 09 

 

Los premios son organizados por Librería Cálamo y cuentan con la colaboración de las 

siguientes instituciones públicas y privadas: 

Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Fundación 

CAI-ASC, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión,  Institut Français de Saragosse, 

Sansueña Industrias Gráficas, Restaurante Garden y Bodegas y Viñedos Care. 

Los Premios Cálamo se celebran anualmente y su dinámica muy sencilla. “El “Premio 

Cálamo al libro del año” es elegido por democracia directa: El equipo de Cálamo propone 

16 títulos editados durante el año en curso y finales del anterior y los clientes son los que 

lo eligen. 

El  Premio Cálamo “Otra mirada” y el Premio Cálamo “Extraordinario 2009” son 

concedidos directamente por la Librería Cálamo. 

Los premiados de la IX convocatoria, año 2009 son: 

-El Premio Cálamo “Libro del año 2009” se concede a la obra “Aire Nuestro” obra de 

Manuel Vilas publicada por Editorial Alfaguara. 

-El premio Cálamo “Extraordianrio 2009” se otorga a la obra “Arte de Volar” obra de 

Antonio Altarriba y Kim, publicada por Edicions del Ponent. 

-El Premio Cálamo “Otra Mirada 2009”  ha sido concedido a “Mi Marruecos”, novela  del 

escritor danés Abdelá Taia publicada por Editorial Cabaret Voltaire. 

La gala de entrega de los IX Premios Cálamo a los ganadores se celebró el viernes 19 

de febrero de 2009. 
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Previamente los autores premiados realizaron una una lectura pública de su obra a las 
19 horas del mismo día en la Librería Cálamo (Plaza San Francisco, 4). 

 
 
7. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES  
 
Los colectivos universitarios, centros, departamentos y colegios mayores, en el propio 

ámbito de la comunidad universitaria reciben el apoyo económico continuado para el 

desarrollo de sus propias actividades, propuestas que, representando un compromiso 

con los valores esenciales de la Universidad, mostraban mayor interés global. Se ha 

apostado siempre por iniciativas orientadas hacia la defensa de la paz y derechos 

humanos, políticas de eliminación de desigualdad social y discriminación, así como 

proyectos que destacaban por su especial originalidad. 

 
 

Octubre-Diciembre 2009 
 
1- F. FILOSOFIA Y LETRAS 
Curso Introducción a la informática musical aplicada a la docencia. 

  
2- ASOCIACIÓN CLOWNTAGIOSOS  
Escuela de Payasos de Hospital. 

 
3- TRINIT  
Diseño y programación de Videojuegos con Bennu Game Development. 

 

 

4- DPTO. FILOLOGÍA ESPAÑOLA  
Narrativa Venezolana contemporánea: Encuentro con Ednodio Quintero. 

 
5- COLEGIO MAYOR PEÑALBA  
Rendimiento Académico y técnicas de estudio. 

 
6- LA GRANJA DE GANDALF  

Semana de Iniciación. 
 
7- BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
Ciclo "Exlibris" Un espia en la Biblioteca. 
 
8- F. CC. SOCIALES Y HUMANAS TERUEL  
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Vivir Slow, un modelo saludable de desarrollo. 

 

9- DPTO. HISTORIA DEL ARTE  

Ópera e identidades. Una introducción a la ópera. 

 
10- DPTO. INFORMATICA E INGENIERÍA CPS  
Retromañía 2009  

 
11- PLATAFORMA SOLIDARIDAD POLITICA  
X Seminario solidaridad política. 

 
12- ASOCIACION LOCUS AMOENUS  
Cursos formativos. 
 
13- DPTO. FÍSICA TEORICA (AREA F. ATÓMICA)    
Maratón Astropartículas 

 
14- CERAI (Centro Estudios Rurales y Agriculura)  
Jornadas de Alimentación 

 
15- F. CC. HUMANAS Y EDUCACION HUESCA  
La lectura fácil como metodología para la comprensión lectora 

 
16- ASOCIACIÓN CULTURAL MADART  
Muestra internacional de cine realizado por mujeres 

 
 
17- SERVICIO ACT. DEPORTIVAS DEL VICERRECT. DE TERUEL  
Espectáculo de Tango 
 
18- CIENCIAS DE LA SALUD  
III Ciclo conferencias de Terapia Ocupacional 

 
19- CMU. RAMON ACÍN DE HUESCA  
Curso Fotografía Digital 
 
20- FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Este jueves, Poesía  
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21- F- CC. SOCIALES Y DEL TRABAJO  
Actividades Culturales de la Facultad 

 

Enero-Marzo 2010 

 
22- F. CC. HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN HUESCA  
Taller de papiroflexia: Teoría y práctica 

 

23- ASOCIACIÓN CULTURAL MADART  
Curso de producción cinematográfica 
 
24- E.U. EMPRESARIALES ZARAGOZA  
Curso de ajedrez 
 
25- DPTO. INFORMÁTICA CPS (RETROACCIÓN)  
Paneles informativos para el CIATIC 

 
26- ILÓGICA  
Guía Audiovisual de ideales, valores y colectivos universitarios 

 
27- ASOCIACIÓN CORAL LOCUS AMOENUS  
Cursos y Seminarios formativos  

 

28- COLEGIO MAYOR PEÑALBA  
Concierto Solidario a favor de Costa de Marfil 

 
29- CORO ENARMONÍA  
Talleres Coro En armonía 

 
30- ASSI (Acción Social Sindicalista Internacionalista)  
V Jornadas sobre Educación y Exclusión Social 

 
31- ASOCIACIÓN CULTURAL TAURONARIA  
La raza de lidia 

 
32- DPTO. LINGÜÍSTICA GENERAL E HISPÁNICA  
La estética de Manuel Longares 
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33- F. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  
II Olimpiada Economía de la Comunidad Autónoma Aragón  

 
Marzo-Mayo 2010 

 
34- COMIS.  CULTURA  CC. HUMANAS Y EDUCACIÓN HUESCA  
Experiencias de Aprendizaje Servicio en la Universidad 

 

35- CORO ENARMONÍA  

Talleres formativos para el coro 

 

36- DPTO. INFORMÁTICA E INGENIERÍA SISTEMAS  

Ciclo Cine-forum: "Ciencia & Ficción". 

 

37- CMU. PEDRO CERBUNA  

Zerburock 2010 

 

38- ÁREA DIDÁCTICA EXP. MUSICAL. FAC. EDUCACIÓN  

Introducción a la informática musical aplicada a la docencia. 

 

39- DPTO. HISTORIA DEL ARTE  

Segunda Semana del Diseño en la EUITIZ 

 

40- CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS  
Taller de Danzas Griegas en el campus de Teruel. 

 

41- CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS  

II Festival de Talleres de Danzas Griegas en Zaragoza. 

 
42- GRUPO SYLEX (Dpto. Lingüística Gral. e Hispánica)  

Seminario Permanente Zaragoza Lingüística. 

 

43- COLEGIO MAYOR PEÑALBA  

Curso de Energías Renovables 

 
44- DPTO. DE FILOSOFÍA  

La historia al servicio del Pensamiento. 
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45- DPTO. CC. DE LA TIERRA  

"Geología y Geosfera" Ciclo de conferencias. 

 
46- CORO LOCUS AMOENUS  

Cursos y Seminarios Formativos. 

 
47- LA GRANJA DE GANDALF  

VIII Festival Celta. 

 

48- X SEMINARIO SOLIDARIDAD POLÍTICA  

Seminario Solidaridad Política. 

 

49- COMIS. CULTURA FAC. CC. SOCIALES Y TRABAJO  

Semana Cultural de la Facultad 

 

50- DELEGACIÓN ESTUDIANTES EUEEZ 
Semana Cultural EUEEZ. 

 
51- DELEGACIÓN ALUMNOS DE LA EUPLA  

II Jornadas del Alumno EUPLA 

 
52- BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 
 

8. INVENTARIO DEL PATRIMONIO CENTÍFICO Y TÉCNICO 
  
El Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social ha iniciado durante el curso 2009-2010 

la elaboración del Inventario del Patrimonio Científico y Técnico de la Universidad de 

Zaragoza. Hasta el momento se han completado los inventarios de las facultades de 

Veterinaria y Medicina, con resultados más que satisfactorios y la catalogación de 854 

bienes patrimoniales. 

A través de un convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de 

Zaragoza, esta última ha pasado a formar parte del grupo de usuarios de DOMUS, un 

Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica desarrollado por el 

Ministerio de Cultura, bajo cuyos criterios se está llevando a cabo dicho inventario.  

 


