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1. PATRIMONIO CULTURAL 

1.1. Inventario y catalogación 

Continuando la tarea de investigación y catalogación del Patrimonio Cultural de 

la Universidad de Zaragoza, el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social inició 

durante el curso 2008-2009 la elaboración del Inventario del Patrimonio Científico-

Técnico y la actualización del Inventario de Patrimonio Histórico-Artístico, que se lleva a 

cabo centro por centro, así como la inclusión de nuevas obras procedentes de 

donaciones o concursos, y la investigación sobre colecciones de diversa naturaleza. El 

resultado del trabajo desarrollado en el presente curso se resume en las siguientes 

acciones y cifras: 

Inventario histórico-artístico: 

• Hasta la actualidad se han inventariado y subido a la web dedicada 

específicamente al patrimonio cultural universitario 

(http://patrimoniocultural.unizar.es) un total de 1.818 piezas de naturaleza 

histórico-artística. 

Inventario científico-técnico (por centros): 

• Piezas inventariadas 2.280 / catalogadas y subidas a web 2.195 

 

1.2. Donaciones, depósitos y adquisiciones 

Con motivo de la celebración de las diversas exposiciones realizadas en las 

salas del edificio Paraninfo durante el curso 2018-2019 y siguiendo con la línea general 

del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, cuyo objetivo es la promoción del arte 
aragonés, se procedió a la adquisición de alguna obra representativa de cada muestra. 

• Lina Vila, Mujer con amapolas, 2011, acuarela sobre papel, 103,5 x 149 cm. 

Paraninfo. 

• Paco Simón, Pose con puntos III, 2018, acrílico sobre tela, 70 x 65 cm. 

Paraninfo. 

• Antonio Santos, Paseantes, 2000, linóleo, 70 x 50 cm. Paraninfo. 

• Antonio Santos, El bolso de Blixen (I), 2016, linóleo, 70 x 50 cm. Paraninfo. 

• Antonio Santos, El bolso de Blixen (II), 2016, linóleo, 66 x 56 cm. Paraninfo. 

• Antonio Santos, El bolso de Blixen (III), 2016, linóleo, 70 x 50 cm. Paraninfo. 
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Además, debemos destacar la introducción de dos colecciones completas 

producidas con motivo de la actividad expositiva de la Universidad de Zaragoza. La 

primera de ellas recoge la obra creada por el artista Isidro Ferrer en los últimos veinte 

años y consta de más de 210 carteles. La colección recoge algunos de sus trabajos más 

notables como, por ejemplo, la fructífera colaboración durante casi diez años con el 

Centro Dramático Nacional.  

La segunda está íntimamente relacionada con una de las sedes más importantes 

de la Universidad: el edificio Paraninfo. El año pasado se celebró el 125 aniversario de 

su inauguración y coincidió con el hallazgo de una asombrosa colección de clichés 

fotográficos realizados por los hermanos Villuendas Torres (ambos vinculados 

académica y profesionalmente con la Universidad de Zaragoza), que documentaron las 

fases finales de la construcción del edificio anteriormente mencionado. De este modo, se 
ha podido incrementar la colección patrimonial con cerca de 50 instantáneas sumamente 

valiosas no sólo para la Universidad sino también para la ciudad de Zaragoza. 

1.3. Préstamo de obra 

1.4. Restauraciones 

Durante el curso 2018-2019 se ha intervenido en las siguientes piezas que han 

participado en exposiciones temporales organizadas por el Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social.  

• Lina Vila, Vanita (Elegía a Javier Iriarte), 2003, óleo sobre lienzo, 162 x 114 cm. 

• Lina Vila, Vanita (Afganistán y las otras…), 2003, políptico, óleo sobre lienzo, 162 
x 456 cm. 

 

1.5. Visitas Guiadas 

El Área de Cultura lleva a cabo un completo programa de visitas guiadas que 

incluyen visitas a las diferentes exposiciones temporales, al edificio Paraninfo y al Museo 

de Ciencias Naturales. Todas ellas, dirigidas a grupos, han sido realizadas por personal 
especializado del Área o como complemento de formación por los alumnos de la 

Universidad de la Experiencia. En total en este curso académico 2018-2019 se han 

realizado las siguientes: 

• Edificio Paraninfo  

16 visitas en español y 2 visitas en inglés con un total de 540 personas. 

6 visitas teatralizadas, realizadas por el grupo de teatro Los Navegantes con un 
total de 180 personas. 
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• Isidro Ferrer 

10 visitas guiadas con un total de 263 personas. 

• 125 aniversario del Paraninfo 

6 visitas guiadas realizadas por el comisario Juan Carlos López Lozano. 

• Arbóreo 

11 visitas (una de ella para invidentes) realizadas por el autor. 

• Paco Simón. De vuelta al futuro 

Ciclo de distancias cortas: 3 visitas realizadas por el autor los días 21 y 28 de 

marzo y el 4 de abril con 30 personas por visita. 

• Antonio Santos. El oficio de ilustrar 

1 visita guiada para la Noche en Blanco. 

 

• Lina Vila. La vida en los pliegues 

Ciclo de distancias cortas: 2 visitas realizadas por la autora los días 18 y 25 de 
junio. 

2 visitas guiadas por la comisaria de la exposición Chus Tudelilla Laguardia 

para la Noche en Blanco. 

 

2. EXPOSICIONES TEMPORALES 

2.1. Exposiciones de producción propia 

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 

la gestión del patrimonio cultural ha ensayado: las exposiciones temporales. Para ello, 

lleva a cabo una programación continuada de muestras de calidad contrastada que ha 
tenido excelente acogida entre el público y ha convertido al Paraninfo en un centro de 

referencia cultural. 

2.1.1. Esto no es un cartel, de Isidro Ferrer 

Salas Goya y Saura 

Del 2 de octubre de 2018 al 2 de febrero de 2019  

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social y Colabora Santander 

Universidades 
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Asistentes: un total de 11467 visitantes  

Catálogo: sí 

Con la muestra Esto no es un cartel de 

Isidro Ferrer arrancamos el curso expositivo 2018- 

2019 organizado por el Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social de la Universidad de Zaragoza. 170 

carteles y más de un centenar de objetos del 
diseñador e ilustrador Isidro Ferrer (Premio Nacional 

de Diseño en el 2002 y un Premio Nacional de 

Ilustración en 2006) se exponen en las salas Goya y 

Saura del edificio Paraninfo, y descubren no sólo la 

trayectoria cartelística del autor, sino una forma de 

entender el trabajo y el cartel como soporte y como 

objeto activo. Junto a Isidro Ferrer, su asiduo 

colaborador Grassa Toro reflexiona sobre las múltiples formas en las que el cartel 
ACTÚA.  

A la exposición acompaña una cuidada publicación editada junto a Prensas de 

la Universidad de Zaragoza, diseñada por Isidro Ferrer y con textos de Grassa Toro, la 

historiadora del diseño Raquel Pelta y el propio autor. Asimismo, se ha llevado a cabo 

una edición limitada (numerada y firmada) en serigrafía del cartel expositivo. 

Esto no es un cartel de Isidro Ferrer 

La exposición reúne una selección de carteles realizados por Isidro Ferrer en 
una trayectoria que se origina hace más de treinta años y de entre los que destacan los 

nacidos de su productiva colaboración con el Centro Dramático Nacional (2007-2016). 

Unos carteles que, a modo de film biográfico, discurren por las paredes de las salas 

relatando de manera diacrónica una experiencia vital en el diseño. Íntimamente 

vinculados a los carteles pueblan la exposición los objetos que los protagonizan, los 

cuales aportan una magnitud más profunda a la labor de Isidro Ferrer y manifiestan la 

relevancia de un trabajo que surge gracias a la confluencia. Objetos que con su sencillez 

apabullan al espectador con el calado de su significado e implicaciones. 

La publicación supone un trabajo de síntesis excepcional para comprender no 

sólo el trabajo de Isidro Ferrer sino la función y usos del cartel. Raquel Pelta expone de 

manera concreta y concisa la historia del cartel en un texto cuya variedad de registros 

permite disfrutarlo tanto a profanos como expertos en la materia, para luego ubicar la 

figura de Isidro Ferrer en el contexto del mismo. Grassa Toro, desde una perspectiva 

filosófica y metafísica, ahonda en los múltiples efectos que el cartel crea en el 

espectador bien como algo voluntario o causado colateralmente. La aportación de Isidro 
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Ferrer es su vivencia personal del proceso creativo que permite al lector explorar nuevas 

dimensiones tanto del propio autor como de sus obras. 

2.1.2.  El Paraninfo de Zaragoza, 125 años. Las fotografías de los hermanos 
Villuendas Torres 

Sala África Ibarra 

Del 18 de octubre de 2018 al 2 de febrero de 2019 

Organiza el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de 
Zaragoza y colabora Fundción Ibercaja. 

7156 visitantes 

El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, con la colaboración de la 

Fundación Ibercaja, presentó la exposición El Paraninfo de Zaragoza, 125 años. Las 

fotografías de los hermanos Villuendas Torres, que pudo verse en la sala África Ibarra 

del edificio Paraninfo, con motivo del 125 aniversario de la inauguración de las antiguas 

facultades de medicina y Ciencias de Zaragoza, actual paraninfo. 

La exposición recogió una colección 
inédita de fotografías realizadas durante la 

construcción del conjunto arquitectónico. 

Algunas de esas imágenes formaron parte del 

álbum conmemorativo que se preparó para la 

ocasión (del que se conservan varios 

ejemplares), pero para la exposición se mostró 

la totalidad del reportaje gracias al hallazgo de 
los negativos originales, realizados en placa 

de cristal (18x24 cm) por los hermanos 

Enrique e Hilarión Villuendas Torres, 

vinculados ambos a la Universidad de 

Zaragoza, en la que crearon un Gabinete 

Fotográfico.  

El proyecto expositivo, comisariado 

por el profesor Juan Carlos Lozano, partió de la recuperación de dicho archivo 
fotográfico, perteneciente a la Colección Carlos Marquina Arrieta, su restauración, 

investigación y digitalización. La selección de las mejores fotografías conformó el grueso 

de la muestra, que se complementó con los propios clichés fotográficos. 

La exposición se inauguró el 18 de octubre de 2018, coincidiendo con la fecha 

de la inauguración del edificio en 1893 y se extenderá hasta el 12 de enero de 2019.  
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Asimismo, además de la muestra expositiva, otras actividades completaron la 

conmemoración de dicho aniversario, como visitas teatralizadas al edificio así como un 

ciclo de conferencias organizado junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. 

2.1.3.  Paco Simón. De vuelta al futuro 

Salas Goya y Saura 

Del 28 de febrero al 27 de abril de 

2019 

Con un total de 6449 visitantes 

Ciclo de distancias cortas: los días 21 

y 28 de marzo y el 4 de abril de 2019 con 30 

visitantes por día. 

Catálogo: sí  

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social 

Con la colaboración del Gobierno de Aragón y Banco Santander 

Es parte fundamental del compromiso adquirido por el Vicerrectorado de 

Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza con la sociedad aragonesa 

contar con las figuras más destacadas en los distintos ámbitos de la cultura. Por ello, la 

actividad expositiva del presente curso continó con la obra del artista Paco Simón. 

Las salas Goya y Saura del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 

acogieron las creaciones de Paco Simón desde el 28 de febrero al 27 de abril de 2019. 

De vuelta al futuro 

La trayectoria de Paco Simón se inicia en la década de los 70 como miembro 

del Grupo Forma tomando, así, parte activa en el desarrollo de las artes plásticas 

aragonesas. No tarda en rebasar las fronteras de nuestra región, primero en Barcelona, 

para, posteriormente, recalar en los principales núcleos de producción artística a nivel 

mundial: Estados Unidos, Australia, Polonia, Taiwán, etc. El contacto directo con todo 

este influjo tiene un evidente efecto en el estilo del artista con un innegable toque 

proveniente de la cultura pop norteamericana. 

Sus trabajos no abandonarán Zaragoza, simultaneando exposiciones de 
proyección internacional con otras a nivel local. Dicha ambigüedad se manifiesta en su 

producción en la que convive lo propio y lo cercano con una perspectiva que se torna 

universal. 
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La exposición De vuelta al futuro se compuso por 57 obras que aúnan pasado y 

presente de Paco Simón. En ella se pudo observar, por un lado, una relación de trabajos 

de los años 80 y 90 a modo de referencia. Por otro, una serie de pinturas inéditas 

muestran    el estado actual del estilo del artista que se reinventa a partir del pasado para 

crear un nuevo futuro. 

2.1.4. Antonio Santos. El oficio de ilustrar 

Sala África Ibarra 

Del 9 de mayo al 31 de agosto de 2019 

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social 

Asistentes: más de 5000 visitantes 

Catálogo: sí 

La exposición Antonio Santos. El oficio 

de ilustrar confirmó la apuesta que, por parte del 

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de 
la Universidad de Zaragoza, se hace hacia la producción artística desarrollada en el 

territorio aragonés.  

El fundamento de este compromiso parte de citar, entre los espacios 

expositivos con los que cuenta la Universidad, a algunas de las figuras más destacadas 

en los distintos ámbitos de la cultura, entendida en todo su espectro. 

La sala África Ibarra del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 

acogió las obras de Antonio Santos desde el 9 de mayo al 31 de agosto de 2019. 

El oficio de ilustrar 

Formado en la facultad de Bellas Artes de Barcelona, Antonio Santos (Lupiñén, 

1955) ha explorado diversas facetas del arte durante toda su trayectoria: pintura, 

escultura e ilustración. Es esta última la que vertebra la presente muestra en la que se 

aprecia la habilidad y predilección que el artista profesa por dicha disciplina. Más de 

cincuenta títulos publicados en los últimos diez años constituyen su legado.  

La inspiración en sus trabajos proviene de lo cotidiano y lo olvidado, de una 

búsqueda impaciente en las raíces de la figuración, reservando al atavismo un lugar de 
especial mención. Narrar a través de imágenes y efigies entronca con los orígenes de la 

cultura universal humana y supone una de las principales vías de expresión y 

comunicación conocidas.    
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Su frecuente vinculación con la actividad docente le ha llevado a impartir clases 

en numerosos puntos de la geografía nacional Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha, 

Andalucía, Castilla y León, Canarias… e internacional, destacando Colombia, Alemania 

y, especialmente, México.  

A la presente exposición le acompaña un libro-catálogo en el que el artista 

desglosa su experiencia y opinión sobre el oficio de ilustrar, además de presentar las 

imágenes de algunas de sus obras. En él se encuentra, anexo, el cuento inédito 
Tribulaciones de un pequeño oso hormiguero. 

El oficio de ilustrar se compuso de veintinueve de obras (algunas de ellas 

cuentos completos) junto a una selección de las publicaciones en las que aparecían los 

trabajos de Antonio Santos. 

 2.1.5. Lina Vila. La vida en los pliegues 

Salas Goya y Saura 

Del 23 de mayo al 31 de 

agosto de 2019 

Organiza: Vicerrectorado de 

Cultura y Proyección Social de la 

Universidad de Zaragoza 

Comisaria: Chus Tudelilla 

Visitantes: 5820 

Catálogo: sí 

Lina Vila pinta imágenes que se vinculan profundamente a su biografía y entre 
esas imágenes, amapolas, la flor del olvido. El olvido abre la posibilidad de comenzar de 

nuevo, de iniciar nuevos relatos que no supongan la muerte del tiempo ya pasado, 

absurdo intento al decir de Ida Vitale. «Todo comienza antes», escribió. Así es en la 

narración visual que Lina Vila construye con el mejor instrumento del que dispone: su 

experiencia, que determina el método de evocaciones de lo en otro tiempo sentido, y 

organiza expositivamente este proyecto. Deseos, sueños, dolor y silencios descubren 

extrañas asociaciones en la secuencia de imágenes elegidas y revelan la fragilidad de 

una composición vulnerable, quebrada y fugaz que no teme mostrar errancias y duelos. 

 

 

 

2.2. Exposiciones en colaboración: 
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2.2.1. 50 años de RNE en Aragón 

Sala África Ibarra  

Del 13 de septiembre al 13 de octubre de 2018  

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social y RNE Aragón 

Visitantes: 2583 

“50 AÑOS DE RNE EN ARAGÓN (1968-2018)” 

Radio Nacional de España conmemoró su medio siglo de presencia en Aragón 
con una exposición que se inauguraró el jueves día 13 de septiembre, en el Edificio 

Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.  

La historia de Radio Nacional 

de España en Aragón (RNE) comienza 

oficialmente el 18 de julio de 1968 con la 

inauguración en el barrio de Torrero de 

Zaragoza de un estudio y un centro 

emisor. A lo largo de los años, y como 
consecuencia de fusiones y reestructuraciones, especialmente la llevada a cabo con 

Radio Cadena Española (RCE), RNE dispuso de frecuencias y emisoras en poblaciones 

como Fraga, Barbastro, Caspe y Alcañiz (todas ellas ya desaparecidas), además de las 

de Huesca, Teruel y Zaragoza que son las que emiten programación autonómica y local 

en la actualidad con una de las mejores coberturas técnicas en el territorio. 

Desde su puesta marcha, hace ahora 50 años, la radio ha vivido profundas 

transformaciones, tanto legislativas como tecnológicas y económicas, que la han 
obligado a introducir cambios casi permanentes en los sistemas de producción y emisión 

de contenidos. 

Durante todo este tiempo, RNE ha contado a la sociedad aragonesa los 

acontecimientos más importantes ocurridos en nuestra tierra, o vinculados a ella, 

trasmitiendo sonidos y testimonios que están grabados en la memoria colectiva de 

pueblos y ciudades de Aragón. 

En la Exposición 50 años de RNE en Aragón se puede ver un estudio antiguo 

de radio, material analógico de transmisión de exteriores, micrófonos de diferentes 
épocas, cintas magnetofónicas, discos de vinilo, guiones de programas, una colección de 

fotografías vinculadas a programas especiales y una muestra de receptores de radio de 

válvulas perteneciente a la colección particular de Pepe Artal, extrabajador de RNE. 

 

2.2.2. L’aragonés un patrimonio común 
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Sala Jorge Coci (sala de lectura de Biblioteca), sala África Ibarra y pasillo del 

edificio Paraninfo. 

Del 27 de febrero al 23 de marzo de 2019 

Organiza: Cátedra “Johan Ferrández d’Heredia” de la Universidad de Zaragoza 

Gobierno de Aragón. Dirección General de Política Lingüística  

Colaboran: 

• Ayuntamiento de Zaragoza; Ayuntamiento de Huesca; y Ayuntamiento de 
Jaca  

• Diputación de Zaragoza  

• Universidad de Zaragoza 

7873 visitantes repartidos en: 2362 visitantes en la sala África Ibarra y 5511 

visitantes en la sala Jorge Coci  

Aragón posee una 

extraordinaria riqueza y diversidad 

lingüísticas de las que los propios 

aragoneses no somos totalmente 
conscientes o no valoramos en 

sus justos términos. Además de 

las multiples peculiaridades 

lingüísticas del castellano, lengua oficial del estado y de Aragón, hablan históricamente 

otras dos lenguas: el catalán y el aragonés, cada una de ellas con numerosas 

variedades locales, y diversas hablas de transición como fruto del contacto entre cada 

una de ellas. 

La falta de conocimiento y reconocimiento suficientes por parte de la sociedad 

aragonesa en su conjunto de esta múltiple y enriquecedora realidad lingüística, así como 

los bruscos cambios económicos producidos en las sociedades rurales, hacen que estas 

lenguas minoritarias tengan problemas para desarrollarse y, en algún caso, para 

sobrevivir. Un primer paso para superar esos problemas y cambiar la dinámica de 

aislamiento y abandono de estas lenguas es dar a conocer su existencia a la comunidad 

a la que pertenecen y sensibilizarla de la importancia de mantener su "biodiversidad" 

lingüística. 

En el Marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural, se organiza esta 

exposición cuyos objetivos son: 

1 Dar a conocer a los ciudadanos la existencia y la situación del aragonés, la 

única que solo es hablada en nuestro territorio: su origen histórico, muestras 

documentales de su pasado y, muy especialmente, su realidad actual: su 
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fonética, sus variedades dialectales y locales, su literatura culta y popular, 

su música y las principales actuaciones llevadas a cabo por sus hablantes 

para conservarlas y dignificarlas. 

2 Fomentar entre los visitantes de la muestra el amor y el respeto por la 

diversidad cultural y lingüística de Aragón. 

3 Crear un ambiente sociocultural favorable al reconocimiento institucional de 

las lenguas minoritarias en Aragón. 

4 Propiciar en la sociedad aragonesa el crecimiento de valores universales 

como el de la tolerancia, la importancia de la diversidad cultural frente a la 

uniformidad a la que tienden las culturas dominantes en el mundo global, y 

el respeto a las minorías. 

5 Acercar las variantes dialectales a la lengua común, mostrar que éstas 

forman parte de un sistema lingüístico más amplio. 

3. MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

El 11 de diciembre de 2015 fue inaugurado el Museo de Ciencias Naturales de 

la Universidad de Zaragoza, situado en el sótano del edificio Paraninfo y que reúne la 

colección “Longinos Navás”, depositada por la Compañía de Jesús, y la colección de 

Paleontología de la Universidad de Zaragoza. El Museo fue creado y su reglamento 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 24 de julio de 2013, y el 

Gobierno de Aragón autorizó la creación por Orden de 1 de julio de 2014 del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte, quedando integrado en el Sistema 

Español de Museos.  

Desde su inauguración, el Museo ha recibido un total de 148.847 visitantes, y 

han asistido a las visitas guiadas ofertadas por el propio museo 512 grupos. La gran 

mayoría de los solicitantes de estas visitas son centros escolares de primaria y 
secundaria.  

3.1. Fondos de la colección 

Las tareas de conservación y estudio de los fondos que alberga el Museo de 

Ciencias Naturales son, junto con la difusión de los mismos, los objetivos principales de 

esta institución museística. Ponemos en cifras los trabajos realizados en el ámbito del 

catálogo de los fondos y de nuevas entradas de material realizadas durante el curso 

2018-2019. Se ha mantenido a día todas las entradas y actividad del año, además de 

revisando, poniendo al día y recuperando material disperso y prestado en otras 
instituciones nacionales y extranjeras: 
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-  Se han producido 28 Entradas (EMPZ) en el Museo de Ciencias Naturales por 

medio de depósitos de investigadores en el marco de la legislación de 

Patrimonio cultural del Gobierno de Aragón, además de donaciones de 

particulares y de otras procedencias. Este material se encuentra sin inventariar, 

pero una estimación conservadora, podrá tratarse de más de 2400 ejemplares. 

Si inventarían cuando se realice la investigación científica y se soliciten las siglas 

del museo. Es destacable la colección de carábidos del Moncayo donada por 
José Antonio Gimeno Jarauta que formo parte de su tesis doctoral. 

- 37.065 ejemplares inventariados en una base de datos File Maker de la 

colección de ejemplares publicados en revistas científicas, fundamentalmente 

fósiles y guardados en la Tipoteca: 

Durante el Curso 2018-2019 se ha 

incrementado en 1153 ejemplares 

procedentes de la investigación y 

publicadas en revistas científicas, la 
mayoría incluidas en el Science Citation 

Index. En la figura adjunta se puede ver 

el ejemplo de una ficha de la Tipoteca 

de una entrada de un fósil de quiróptero 

realizada durante este curso. El material 

proviene en su mayoría de Aragón. La 

colección de la Tipoteca es la más completa y diversa de fósiles publicados en 
revistas científicas conservada en un museo español conservando material 

desde el Precámbrico hasta la actualidad y de todos los periodos geológicos.  

- La Tipoteca conserva los ejemplares de fósiles publicados en 612 revistas 

científicas. Durante este curso se han depositado fósiles provenientes de 42 

nuevas publicaciones.  

- La Tipoteca conserva 279 holotipos, que son los ejemplares de referencia de las 

nuevas especies. Se trata de ejemplares únicos en el mundo y de obligada 

conservación para poder ser revisados por investigadores de cualquier parte del 
mundo. En diversidad y número, la colección del Museo es la mayor en cuanto a 

fósiles de los museos españoles. 

 

 

 

3.2. Exposiciones temporales en el Museo 
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3.2.1. Calidad del aire es calidad de vida 

Sala Odón de Buen  

Del 06 al 20 de septiembre de 2018  

Organiza DGA y Vicerrectorado de Cultura 

y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza. 

Calidad del aire es calidad de vida es el 

título de la nueva exposición temporal itinerante, 
financiada por el Gobierno de Aragón, que acogió el 

Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Zaragoza (MCNUZ). 

La calidad del aire afecta al conjunto de la población, y esta exposición indica 

cómo la inadecuada calidad del aire que respiramos puede tener, no sólo consecuencias 

en la salud humana, sino en el medio ambiente en su conjunto y en los bienes de 

cualquier naturaleza. 

Todos estos contenidos se descubren a través de un sencillo recorrido por 
diversos paneles explicativos de carácter ameno y de fácil comprensión, en los que se 

desgrana la importancia de la calidad del aire en 5 bloques temáticos: 

• La atmosfera, un recurso limitado 

• La contaminación atmosférica y el aire que respiramos 

• La contaminación perjudica la salud y el medio ambiente 

• Tenemos una red que nos alerta 

• Recomendaciones para mejorar la calidad del aire 

 

3.2.2. Visiones. Una mirada artística al río Tinto 

Sala Museo de Ciencias Naturales 

Organiza: Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 

Del 02 de octubre de 2018 al 12 de enero de 2019  

El Río Tinto, es único en el mundo, no solo por su belleza cromática si no 

también por sus excepcionales condiciones ambientales y su componente histórico.  
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Gracias a los numerosos estudios 

realizados se ha podido demostrar que su 

color rojo natural, extrema acidez y alta 

concentración de metales pesados, sobretodo 

hierro, no se deben a la actividad minera, sino 

a la actividad geomicrobiológica existente en 

las aguas. 

El intenso color rojo de las aguas, el 

amarillo del azufre depositado en las rocas, el 

ocre de los fangos secos, el verde de las 

algas y la vegetación constituyen una 

exquisita y única gama de colores.  

Estamos ante un ambiente muy 

peculiar y excepcional en todo el planeta 

Tierra, tanto es así, que el lugar es estudiado 
por la agencia espacial norteamericana NASA para conocer estas formas de vida, debido 

a la probable similitud entre sus condiciones ambientales y las que podrían darse en el 

planeta Marte 

“Visiones. Una mirada artística al río Tinto" se compone de 25 fotografías, la 

mayoría realizadas sobre áreas de unos 10 - 30 cm de longitud y con encuadre en 

cámara en la mayoría de los casos. El resultado conlleva una edición digital artística que 

favorece la obtención de tonos de color atractivos, siguiendo un flujo de trabajo sencillo y 
delicado. Las imágenes no contienen elementos ni colores añadidos, sino que son los 

debidos a la gran concentración de minerales en las zonas fotografiadas y elementos 

naturales existentes. 

La autora es la fotógrafa Begoña Sánchez (www.begosanchez.com) nacida en 

Bata (Guinea Ecuatorial) que muy pronto volvió a Bilbao con su familia es licenciada en 

Ciencias Biológicas trabajó durante 12 años en la industria farmacéutica en Bizkaia. Un 

cambio de rumbo en su vida le lleva a vivir a Sevilla en 2013. La luz y el color de 

Andalucía despertaron en ella el interés por la fotografía y de forma autodidacta 
comenzó realizando fotografía de Naturaleza y paisajes 

urbanos. 

En marzo de 2014 visitó por vez primera la 

Cuenca Minera de Riotinto, en Huelva, donde se ubica el 

río Tinto. Descubrió todo un mundo de color y texturas en 

los diferentes elementos del río, sus aguas, fangos y rocas. 

Su colección de abstracciones titulada "Visiones. Mirada 
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artística al río Tinto" muestra la energía y belleza que le transmite el río Tinto. Su 

creatividad y afición por la acuarela se reflejan en el estilo pictórico de algunas de sus 

obras, lo que hace de esta colección una visión única de este peculiar paisaje. 

3.2.3. Arbóreo 

Sala Odón de Buen. 

Del 8 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019 

Organiza: Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza y 
Gobierno de Aragón 

Mediante una técnica llamada dendrocronología, que se podría traducir como el 

estudio del tiempo en los árboles, podemos acceder a través de los anillos de 

crecimiento de los árboles a una información que de otra forma no tendríamos, como: 

conocer el clima de los últimos 825 años, los procesos implicados en la dinámica del 

bosque en respuesta al explotación humana o a las perturbaciones naturales; en 

criminología incluso se pueden determinar talas ilegales y vertidos contaminantes, y en 

arqueología la datación de maderas antiguas de construcciones y objetos. En los países 
escandinavos se han podido establecer cronologías de más de 10.000 años lo que ha 

permitido entre otras aplicaciones la de corregir dataciones anteriores realizadas con 

carbono 14.  

Para observar los anillos no es necesario talar el árbol, se hace extrayendo un 

testigo de madera con una barrena especial. Los datos obtenidos de cada árbol se 

cruzan con testigos de diferentes árboles misma especie y misma zona para estar 

seguros de las secuencias y evitar dataciones incorrectas. 

Hay condiciones climáticas excepcionales y de carácter general, que generan 

unos anillos característicos en todos los árboles, que dan lugar a unos años de 

referencia, como los de los años: 1871, 1931, 1963 y 1973 por frío, y 1984 y 1986 por 

sequía. Estos anillos sirven para establecer una cronología maestra a base de diferentes 

testigos que se solapan parcialmente y en los que se pueden reconocer los anillos de 

referencia. 

Así, para retroceder en el tiempo comenzamos por localizar árboles viejos (que 

no son necesariamente de gran tamaño, pero suele coincidir, y que siempre se 
encuentran en lugares aislados), los árboles vivos más viejos conocidos del Pirineo solo 

tienen poco más de 1000 años. Después podemos comparar su información con la que 

nos da la madera empleada en edificios de los que sabemos su fecha de construcción y 

esta con la obtenida de la madera que se encuentra en el fondo de algunos lagos o con 

madera fósil. 
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3.2.4. El Urogallo pirenaico en Aragón 

Museo de Ciencias Naturales, pasillo 

Del 14 de enero al 31 de agosto de 2019 

Organiza: Museo de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Zaragoza y la Fundación para 

la conservación del quebrantahuesos FCQ 

EL UROGALLO  

El urogallo (Tetrao urogallus) es el ave 

forestal de mayor tamaño de Europa y pertenece 

al orden de los Galliformes y a la familia de las 

Tetraónidas. Recibe su nombre del sonido que 

emite durante el celo, vagamente parecido al del 

Toro o “Uro”, que poblaba los bosques de gran 

parte de Europa. De aspecto robusto, posee un dimorfismo sexual muy acentuado: los 

machos pesan entre 2,5 y 4,2 kg y tienen un plumaje oscuro, mientras que las hembras 
son más pequeñas, de entre 1,2 y 2 kg, de color pardo rojizo.  

En España existen dos de las 12 subespecies reconocidas de urogallo: el 

urogallo pirenaico (Tetrao urogallus aquitanicus, Ingram, 1915) que habita en los 

Pirineos, y el urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus, Castroviejo, 1967), que 

habita en la Cordillera Cantábrica. La primera es de coloración más oscura (cuello gris, 

buche azulado y muy poco blanco inferior) y se asocia con el hayedo-abetal en la 

vertiente Norte y los pinares de pino negro y pino silvestre en la vertiente Sur. 

3.2.5. Las chicas somos guerreras… y también ingenieras, científicas, 
tecnólogas, matemáticas… 

Sala Odón de Buen 

Del 11 de febrero al 18 de marzo de 2019 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza (MCNUZ) 

inauguraró el lunes 11 de febrero, a las 18 horas, la muestra Las chicas somos 

guerreras… y también ingenieras (y científicas, tecnólogas, matemáticas…). El Proyecto 

Hypatia coincidiendo con el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. Esta 
exposición surge con motivo de la participación del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales en el Proyecto Europeo Hypatia y, el Museo de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Zaragoza acoge la muestra, inédita en Aragón. La exposición tenía como 

objetivo fomentar el interés de las adolescentes por las carreras de ciencia y tecnología, 
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también conocidas como carreras STEM y por eso el MCNUZ quiso celebrar el día 

internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia abriendo al público esta muestra.  

La exposición, que se pudo visitar en la sala Odón de Buen del MCNUZ desde 

el 11 de febrero del 2019 hasta el 18 de marzo del mismo año, estuvo compuesta por 30 

paneles diseñados especialmente para atraer la atención de las adolescentes. Al 

comienzo de la exposición se propuso realizar una reflexión sobre el papel de la mujer 

en la ciencia y la tecnología. Qué son las carreras STEM, datos sobre la proporción de 
hombres y mujeres en organismos como el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, inventoras como Margarita Salas o 

Ángela Ruiz y sus patentes o un photocall donde 

los jóvenes pudieron retratarse como chicas y 

chicos STEM, fueron algunas de las propuestas de 

la exposición. 

Cinco grandes mujeres representadas por 

muñecas manufacturadas en goma eva, 
acompañarán al panel dedicado al papel del juguete 

en las carreras científicas. 

El Proyecto Hypatia 

Enmarcado en el contexto del programa 

marco Horizonte 2020, Hypatia es un proyecto financiado por la Comisión Europea, el 

(MNCN-CSIC) forma parte del Hub español liderado por Fundación La Caixa. Su objetivo 

es poner en contacto a centros educativos, museos de ciencias, institutos de 
investigación e industria con expertos en cuestiones de género y con los propios 

adolescentes a fin de elaborar un paquete de directrices y actividades que despierte el 

interés de las adolescentes europeas, de entre trece y dieciocho años dentro y fuera del 

sistema educativo, por el modelo STEM. 

3.2.6. Exposición dibujos IV Concurso de Jóvenes artistas 
Museo Ciencias Naturales. 

Del 9 de mayo al 22 de junio de 2019. 

Organiza: Museo de Ciencias Naturales. 
Por cuarto año consecutivo, el Museo de Ciencias Naturales (MCNUZ) y el 

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza celebran el 

IV Concurso de Jóvenes Artistas con motivo del Día Internacional de los Museos. Este 

año se ha propuesto a nuestros jóvenes dibujantes la temática “¡Cuéntanos tu cuento!”  
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En esta edición han participado un total de 124 ilustraciones, realizadas por 

pequeños artistas de entre 0 y 12 años. Todos los dibujos estarán expuestos desde el 9 

de mayo hasta el 22 de junio en el propio MCNUZ y los visitantes podrán votar su 

favorito. El próximo sábado 18 de mayo, 

coincidiendo con el Día Internacional de los 

Museos, se realizará la entrega de premios 

a las 12.00 h. Paralelamente, se ha 
organizado una jornada de actividades para 

toda la familia a cargo de los voluntarios del 

MCNUZ, como talleres para aprender a 

dibujar dinosaurios, conocer los yacimientos paleontológicos de Aragón, observar 

microfósiles con el microscopio y muchos más. 

3.2.7. 10 años 10 emociones. Arte y Psicología 

Sala Odón de Buen. 

Del 1 de abril al 25 de abril de 2019. 

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, Museo de Ciencias 

Naturales. 

La propuesta temática nos traslada por un recorrido conceptual y formal sobre distintas 

emociones, como: ira, miedo, asco, serenidad, tristeza, orgullo, dolor, euforia, tedio y 

pasión. En la labor de comisariado se han seleccionado las obras artísticas de 

estudiantes de 3º y 4º de BBAA que se acomodan a las emociones citadas. La labor de 

los estudiantes de Psicología ha sido la de argumentar científicamente estas emociones. 
Ambos trabajos dan como resultado una sinergia 

fluida del conocimiento artístico y científico, que 

durante la primera semana de abril se podrá visitar 

en la Sala Odón de Buen del Museo de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Zaragoza en el 

Edificio Paraninfo. 

3.2.8. Proyectos emergentes 2019 
Sala Odón de Buen. 
Del 14 de junio hasta 31 de agosto de 

2019. 

Organiza: Museo de Ciencias Naturales y 

Escuela de Ingenieria y Arquitectura. 

El diseño es una disciplina para la 

transformación y el cambio, que se acomete desde el 

desarrollo de productos, servicios y recursos de 
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comunicación. Como cualquier disciplina viva, se ajusta a las distintas situaciones 

sociales y culturales. Este ajuste es especialmente notable en un ámbito acostumbrado a 

repensarlo todo y, por tanto, también su propia identidad. 

Desde la implantación hace 10 años del Grado en Ingeniería de Diseño 

industrial y Desarrollo de Producto en la EINA (y el Máster Universitario en Ingeniería de 

Diseño de Producto hace tres años), como únicas especialidades universitarias del 

ámbito de diseño en Aragón, éste ha ido revelándose como un elemento profundamente 
transversal, con capacidad de orientarse en múltiples direcciones y esencialmente 

conector, capaz de enlazar en torno a sí diferentes disciplinas técnicas, tecnológicas y 

humanísticas, contribuyendo así decididamente a la modernización de las ingenierías. 

El diseño evoluciona y se convierte en el elemento central y director, en el mecanismo 

que da forma al valor del “significado” de las cosas, dado que los usuarios conectan con 

los objetos por razones emocionales, psicológicas y socioculturales profundas, además 

de las razones utilitarias. Esta exposición reúne una vez más el trabajo de nuestros 

estudiantes de últimos cursos, muchos de ellos realizados en colaboración con 
empresas, y todos pensados para resolver las necesidades de la sociedad del siglo XXI." 

3.3. Actividades conmemorativas. 

3.3.1. Día del voluntario (1/12/2018) 

Durante todo el día los voluntarios del 

Museo de Ciencias Naturales mostraron a todos los 

visitantes las labores que habitualmente realizan. El 

público asistente tuvo la oportunidad de conocer 
cada una de las actividades y participar en ellas. 

Se programaron actividades para niños y 

los asistentes contarán con la presencia de guías en 

algunas salas del museo durante toda la jornada. 

Con una asistencia de público que 

ascendió a más de 800 personas durante toda la 
jornada 

3.3.2. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las científicas del 
MCNUZ 

 El Museo de Ciencias Naturales se suma a 

las diferentes actividades que se realizan en todo el 

mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia (se celebra cada año el 11 de 



22/62 

febrero), visibilizando el trabajo de las investigadoras en paleontología a través de las 

piezas expuestas en nuestro Museo. Entre ellas podemos encontrar algunos de los 

fósiles más famosos del Museo como el Oso de Tella estudiado por la Doctora Raquel 

Rabal, el cocodrilo de Ricla estudiado por la Doctora Jara Parrilla, o el sirenio de 

Sobrarbe estudiado por la investigadora Ester Díaz o Laia Allegret profesora de 

paleontología y reciente incorporación de la Real Academia de Ciencias de España. La 

muestra consistirá en una serie de paneles colocados a lo largo del recorrido de la 
Colección de Paleontología de la exposición permanente del Museo. Esta muestra se 

hace coincidir con la inauguración de la exposición Las chicas somos guerreras… y 

también ingenieras (y científicas, tecnólogas, matemáticas…). El Proyecto Hypatia 

3.3.3. Día Internacional de los museos (18/05/2019) 

 Coincidiendo con el Día Internacional de los 

Museos, se realizó la entrega de los premios del “IV 

concurso de jóvenes artistas del MCNUZ”. Paralelamente, 

se organizó una jornada de actividades para toda la familia 
a cargo de los voluntarios del MCNUZ, con talleres para 

aprender a dibujar dinosaurios, conocer los yacimientos 

paleontológicos de Aragón, observar microfósiles con el 

microscopio y muchos más. 

Con una asistencia de público que ascendió a más de 1.700 personas durante 

toda la jornada 

3.3.4. Noche en blanco (22/06/2019) 

Un año más el 22 de junio del 2019 se celebró la Noche en Blanco y siguiendo 

con la tradición, el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 

(MCNUZ) abrió sus puertas en horario ininterrumpido desde las 17 pm hasta las 2 de la 

madrugada del día siguiente. 

Desde las 21 horas varias investigadoras en 

paleontología de UNIZAR explicaron al público visitante 

curiosidades y características de varios restos fósiles que se 
exponen en las salas del MCNUZ: 

• Jara Parrilla: Dra. en paleontología, en 2016 estudió 

el cráneo de un cocodrilo marino (Maledictosuchus 

riclaensis) que actualmente se expone en el MCNUZ 

y que coloquialmente se conoce como “El cocodrilo 

Maldito de Ricla”  

• Ester Díaz: Paleontóloga y actual investigadora de 
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UNIZAR. En 2018 definió una nueva especie de sirenio en Aragón 

“Sobrarbesiren cardieli” y que actualmente se expone en el MCNUZ.  

• Adrián Aladrén: Técnico becario del MCNUZ y paleontólogo. Realizó sus 

Trabajos de Fin de Grado y Máster en la zona de Rubielos de Mora con el fin de 

aportar nuevas formas de divulgación y conservación de este entorno. En esta 

ocasión explicará al público visitante algunas de las piezas que alberga el 
MCNUZ de una de las mejores zonas fosilíferas del Cámbrico en el mundo, los 

yacimientos de Murero (Zaragoza)  

Por otra parte, los voluntarios del MCNUZ se encargaron de completar la oferta 

guiada a las colecciones, ofertando charlas desde las 18h.  

• Fósiles en 3D y yacimientos virtuales por Ulyses Palomino (22.30, 23.30 y 00.30 
horas) 

• Dinosaurios que habitaron Zaragoza por Jesús Martín (18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00) 

• El tiburón del Huerva y otros peces de Zaragoza por Manuel Zapater (18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00) 

• Rastros de animales en tierras aragonesas por Alejandro Burgada (18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30) 

Miembros de la Asociación de amigos del MCNUZ (SAMPUZ) hablaron sobre 

las características y curiosidades del dinosaurio Psittacosaurus que se expone en el 

MCNUZ. 

De esta manera la mayoría de las salas del MCNUZ contarán con un guía que 

permitirá al público visitante descubrir cosas nuevas acerca de la historia de la vida y del 

MCNUZ. 

Durante la jornada de la Noche en Blanco se obtuvo unas cifras de visitantes 
que superaron las 2.000 personas. 

3.4. Ciclo de conferencias ‘Encuentros en el Museo. El último miércoles de cada 
mes’ 

3.4.1. ‘Influencias culturales de algunos fósiles aragoneses en diferentes 
comunidades sociales del Alto, Medio y Bajo Aragón, Heraclio Astudillo’ (26 de 
septiembre de 2018) 

Heraclio Astudillo es profesor jubilado del Departamento de Medio Ambiente y 

Ciencias del Suelo de la Universitat de Lleida. Biólogo especializado en ecología vegetal. 
TEU en la Facultad de Ciencias de la Educación, responsable de docencia en Biología y 

Geología y su didáctica, Educación ambiental y Etnología de la naturaleza. Miembro de 
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la Asociación Española de Ecología Terrestre, de la Sociedad Catalana de Educación 

Ambiental y de la Institución Catalana de Historia Natural. 

Sabemos por testimonios arqueológicos y 

documentales que algunos fósiles con su belleza o 

la perfección de sus formas y detalles, han 

cautivado la atención de muchos seres humanos, 

desde tiempos remotos. También sabemos que su 
origen desconocido y misterioso activó la fantasía 

popular que produjo interpretaciones míticas, 

legendarias y fabulosas. Además la rareza y 

singularidad de estas "piedras" estimuló a las 

gentes ingenuas y necesitadas a atribuirles virtudes 

y significados favorables a su frágil destino. En 

tiempos modernos, con abundante documentación 

y numerosos testimonios, sabemos que algunos 
fósiles han inspirado ciertos usos sociales mucho más acordes con su verdadera 

naturaleza física y sus propiedades reales que resultan muy apropiados para satisfacer 

nuestras necesidades materiales más inmediatas y básicas que las de nuestros 

ancestros. 

 Además, ha desarrollado parte de su actividad investigadora en el estudio de 

los factores que determinan el éxito reproductivo de los animales con interés zootécnico 

y en la búsqueda de soluciones a los problemas reproductivos que surgen en las 
ganaderías.  

3.4.2. Expedición Tragus: un viaje al legado paleontológico de la Cova des Pas 
de Vallgornera (Mallorca)’, Pere Bover (31 de octubre de 2018) 

Pere Bover es biólogo, y desde mayo de este 

año 2018 es investigador ARAID integrado dentro del 

IUCA-Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza. Pere 

está especializado en faunas de vertebrados fósiles 

insulares, y realizó su tesis doctoral sobre el pequeño 
bóvido extinguido de las Baleares, Myotragus balearicus. 

Aunque su investigación se ha basado en aspectos 

morfológicos y anatómicos de huesos, así como diversos 

temas relacionados como paleoambientes, 

paleoecología, extinciones y evolución, desde hace 

pocos años sus intereses científicos se han ampliado con 

el análisis genético de restos fósiles mediante métodos 
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en ADN antiguo. Durante estos años ha obtenido contratos postdoctorales en centros de 

investigación como el American Museum of Natural History (New York, EEUU), el 

Australian Centre for Ancient DNA (Adelaide, Australia) o el Instituto Mediterráneo de 

Estudios Avanzados (CSIC-UIB, Esporles, España).    

En la charla describió la cueva de Cova des Pas de Vallgornera, localizada en 

Llucmajor. Es la cavidad de mayor recorrido topográfico de Mallorca, y con sus más de 

70 km topografiados, es una de las cuevas más largas de España. Su belleza e 
importancia espeleológicas han hecho que sea declarada lugar protegido por el Gobierno 

Balear, así como Lugar de Interés Comunitario incluido en la Red Natura 2000. Durante 

la exploración de una de las zonas más lejanas de la entrada actual a la cueva, la 

Galería de Tragus, se encontraron los restos fósiles de la fauna de vertebrados terrestres 

insulares de más de 2 millones de años, en un estado excepcional de conservación. En 

esta charla se pretende realizar un viaje a las entrañas de Mallorca a través de la 

hermosa Cova des Pas de Vallgornera y descubrir el legado paleontológico que 

proporcionó después de una laboriosa y complicada campaña de excavación de tres 
días. 

3.4.3. ‘Sapiens: el primate que se domesticó a sí mismo’, Manuel Martín-
Loeches (28 de noviembre de 2019) 

Manuel Martín-Loeches es Catedrático de 

Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid 

y responsable de la Sección de Neurociencia Cognitiva 

del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y 
Comportamiento Humanos. Es coautor de más de 100 

artículos científicos, en torno al cerebro y la cognición 

humana, el lenguaje, la religión, la estética y el arte. Es 

autor de los libros ¿Qué es la actividad cerebral? 

Técnicas para su estudio (Biblioteca Nueva, 2001), La 

mente del Homo sapiens: El cerebro y la evolución 

humana (Aguilar, 2008) y La evolución del cerebro: La 

fascinante historia de nuestra mente (RBA, 2018). Junto 
a Juan Luis Arsuaga, El sello indeleble: pasado, presente y futuro del ser humano 

(Debate, 2013). También colabora ocasionalmente en diversos medios de comunicación, 

como El Cultural de El Mundo, la revista QUO, la Cadena SER, o la cadena Cuatro. 

En la charla defendió que la fuerza selectiva más poderosa de la evolución 

humana ha sido la sociedad. Gracias a ella surgió nuestro gran cerebro y, con él, nuestra 

gran capacidad intelectual y nuestro lenguaje. Numerosos mecanismos cerebrales 

demuestran lo tremendamente bien preparados que venimos al mundo para vivir en 
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sociedad. Nuestra naturaleza social suele ser muy ventajosa, pero también conlleva que 

nuestra mente sea muy vulnerable a las manipulaciones de los demás. 

 3.4.4. ‘CO2 y clima; la perspectiva geológica’ Pomar (19 de diciembre 2018) 

Luis Pomar es Catedrático de Estratigrafía, 

actualmente Profesor Emérito de la Universidad de las 

Islas Baleares ha desarrollado su investigación científica 

en el campo de la sedimentología de las rocas 
carbonatadas. Durante 2003-2004 fue Distinguished 

Lecturer del Programa para Norteamérica de la AAPG, 

impartiendo conferencias durante 3 semanas en 15 

universidades y Sociedades Geológicas de Canadá y de 

los Estados Unidos. Ha recibido la Medalla Sorby de la 

Asociación Internacional de Sedimentología. 

Actualmente, desde su jubilación, indaga sobre la 

influencia de la progresiva pérdida del CO2 atmosférico 
en la evolución biológica y su impacto en la formación de los carbonatos. 

En la charla se analizo, en base a la documentación científica existente, los 

registros existentes sobre la evolución del clima en la Tierra en el pasado, centrada en 

las siguientes cuestiones: ¿qué es el clima?, ¿cuál es la causa de la preocupación?, 

¿cuál es el origen del CO2?, ¿van ligados CO2 y clima?, ¿cuál es la magnitud de los 

cambios climáticos?, ¿qué sabemos de los cambios históricos y prehistóricos?, ¿cuál es 

el impacto del CO2 sobre la vida? 

 

 

3.4.5. Ciclo de conferencias sobre sostenibilidad y medio ambiente 

3.4.5.1 ‘Biohabitabilidad. ¿Es nuestra casa saludable?’, Antonio Marín (16 de 
octubre de 2018) 

Antonio Marín es activista medioambiental, asesor y 

facilitador en biohabitabilidad y sostenibilidad. Desde hace 

18 años edita y publica la revista EcoHabitar, publicación 
pionera en bioconstrucción, transición  y permacultura.  Es 

cofundador y vocal de la Asociación Española de 

Bioconstrucción (AEB), cofundador del Foro Ibérico de la 

Cal (FICAL), miembro fundador de Asociación para la 

formación en Bioconstrucción y Sostenibilidad (Instituto 
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EcoHabitar), vocal de la Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE). Asesor sobre temas en el 

Parlamento Europeo.   

Hoy pocas personas dudan de que la salud depende, en gran medida, de 

nuestra capacidad de elegir lo que comemos, lo que respiramos, de qué nos rodeamos... 

La biohabitabilidad surge para estudiar, conocer y ofrecer alternativas viables y 

sostenibles a situaciones en las que el ambiente donde vivimos y trabajamos, debido a 

una gran cantidad de factores, puede producir daños y patologías a nuestra salud.  

3.4.5.2 ‘Los materiales, el petróleo de la transición energética’, Alicia Valero (19 
de octubre de 2018) 

Doctora ingeniera química por la Universidad de 

Zaragoza. Responsable del grupo de ecología industrial 

del instituto CIRCE, y profesora en el área de máquinas y 

motores térmicos de la Universidad de Zaragoza. Su 

actividad investigadora se ha centrado en la evaluación 

exergética del capital mineral de la Tierra, tema en el cual 
lleva trabajando más de 10 años y del cuál ha recibido 

cuatro reconocimientos internacionales. Entre sus 

publicaciones, destaca su libro en coautoría con Antonio 

Valero: Thanatia, the destiny of the Earth’s mineral 

resources.   

Podría decirse que habrá un cambio de dependencia de los combustibles 

fósiles a determinados minerales críticos porque las "tecnologías verdes" tienen una 
mayor demanda de minerales que las tecnologías convencionales (es decir, centrales 

eléctricas convencionales o vehículos de combustión interna en comparación con 

tecnologías renovables o los vehículos híbridos y eléctricos). En definitiva, evitar la 

dependencia de los combustibles fósiles implicará aceptar la dependencia de las 

materias primas. 

3.4.5.3. ‘Sostenibilidad y Biodiversidad’, Reyes del Río (30 de octubre de 2018) 

Reyes del Río es diplomada en Empresas y 

Actividades Turísticas y Licenciada en Ciencias del 
Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid.  Jefa 

del Área de proyectos Europeos y LIFE.  

En la charla se desarrolla una introducción y 

conceptos generales sobre Biodiversidad (Servicios de los 

Ecosistemas, conservación, figuras de protección, 

Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
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3.4.5.4. ‘Paisaje y paisanaje todos a una’, Luis Miguel Domínguez (07 de 
noviembre de 2018) 

Luis Miguel es naturalista y director de 

documentales. Sus obras han  sido premiadas tanto en 

España como fuera de ella. En la actualidad presenta 
la sección de naturaleza del programa de la 1 de TVE 

Aquí la Tierra. Es fundador de LOBO MARLEY 

(Ciudadanos por el lobo y el medio rural) y es director 

del Gabinete de Historia Natural de Madrid. 

En la charla se defendió el concepto de quién 

quiera encontrar en la biodiversidad la piedra en su 

zapato se equivoca. La naturaleza es la piedra, si, pero 

la PIEDRA FILOSOFAL.  Solo hay una salida para el 
mundo rural; aliarse con el patrimonio natural, vincularse a él y defenderlo, para así ser 

defendido, comprendido y respetado. 

3.4.6. ‘La dendrocronología como introducción a la ciencia’, Jesús Julio 
Camarero (17 de enero de 2019) 

Jesús Julio Camarero: Licenciado en Biología por la Universidad de Salamanca 

y Doctor en Biología por la Universidad de Barcelona. Es ecólogo y dendroecólogo. 

Trabaja como Investigador en el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC). 

En esta charla asociada a la exposición 

temporal "Arbóreo: los árboles nos cuentan su vida" 

Jesús introdujo a los asistentes a la ciencia de la 

dendrocronología mostrando casos de estudio 

nacionales e internacionales. Hará énfasis en los 

valores de esta ciencia para entender los cambios 

ambientales y su componente temporal o histórica a 

escalas locales y globales. Finalmente, se subrayara el 
valor de las ciencias ecológicas para abordar el 

conocimiento y estudio del cambio global. 
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3.4.7. ‘¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Salud y enfermedad en el 
Pleistoceno’, María Martinon Torres (30 de enero de 
2019) 

María Martinón: Es doctora en medicina y 

Cirugía, con máster en antropología forense y 

actualmente es Directora del Centro Nacional de 

Investigación en Evolución Humana (CENIEH) en 
Burgos (España) además de profesora honoraria en 

University College London (UCL). Miembro del equipo 

de investigación de Atapuerca desde 1998 y líder de 

investigación del grupo de antropología dental de 2007 

a 2015 en el CENIEH. Ha dirigido y participado en 

varios proyectos internacionales relacionados con el 

estudio de la evidencia dental de homininos en todo el mundo.   

El estudio de las enfermedades constituye una fuente de información muy 
valiosa para conocer los retos y las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar el 

ser humano a lo largo de su evolución. ¿Enfermamos ahora de lo mismo que hace medio 

millón de años? ¿Somos más fuertes o más débiles? ¿Cuáles son las amenazas de 

nuestro tiempo y cuáles fueron las del Pleistoceno? Haremos un recorrido sobre cómo 

han cambiado las fortalezas y las debilidades de los homínidos en la lucha por la 

supervivencia. 

3.4.8. ‘Pico del petróleo y transición energética’, Marcos Aurell (27 de febrero de 
2019) 

Marcos Aurell es doctor en Geología, catedrático 

de Estratigrafía en el Departamento de Ciencias de la 

Tierra de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo 

Aragosaurus: Recursos Geológicos y Paleoambientes del 

IUCA. Su investigación se ha centrado en reconstruir los 

ambientes sedimentarios del pasado a partir del estudio 

de afloramientos rocosos de la Cordillera Ibérica y 
Pirineos. En particular, sus trabajos sobre las calizas de 

origen marino del Jurásico Superior han proporcionado 

análogos útiles para entender el potencial de 

determinados reservorios de hidrocarburos 

convencionales de Oriente Medio. Fue presidente de la 

Sociedad Geológica de España (2012–16) y en la actualidad es vicepresidente de la 

International Association of Sedimentologits. 
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Quedan en el subsuelo reservas considerables de petróleo. Se calcula que, al 

ritmo de extracción actual  habría petróleo para los próximos 50 años. No obstante, esta 

proyección no es realista, ya que la extracción de petróleo se enfrenta a fuertes 

incertidumbres. Desde hace más de una década, estamos instalados en el pico de 

producción de petróleo “convencional”. Satisfacer la demanda creciente implica 

producirlo a partir de técnicas no convencionales, que implican inversiones más y más 

elevadas. El bajo precio prolongado del petróleo ha lastrado las finanzas de la industria 
petrolera y ha alimentado un problema de desinversión. El desabastecimiento de 

petróleo o su encarecimiento desmesurado hará inviable el modelo económico global. 

Con ello, es ya inevitable la transición a un modelo energético con menos consumo y 

más producción a partir de renovables. 

3.4.9. ‘El Antropoceno: ¿tiempo geológico o declaración política’, Alejendro 
Cearreta (21 de marzo de 2019) 

Alejando Cearreta es Licenciado en Geología por 

la Universidad del País Vasco UPV/EHU (1983) y Doctor en 
Geología por la University of Exeter, UK (1987). Profesor 

Titular de Micropaleontología en el Departamento de 

Estratigrafía y Paleontología de la UPV/EHU y Profesor 

visitante en las universidades de São Paulo (Brasil) y 

Nacional Autónoma de México. Miembro de la Junta 

Directiva de la Asociación Española para el Estudio del 

Cuaternario (AEQUA), Miembro del Grupo de Trabajo sobre 
Antropoceno de la Comisión Internacional de Estratigrafía 

desde 2010, y Evaluador del 5º Informe del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (2013). 

A partir de los años 1950 el impacto antrópico se ha convertido en un 

fenómeno global y acelerado en todo el mundo. La población humana se ha triplicado, y 

el consumo y la tecnología se han convertido en los factores determinantes de nuestra 

influencia sobre el medio ambiente. Estos procesos aparecen ya reflejados en el registro 

geológico en forma de sustancias contaminantes, empobrecimiento de los restos fósiles, 
velocidad de acumulación de sedimentos, nuevos materiales y tecnofósiles, etc. El 

Antropoceno es un concepto muy efectivo para expresar que la humanidad está 

cambiando el funcionamiento de la Tierra. La fuerza del concepto radica en su potencial 

para influir sobre la opinión pública y legitimar científicamente a las personas 

preocupadas por el cambio climático y la degradación ambiental. El concepto desafía el 

punto de vista tradicional de la Geología que siempre ha mirado hacia el pasado. Tiene 

la capacidad de convertirse en la unidad más politizada de la Escala del Tiempo 

Geológico y llevar a la clasificación geológica formal a un terreno desconocido. 
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3.4.10. ‘El riesgo de Tsunamis en España’, Francisco Javier Gracia (25 de abril 
de 2019) 

Francisco Javier Gracia es Licenciado en Ciencias Geológicas por la 

Universidad de Zaragoza, donde obtuvo su doctorado 

en 1990. Tras unos años en el Instituto Geológico y 

Minero, se trasladó a la Universidad de Cádiz, donde 

ejerce como profesor de Geodinámica Externa. En la 
actualidad es catedrático de esa especialidad en la 

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Trabaja en 

el estudio de los procesos geológicos actuales en 

general bajo distintos ámbitos, si bien la mayor parte de 

su investigación se centra en el estudio de las costas, 

los procesos litorales y su evolución, los riesgos 

costeros, la ocupación humana de ambientes costeros, 

etc.   

En la charla se desarrollo una introducción a la génesis de los tsunamis, sus 

características y efectos sobre las costas. Por otro lado, se analiza el riesgo de tsunamis 

destructivos en la península Ibérica: sus causas y efectos, así como un repaso de los 

principales tsunamis que históricamente han afectado a las costas españolas. 

3.4.11. ‘El clima de Aragón a través de sus refranes’, Eduardo Lolumo (23 de 
mayo de 2019) 

Eduardo Lolumo es Diplomado en Ciencias 
Humanas y Licenciado en Geografía por UNIZAR, se 

especializó en temas de climatología a través de los 

estudios de doctorado. Tras una variada experiencia 

profesional (maestro de escuela, administrativo...) hace 

casi 20 años que está vinculado a la meteorología y los 

medios de comunicación, colaborando con prensa, radio 

y televisión. Desde la puesta en marcha de Aragón Tv 

hace ya 3 años, forma parte del equipo de El Tiempo en 
dicha cadena, tarea que simultanea desde hace 16 años 

con la dirección e impartición de un curso de 

meteorología en la Universidad de la Experiencia, y 

desde hace 3 años coordina uno de los cursos extraordinarios de verano de UNIZAR en 

Jaca relativo a las ciencias del tiempo y el clima, dando asimismo numerosas charlas por 

todo Aragón sobre nuestro clima y sus paisajes. 
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El clima de Aragón puede ser muy bien descrito por unos cuantos refranes que 

describen desde el comportamiento habitual de nuestro clima hasta explicar fenómenos 

atmosféricos que conforman el tiempo diario de nuestra comunidad. Son retazos de 

ciencia basada en la propia experiencia de quien los creó y transmitió. Comprobaremos 

cómo la validez científica de muchos de ellos es irrefutable, contribuyendo a entender de 

una forma sencilla la originalidad del clima de Aragón, que tan bien está representada en 

sus paisajes. 

3.4.12. ‘La producción de naturaleza como alternativa al despoblamiento rural’, 
Ignacio Jiménez (26 de junio de 2019) 

Ignacio Jiménez es biólogo por la Universidad de Valencia y Master en Manejo 

y Conservación de Vida Silvestre por la Universidad Nacional de Costa Rica. Durante los 

últimos 25 años ha trabajado en programas de áreas protegidas y recuperación de fauna 

silvestre en varios países de América Latina y África. Entre 2005 y 2018 trabajó para la 

organización The Conservation Land Trust en la creación del mayor parque natural de 

Argentina. Estos esfuerzos fueron reconocidos con el prestigioso premio a la 
conservación de la biodiversidad de la Fundación BBVA. Es el autor del libro “Producción 

de Naturaleza: parques, rewilding y desarrollo local”.  

La Producción de Naturaleza implica una nueva manera de concebir el uso del 

territorio, generando un círculo virtuoso entre conservación y desarrollo local en el que 

los ecosistemas naturales con fauna abundante sirven 

como motores de nuevas economías en áreas rurales 

desfavorecidas. Con este fin, se conecta la política de 
áreas protegidas de cada región o país con acciones de 

restauración ecológica y rewilding que generen destinos 

ecoturísticos y marcas regionales adecuadamente 

comunicadas. En esta charla se describieron ejemplos 

procedentes de diferentes continentes para acabar 

analizando las potencialidades concretas de España, y 

presentar un proceso que se está iniciando en la región 

fronteriza entre Aragón, Valencia y Cataluña, conocida 
como Maestrazgo-Els Ports. 

3.5. Formación / talleres / concursos 

3.5.1. Taller ‘Biomoléculas en danza’ 

Sala: Odon de Buén 

Del 20 al 28 de marzo del 2019 
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“Biomoléculas en danza” es un taller de divulgación científica que pretende 

dar a conocer el papel dual de la luz en la fotosíntesis que tiene lugar en las hojas, a 

través de un montaje de música y danza. El taller transmite estos contenidos científicos 

de manera amena y sencilla a través de la expresión musical y corporal. Los 

participantes pueden sentir cómo se convierten en biomoléculas y se adentran en el 

interior de una hoja para vivir y danzar sus procesos a través de luces, música y distintos 

elementos. Dirigido tanto a centros escolares (alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria) como 
a todo tipo de colectivos que desarrollan su tarea con niños de 9 a 12 años. El taller va 

dirigido a grupos de, aproximadamente 25 alumnos. El taller consta de una proyección - 

explicación del proceso de la fotosíntesis a cargo de la investigadora Inmaculada Yruela 

(EEAD-CSIC); luego se realiza un “Viaje al interior de la hoja” en el que los alumnos 

viven el proceso a través de la música y la danza, luces y atrayentes materiales. Por 

último, se produce la observación de una hoja a través de lupas de laboratorio y 

microscopios. 

Al taller asistieron 3 grupos de estudiantes pertenecientes a 2 centros de 
primaria de Zaagoza, reuniendo a un total de 75 niños. 

3.5.2. Divulgación a través de aplicaciones para dispositivos móviles: “El año 
de la vida” 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza colabora con 

museos de historia natural de latinoamérica y otros de España en una aplicación para 

descubrir la historia de la vida en la tierra. 

El Año de la Vida es una aplicación para 
teléfonos móviles y otros dispositivos que pretende 

enseñar, mediante una exposición virtual, cómo ha sido la 

historia de la vida en nuestro planeta a través de 100 

piezas escogidas de 15 museos de historia natural 

latinoamericanos y españoles. 

El Museo de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Zaragoza aporta varias piezas significativas 

para la historia de la vida como por ejemplo la Mandíbula del dinosaurio Arenysaurus 
ardevoli, el cráneo y mandíbulas, del cocodrilo marino Maledictosuchus riclaensis y 

más… 

Esta aplicación ha sido coordinada por la Fundación Albireo Cultura Científica y 

el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (España) y ha contado con la 

colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad del Gobierno español. En su desarrollo han 

colaborado 15 museos de España y Latinoamérica pertenecientes a 11 países. 
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El Año de la Vida está disponible de forma gratuita en Play Store de Google y 

App Store de Apple, está destinada tanto al público general interesado en conocer la 

historia de nuestro planeta como a la comunidad educativa, que puede encontrar en ella 

fichas didácticas para su uso en el aula. 

3.5.3. IV concurso de jóvenes artistas 

MI CUENTO EN EL MUSEO 

Un año más se invitó a nuestros visitantes 
más jóvenes a explorar las colecciones del Museo. En 

esta edición el mundo de los cuentos llama a nuestra 

puerta. Pero, ¿qué vemos? ¡sus protagonistas han 

cambiado! Los tres cerditos y la leona feroz, El mamut 

y el guisante, El coco-riclo feo, Los siete sirenillos... 

Ayúdanos a llenar nuestras paredes de cuentos 

tradicionales o inventados, protagonizados por los 

habitantes del Museo. Todos los dibujos estuvieron 
expuestos en el museo para que los visitantes 

pudiesen votar a su preferido. 

Se otorgaron tres premios: un primero y dos segundos, distribuidos en dos 

categorías de edad. Los ganadores obtendrán un diploma, un pack-regalo y disfrutarán 

de una excursión sorpresa organizada por la SAMPUZ y una visita guiada, junto al 

director, a los lugares secretos del museo, donde podrán tocar huesos de verdaderos 

dinosaurios o ver por el microscopio diminutos microfósiles; por un rato serán verdaderos 
paleontólogos. 

3.6. Publicaciones 

Dentro de las diversas actividades, el Museo de Ciencias ha acogido la 

presentación de diferentes libros y publicaciones. 

3.6.1. ‘En busca del origen perdido. Un recorrido de casi 4.000 millones de años 
por la historia de la vida en la Tierra’. Alba Vicente, Ferran Llorens y Àngel H. 
Luján. 3 de Octubre de 2018 

Sinopsis: ¿Qué sabemos realmente sobre la historia 
de la vida en la Tierra? 

En general nos parece que la paleontología se dedica 

únicamente al estudio de los dinosaurios, o eso nos ha hecho 

creer el cine, pero esta ciencia ha conseguido explicarnos con 

un detalle sorprendente el origen de la vida y su evolución a lo 

largo de millones de años. Porque no todo empezó con 

grandes mamuts o reptiles mesozoicos, sino con unas 
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primeras moléculas orgánicas, las responsables de que hoy estemos aquí. 

A través de un vertiginoso viaje al pasado, En busca del origen perdido te permitirá 

descubrir todos los entresijos y calamidades que nuestros antepasados han tenido que 

sufrir en estos casi 4000 millones de años, saber de dónde venimos e interpretar hacia 

dónde vamos… ¿Volveremos a vivir una gran extinción en masa? 

3.6.2. Presentación del libro ‘Circo de Góriz. El corazón de la montaña’ de 
Francisco J. Hernández (27 de noviembre de 2018) 

Sinopsis: En el centenario de la creación del Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido, encontramos una ocasión inmejorable 

para la publicación de este maravilloso trabajo de campo 

que nos presenta Francisco J. Hernández, que fruto de la 

pasión por este —hasta hace no mucho— remoto lugar, 

consigue plasmar la esencia del ritmo vital de la alta 

montaña y sus moradores. Francisco, uno de los 
ilustradores de naturaleza más reconocidos de nuestro 

país, posee un don para hacernos viajar a través de sus 

dibujos y acuarelas, que acompañados de sucintos 

textos, consigue que lo empírico se vuelva onírico. 

En el Circo de Góriz, el silencio se adueña del 

tiempo. Los minuciosos estudios van desde el paisaje con mayúsculas hasta la enorme 

riqueza que se encuentra en tu entorno más inmediato. Casi hueles la hierba, oyes el 

viento y sientes la lluvia. En definitiva, se trata de un trabajo que se convierte en 
experiencia y que en el gran mural de los pirineos aragoneses a nadie deja indiferente. 

 

3.6.3. ‘Excursiones a nacederos (colección Aragón)’ por Alberto Martinéz 
Embid. 20 de diciembre de 2018 

Sinopsis: El autor nos propone 40 excursiones 

y ascensiones que nos acercarán al mágico mundo de 

los nacederos, en este caso de Aragón. Invitados por un 
gran conocedor del terreno, Alberto Martínez Embid, 

descubriremos afloramientos discretos, otros más 

efusivos, pero siempre rincones inolvidables en los que 

además de con la belleza natural del paisaje, tendremos 

un encuentro con la historia. Y es que el autor no pierde 

la oportunidad de recoger el testigo de prestigiosos 

"exploradores" de estos ríos aragoneses, como Joao 

Batista Labanha, Lucas Mallada y Lucien Briet, entre 
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otros. También conoceremos cuentos, coplas y leyendas asociadas a estos cursos. Un 

atractivo cóctel de erudición y montañismo con el propósito de fomentar la divulgación y 

el disfrute. 

3.6.4. ‘Herbario sonoro’ por Joaquín Arauja y Raúl Tapia (9 de mayo de 2019) 
	

Sinopsis: El Herbario Sonoro de Raúl de Tapia (Raúl Alcanduerca) nos 
transporta a un mundo en el que botánica y poesía son una misma realidad. Sus textos 

se alzan como un nuevo género literario, científico y 

radiofónico. Cada uno de los pasajes de este libro son 

una selección de los que protagonizan su propia 

sección semanal en el programa El Bosque Habitado 

de Radio 3. 

El universo Alcanduerca tiene su réplica en 
las sabias palabras del maestro Joaquín Araújo. 

La artista y diseñadora Coral Corona hace 

honor a su apellido dotando a la obra de una 

majestuosa imagen. 

El resultado es un libro para disfrutar en 

calma y con los cinco sentidos. A ser posible al aire 

libre para combatir el déficit de naturaleza por los cuatro costados. 

Los beneficios íntegros de la venta del Herbario Sonoro están destinados al 
proyecto Arte Emboscado de la Fundación Tormes. 

4. AULA DE CINE E IMAGEN 

4.1. 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/los 

invitado/s de cada sesión, consiste en facilitar el encuentro entre el 

público y 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 Economía y Empresa y en el Edificio 

Paraninfo. 
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Sesiones celebradas durante el curso 2018-2019: 

Nº 

SESION 
INVITADOS FECHA 

Nº DE 
ASISTENTES 

172 
Carmen Barrantes, Jorge Usón, José 
Troncoso y Mariano Marín, presentan 

‘Con lo bien que estábamos’ 

02/10/2018 136 

173 
Gracia Querejeta con Raúl Peña y Miguel 

Bernardeau presentan ‘Ola de Crímenes 
09/10/2018 45 

174 
Luis Tosar y Dani de la Torre presentan 

‘La sombra de la Ley’ 
17/10/2018 60 

175 
Ignacio Estaregui, José Luis Gil, Gloria 
Sendino y Juan Luis Saldaña presentan 

‘Miau’ 

23/10//2018 70 

176 
Maribel Verdú y Javier Ruis Cardera 

presentan ‘Superlópez’ 
26/11/2018 200 

177 
Nacho García Velilla, Juanjo Javierre y 

Edu Soto presenta Perdiendo el Este 
18/02/2019 170 

178 
Inés de León y Leticia Dolera presentan 

‘¿Qué te juegas?’ 
01/04/2019 82 

179 
Alberto Castrillo, Rafa Blanca y Laura 

Plano presentan ‘El sobre verde’ 
27/05/2019 47 

180 
Fernando Colomo presenta ‘Antes de la 

quema’ 
13/06/2019 50 

4.2. Ciclos de cine 

Dentro del aula de Cine e Imagen, se han programado una serie de ciclos 

temáticos, todos ellos coordinados por el cineasta y crítico Luis Antonio Alarcón. La 

mayoría de estos ciclos se proyectan en los tres campus aragoneses. 

4.2.1. Ciclo de cine “Yo no soy racista pero …”. Campus de Huesca, Teruel y 
Zaragoza (octubre 2018) 
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• Todos nos llamamos Alí (Angst essen Seele auf) 

• Crónica de una violación (Dupont Lajoie) 

• Arde Mississippi (Mississippi Burning) 

• Haz lo que debas (Do the Right Thing)  

• Mississippi Masala 

• Lone Star 

4.2.2. Cine Cubano Contemporáneo II Campus de Huesca y Zaragoza 
(noviembre 2018) 

• Ciudad en rojo 

• La película de Ana 

• La llamada 

• Esther en alguna parta 

• Contigo pan y cebolla 

• Omega 3 

• La pared de las palabras  

• Bailando con Margot 

• La emboscada 

4.2.3. Joyas del cine mudo XVII: Henry King. Campus de Huesca y Zaragoza 
(diciembre-enero 2018-19)  

• Who Pays?: Toil and Tyranny 

• Tol’able David 

• The Seventh Day 

• La hermana blanca (The White Sister) 

• Rómula (Romola) 

• Y supo ser madre (Stella Dallas) 

• Flor del desierto (The Winnning of 

Barbara Worth) 

• La mujer disputada (the Woman Disputed) 
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4.2.4. XV Ciclo de Guionistas: Anita Loos. Campus de Huesca y Zaragoza 
(febrero 2019) 

• The Struggle 

• La pelirroja (Red-Headed Woman) 

• Tú eres mío (Hold Your Man) 

• San Francisco 

• Mujeres (The Woman) 

• Cuando ellas se encuentran (Whenn Ladies Meet) 

• De corazón a corazón (Vlossoms in the Dust) 

• Entre ladrones anda el amor (Aventura en Bombay) (They Met in Bombay) 

4.2.5. Otro cine asiático contemporáneo. Campus de Huesca y Zaragoza (abril-
mayo 2019) 

• Viajeros y magos (Travellers and Magicians)  

• Milarepa 

• Kalo Pothi: Un pueblo de Nepal (Kalo 

Pothi) 

• The Road to Mandalay 

• Kagbeni 

• El silencio del agua (Khamosh Pani : 

Silent Waters) 

• Bol 

• Between Two Worlds (Ahasin Wetei) 

4.2.6. Ciclo Ciclo “Invasores del espacio: Cine de ciencia ficción USA años 50 II”.  
Campus de Huesca, Teruel y Zaragoza (mayo-junio 2019) 

• El enigma de otro mundo (The Thing 

fron Another Word)  

• La guerra de los mundos (The War of 

the Worlds) 

• Invasores de Marte (Invaders from 

Mars) 
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• Llegó del más allá (It Came from Outer Space) 

• La Tierra contra los platillos volantes (Earth vs. The Flying Saucers) 

• Emisario de otro mundo (Not of This Earth) 

• Monstruos de piedra (The Monolith Monsters) 

• La masa devoradora (The Blob) 
4.3. Ciclos en colaboración con otras instituciones 

4.3.1. Ciclo de cine “Derechos de Infancia y adolescencia VIII” 

El ciclo “Derechos de infancia y adolescencia VIII” pone en juego el 

compromiso social de la Universidad, gracias a la colaboración con la asociación 

Universitarios con la Infancia, la sección de la ONG Save the Children en la Universidad 

de Zaragoza. De este modo, centramos nuestra mirada en una cuestión que todavía es 
tabú en muchos lugares y sectores sociales: la identidad de género y la diversidad 

sexual de los jóvenes. Cómo les afecta a su crecimiento como personas, qué problemas 

se encuentran, cuál es la reacción de su entorno, cómo, en definitiva, viven un asunto de 

vital importancia para su desarrollo personal. Para ello veremos diferentes películas en 

cuanto a enfoque y procedencia, algunas de ellas no estrenadas en nuestro país, y, en el 

caso de las sesiones de Zaragoza, podremos compartir experiencias en el coloquio 

posterior que incluye este ciclo. 

Campus de Huesca y Zaragoza: 

- Pixote, la ley del más débil (Pixote : a Lei 

do Mais Fraco) 

- Ratcatcher  

- Rosetta 

- Baran (Lluvia) (Baran) 

- Lilya Forever (Lilja 4-ever) 

- El polaquito  

- Los niños del fin del mungo (Sag-haye velgard) 

- Chop Shop 

4.3.2. “Ciclo de cine alemán del siglo XXI-12”. Campus de Zaragoza. 

Once años presentando al público zaragozano una selección del reciente cine 

alemán es ocasión propicia para la celebración. En esta nueva edición de cine actual de 

los países de lengua alemana se da continuidad al propósito expresado el año pasado 

de ofrecer un panorama más amplio de esta cinematografía. Por ello, entre los 
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largometrajes programados encontramos de nuevo 

películas dirigidas especialmente a un público juvenil, e 

igual que en la pasada edición se muestra un género cada 

vez más relevante en la cinematografía alemana: el cine 

documental. El ciclo está coordinado por el profesor Daniel 

Hübner y por el crítico de cine Luis Antonio Alarcón. 

• Herbert 

• El archivo general 

• Me siento disco 

• Las consecuencias de un crimen 

• Salvaje 

5. AULA DE MÚSICA 

5.1. Ciclo ‘Lírica en la Magna’ (3ª ed.) 

Muchos han sido los compositores que dedicaron parte de su obra a componer 

y desarrollar el noble género de la Lírica desde su nacimiento, allá en los albores del 

siglo XVII. Las innovaciones aportadas por cada uno de ellos enriquecieron la herencia 

recibida de sus antecesores, haciendo evolucionar 

constantemente el género literario musical que cambió 
el curso de la historia de la música e influyó en el 

propio devenir de la propia sociedad en su conjunto. 

El ciclo “Lírica en la Magna” pretende acercar 

la Lírica al gran público y, al mismo tiempo, contar con 

el ya iniciado o especializado. En esta tercera edición, 

se ha realizado un recorrido por tres pasajes concretos 

dentro de la historia de la Lírica: la Canción de cámara 

vienesa de finales del s.XVIII, punto de partida para el 
futuro desarrollo del género del lied alemán; la gran 

ópera francesa de la segunda mitad del s.XIX, que se 

constituyó como un estilo operístico de identidad propia gracias a la contribución de los 

grandes compositores franceses; y el Género chico de nuestro Género Lírico, la 

Zarzuela, que aun considerándose un género menor dentro de ella, compite en calidad, 

personalidad y originalidad con su hermana mayor. Para ello, a lo largo de estos tres 

recitales, enmarcados bajo un original formato de recital, iremos desgranando las 
características propias de cada uno de los estilos abordados, de una forma amena, 

pedagógica y progresiva.  
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El ciclo esta organizado por la Asociación Zaragoza Lírico Cultural y el 

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social:  

• La Canción en el Clasicismo Vienés  

En el recital se comparará la obra de tres grandes compositores de la época 

Haydn, Martí i Soler y Mozar. 

Intérpretes: Marta Notivoli, Graciela Saavedra y Vanesa García (sopranos. 

• La Gran Ópera francesa del s. XIX  

El grand opéra es un subgénero de ópera francesa caracterizado por sus 

grandes proporciones: temas históricos, abundancia de 

personajes, orquesta inmensa, caras escenografías, vestuarios suntuosos y 

efectos escénicos espectaculares. 

Intérpretes: Olena Panasyuk, Graciela Saavedra y Milagros Suero (sopranos), 
Pablo Puértolas (Tenor)      

• La Zarzuela “corta” (1880-1930) 

El llamado “Género chico” del teatro lírico español, surge como un fenómeno 

cultural propio de una ciudad en expansión, como era Madrid en los años 

finales del siglo XIX 

Intérpretes: Marta Notivoli (soprano), Esther Ballestero (mezzosoprano), Pedro 
Calavia (Tenor), Luis Romero (Barítono) 

Dirección artística y Piano: Eliberto Sánchez 

5.2. La Jota en la Academia [2ª edición] (Beatriz Bernad y Nacho del Río) 

Recital de jotas a cargo de los cantadores Nacho 

del Río y Beatriz Bernad, dos de los máximos exponentes 

de la jota aragonesa cantada de este momento.  Este 

recital tiene la peculiaridad de que, por vez primera, se 

introduce este género musical dentro de las paredes de la 
institución universitaria, y por ello, con un fin didáctico y 

académico, se comentan los diferentes grupos de jotas y 

estilos en cada una de las intervenciones de los 

cantadores. 

Del Río y Bernad estuvieron acompañados de 

una rondalla aragonesa dirigida por el maestro Javier 

Badules. 
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Nacho del Río es un cantador de jota que bien merece el calificativo de 

excepcional por su voz, por su estilo y tanto de su constante búsqueda de nuevos 

caminos interpretativos como del estudio y recuperación de las antiguas tonadas. 

Discípulo predilecto y heredero de Jesús Gracia, recordado maestro de la jota 

aragonesa, Nacho cuenta con una carrera llena de éxitos y reconocimientos, con 

primeros premios en los más prestigiosos certámenes de cuantos existen. Beatriz 

Bernad fue también discípula de Jesús Gracia y obtiene numerosos premios, como los 
del Certamen Oficial de Jota y del Galán Bergua, varios primeros premios en la Ciudad 

de Tarazona, Villa de la Muela, o de la Villa de Almudévar. Participa también con Nacho 

del Río en La Jota ayer y hoy en el cual se plasma un gran trabajo de investigación y de 

respeto por los estilos de jota en sus tres volúmenes. Desde 2013 abrió su propia 

escuela de Jota y desde entonces está volcada en la enseñanza y en transmitir a sus 

alumnos ese especial sentimiento y sentido que pone con su voz.  

5.3. Concierto lírico de Navidad 

Todas las artes han dejado como herencia, bellos 
testimonios de la relevancia de la Navidad a lo largo de la 

historia. Y como no podía ser menos, la Lírica, en su inmenso 

y a veces desconocido repertorio, posee hermosas piezas 

dedicadas a esta temática compuestas por eminentes 

compositores clásicos. En este recital de autores clásicos nos 

invitarán a reflexionar sobre el hecho mismo de la Navidad, a 

través de canciones y villancicos populares nos trasladarán por 
un momento, tanto a la inocente infancia, en la que los deseos 

y la alegría navideña conforman un mundo de fantasía, como a la edad adulta, en la que 

la alegría propia de estas fechas se expresa a través de los villancicos. 

 Las distintas piezas serán interpretadas por las sopranos Carlota Castillo, 

Graciela Saavedra, Milagros Suero y Alva Taverna, y por la mezzosoprano Esther 

Ballestero. Al piano, dirige y coordina el profesor Eliberto Sánchez.  Todos estos artistas 

forman parte de la Asociación Zaragoza Lírico y Cultural, que nace para la difusión del 

arte lírico en sus diferentes facetas, la promoción de los cantantes líricos de nuestra 
comunidad, la orientación y ayuda a cantantes noveles, y la realización de todo tipo de 

actos dirigidos a divulgar y promocionar la lírica.  

5.4. Ciclo de jazz en el Patio Central del Paraninfo 

Dentro de la programación estival del 

Paraninfo para el mes de junio, el Área de 

Cultura apuesta también por el jazz y presenta 

dos conciertos en el patio central del edificio, de 
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la mano de Diexieland Blues Band, el viernes 14 de junio, y con Modal Jazz, el viernes 

21 de junio. 

Dixieland Blues Band ofreció un programa de jazz estilo Nueva Orleans, 

titulado Zaraorleans. Este estilo está en el origen del jazz en esa ciudad y era 

interpretado sobre todo por bandas callejeras de músicos afroamericanos y tenía raíces 

en las canciones cantadas por los esclavos, de donde surgió el blues. Su recreación por 

músicos blancos dio origen al llamado estilo dixieland. 

Modal Jazz y su concierto John Coltrane: A love Supreme consistió en una 

recreación del repertorio de Coltrane que el grupo ha estado trabajando los últimos 

meses y se estrenó en el Paraninfo, con temas como A love supreme, Dear John, 26-2, 

Naima, Central Park, The night has a thousand eyes…. 

5.5. Conciertos sociales “Musethica” 

Musethica promueve un nuevo concepto y enfoque para la formación superior 

en música clásica. El objetivo central de Musethica es crear un modelo de formación 

dirigido a estudiantes de música destacados y está basado en la interpretación de 
música clásica de forma regular ante diferentes audiencias, principalmente, para 

personas que no pueden acudir 

habitualmente a las salas de conciertos 

tradicionales. 

Los conciertos abarcan el 

mejor y más cuidado repertorio de 

música de cámara, desde solos a 
octetos, y son una parte esencial de la 

formación musical de excelentes 

jóvenes músicos quienes no reciben 

ningún honorario por sus actuaciones. 

Para asegurar la más alta calidad de las interpretaciones, el equipo de Musethica tiene 

que aprobar la participación de cada joven intérprete en el programa. 

Dentro de las actividades de Musethica la formación de los jóvenes músicos es 

fundamental. Para ello se seleccionan y preparan los repertorios con el máximo rigor y 
calidad mediante la colaboración de músicos seniors de prestigio internacional. Estos 

músicos seniors tienen también el compromiso de participar en las actuaciones en los 

diferentes centros e instituciones. La coordinación con dichos centros es fundamental 

para la organización de los conciertos en la que todos los partícipes colaboran 

desinteresadamente. 
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La experiencia de los conciertos realizados nos permite afirmar que la música 

clásica es una forma de expresión y comunicación entre las personas que, de forma 

natural, permite crear momentos de inspiración y belleza. 

El repertorio de los conciertos es el mismo que en salas especializadas de 

música clásica y el público de los diferentes centros en donde se han realizado los 

conciertos es especialmente receptivo y muy exigente. 

Durante este curso han tenido lugar dos conciertos: 

• Concierto de cámara donde se interpretaron obras de Schubert, Gotkovsky, 

Piazzola y Mendelssohn. 

Interpretes: Ángela Aguareles (Violonchelo), Stoyan Paskov (Guitarra).  

Cuarteto de saxofones Cuarteto Sax QuarPep: Aina Font (Saxofón soprano), 

María Elisabet Serra (Saxofón alto), Jaime Soriano (Saxofón tenor), Fátima 

Alcázar (Saxofón barítono).  Historia del Tango de A. Piazzola (movimientos I,II 
y III) (20')  Cuarteto Sax QuarPep: Aina Font (Saxofón soprano), María Elisabet 

Serra (Saxofón alto), Jaime Soriano (Saxofón tenor), Fátima Alcázar (Saxofón 

barítono).  Quinteto de cuerda op. 87 en Si bemol mayor de F. Mendelssohn 

(30')  Miguel Colom (Violín I), Almudena Bujanda (Violín II), Teresa Martí (Viola 

II), Esther Gallego (Viola II), María Biarge (Violonchelo). 

• VII Festival de Música de Cámara de Musethica concierto para cuerdas de 
Beethoven, Ravel y Schoenberg 

Interpretes: Juliette Beauchamp, Skaiste Diksaityte y Jesse Xavier Reis (violín), 

Kinga Wojdalska (viola), Laura Peribáñez Artero y Jordan Costard (violonchelo) 

6. AULA DE TEATRO 

6.1. XXI Muestra de Teatro Universitario  

Del 7 al 17 de mayo, se celebró en el Colegio 

Mayor Pedro Cerbuna la 21ª edición de la Muestra de Teatro 

Universitario, organizada conjuntamente por el Área de 

Cultura del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social y 

el colegio mayor anfitrión, en la que han participado 5 

grupos. 

El teatro tiene una larga tradición en nuestra 

universidad, y esta muestra retoma la actividad teatral 

universitaria, focalizando la atención en la actividad de los 

grupos existentes en este momento en la Universidad de 

Zaragoza, y continuando con la brillantez mantenida en las 
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últimas dos décadas. 

Todas las actuaciones se celebran a las 19:30h de la tarde en el cine-teatro del 

Colegio Mayor Pedro Cerbuna.  

Este año hemos contado con los siguientes grupos y representaciones 

teatrales: 

• Grupo de Teatro Campus de Soria “Yonquis & Yanquis” de José Luis Alonso 
de Santos. Dirección: Germán Andrés Marcos.          

• Grupo de Teatro Campus de Teruel “Dame Gloria” de Santiago Benedí. 

Dirección: Santiago Benedí.          

• Cerbuna Teatro “El enfermo imaginario” de Molière, y “Edmond” de David 
Mamet Dirección: José Carlos Álvarez.          

• Grupo de Teatro de la U. Pública de Navarra “Algún amor que no mate” de 

Dulce Chacón. Dirección: Óscar Orzáiz Resano.          

• Morfeo Teatro “Mucho ruido y pocas nueces” de William Shakespeare. 

Dirección: Guillermo Blanco Martín.          

6.2. Navidad Infantil  

Dentro de la programación navideña del Paraninfo para el mes de enero, el 

Área de Cultura ha apostado, también, por la cultura para el público infantil presentando 

dos espectáculos para niños y mayores:  

• Binomio Educación y Teatro, con su espectáculo “El gabinete de los sueños 

extraviados” apto para todos los públicos, en el que mayores y pequeños 
volverán a sentirse niños. Binomio Teatro es una compañía zaragozana que 

desde el año 2.000 rueda por teatros, salas, bibliotecas, colegios, plazas y 

calles, autobuses turísticos y otros peculiares lugares, trazando puentes 

entre la Educación y el Teatro.  

• En la Cadiera es un 

espectáculo de actores, títeres 
y músicos con el que grandes y 

chicos pueden disfrutar de las 

historias que se contaban al 

lado del hogar, transmitidas de 

generación en generación 

hasta nuestros días: leyendas 

de las montañas y del llano, mitos de gigantes, cuentos de duendes y 

brujas, y por supuesto, las canciones de ayer.  
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6.3. Paranin[F]estival  

Dentro de la programación estival del Paraninfo para el mes de junio, el Área 

de Cultura El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social ofrece una programación 

dirigida a los más pequeños con dos espectáculos de teatro y animación destinados al 

público infantil y familiar para la mañana de los sábados: 

• La compañía Almozandia, con su espectáculo “Recicling. Con la basura sí 
se juega” nos presento una delirante aventura con el capitán Recicling, 

Marcelo el barrendero y Daniela la basurera en la que los ñiños y mayores 

aprendimos a cuidar y respetar nuestro planeta.  

• La compañía Binomio Teatro presento “Cuentagotas” un espectáculo que 

pone en valor el cuidado del Medio Ambiente a través de historias 

entrelazadas que nos hablan de cambio climático, consumo responsable y 
el tesoro que supone el agua.  

6.4. Trayectos (Danza) 

Desde el año 2004 

Trayectos es el Festival Internacional 

de Danza Contemporánea de 

Zaragoza. Condensa gran parte de la 

programación de danza que ofrece la 
ciudad, y da una visión de los 

panoramas local, nacional e 

internacional. Un año más, Trayectos 

selecciona el Paraninfo como uno de los espacios en los que desarrollar su labor tanto 

artística como didáctica. Esta edición, concentra su programación en el Paraninfo el 

viernes 28 de junio:  

• Presentación Libro “Historia de la danza contemporánea en España” 
Volumen I. Libro publicado recientemente en colaboración con la Academia 

de las Artes Escénicas.  

• Proyección vídeo Danza Comunitaria "El caso es bailar" 

• Danza actuación: Pájaro Mosca & Peace of Mind (Mazatlán (México)-
Zaragoza) 

7. CONFERENCIAS / DIVULGACIÓN 

7.1. Trayectorias. Conversaciones sobre la cultura en España. 3ª edición 

El recorrido de una persona puede servir de ejemplo e instrucción en 

determinados campos artísticos o profesionales. Esa es la idea que ha querido transmitir 
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el ciclo ‘Trayectorias. Conversaciones sobre la cultura en España’, que, desde noviembre 

y hasta mayo ha reunido en el Paraninfo a importantes figuras de la cultura nacional:  

• 16 de enero de 2019 
Pedro Álvarez de Miranda y José Carlos Mainer 

• de febrero de 2019  
Ana Belén y Luis Alegre 

• 13 de marzo de 2019 

Fernando Savater y César Pérez Gracia 

• 30 de mayo de 2019 
María Blasco y Conchita Gimeno 

 

7.2. ‘Los martes del Paraninfo’. Cita con los profesores eméritos (4ª edición)   

 Ciencia y experiencia definen por cuarta vez este ciclo de conferencias de los 

Profesores Eméritos de nuestra Universidad. Lo promueve el 

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social en 

colaboración con la Asociación de Profesores Eméritos 

(APEUZ). Los conferenciantes, tras completar su periodo 
activo legal, han sido elegidos ‘eméritos’ por la Universidad, a 

causa de su currículum y su prestigio, y siguen desarrollando 

labores de investigación y docencia. Tienen una notoria 

proyección científica y suman a una dilatada vida académica 

su amplia experiencia en la enseñanza superior. 

La Universidad se proyecta continuamente a la 

sociedad y difunde en ella saberes de todos los ámbitos de la ciencia y el conocimiento. 
También lo hace mediante este ciclo de conferencias, que aborda temas de interés 

actual referidos a Historia, Arte, Letras, Geografía, Política, Sociedad, Medicina, Salud y 

Tecnología, expuestos por reconocidos expertos.  

Programa 

• Martes, 6 de noviembre de 2018 

Dos períodos de cuarenta años: cuarenta años de franquismo y cuarenta años 
de democracia 

Prof. Ángel Cristóbal Montes 

• Martes, 13 de noviembre de 2018 

La obra política y constitucional de Simón Bolívar 

Prof. José Ignacio Lacasta-Zabalza  
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• Martes, 20 de noviembre de 2018 

La transición energética 

Prof. Mariano Sanz Badía  

• Martes, 27 de noviembre de 2018 

¿Qué es el envejecimiento saludable? 

Prof. Antonio Herrera Rodríguez  

• Martes, 4 de diciembre de 2018 

La crisis económica: ciclo normal o cambio de paradigma 

Prof. Antonio Aznar Grasa 

• Martes, 11 de diciembre de 2018 

Diferentes lugares, diferentes uvas, diferentes vinos 

Prof. Juan Cacho Palomar  

• Martes, 18 de diciembre de 2018 

La esquizofrenia: aclarando verdades y falacias 

Prof. Antonio Lobo Satué  

• Martes, 8 de enero de 2019 

La epidemia de obesidad infantil 

Prof. Jesús Mª. Garagorri Otero 

• Martes, 15 de enero de 2019 

La evolución y la necesidad de una política científica 

Prof. Luis Oro Giral  

• Martes, 22 de enero de 2019 

Por qué Aragón no es una región sísmica 

Prof. José Badal Nicolás  

• Martes, 5 de febrero de 2019 

1808: Crisis de subsistencia, hambre y violencia en Zaragoza 

Prof. José Antonio Armillas Vicente  

• Martes, 12 de febrero de 2019 

Seguridad alimentaria: el riesgo cero no existe 
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Prof. Antonio Herrera Marteache  

• Martes, 19 de febrero de 2019 

Energía nuclear en el siglo XXI: luces y sombras 

Prof. Juan Ramón Castillo Suárez  

• Martes, 26 de febrero de 2019 

Las ciudades: un tema literario 

Prof. Leonardo Romero Tobar  

• Martes, 12 de marzo de 2019 

La huella medieval en nuestras vidas 

Prof. Agustín Ubieto Arteta  

• Martes, 19 de marzo de 2019 

Trasvases fluviales y uso de los recursos 

Prof. Luisa María Frutos Mejías  

• Martes, 26 de marzo de 2019 

Enfermedades transmitidas por alimentos: ¿cómo prevenirlas? 

Prof. Caridad Sánchez Acebo 

• Martes, 2 de abril de 2019 

Historia y centenarios: Zaragoza de musulmana a cristiana (1118-2018) 

Prof. Esteban Sarasa Sánchez  

• Martes, 9 de abril de 2019 

Los primeros cristianos en Aragón. Datos históricos. 

Prof. Guillermo Fatás Cabeza  

7.3. Ciclo de conferencias ‘Zaragoza en el corazón (1118-2018)’ 

La Universidad de Zaragoza y la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 

San Luis llevan siglos sirviendo a nuestra ciudad y, por extensión, a todo Aragón. 

Nacieron para enseñar, para transmitir conocimiento. 

Nuestra Universidad lleva desde el siglo XVI formando a los aragoneses, y 
nuestros primeros académicos ya consiguieron en el siglo XVIII elevar a rango de Real 

Academia la Escuela de Dibujo fundada en 1784 por la Real Sociedad Económica 
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Aragonesa de Amigos del País, con objeto de poder impartir en la capital de Aragón 

clases de pintura, escultura, arquitectura y grabado. 

Cuando se cumplen 900 años de la conquista de Zaragoza por Alfonso I el 

Batallador, ambas instituciones han organizado un gran ciclo de conferencias titulado 

Zaragoza en el corazón 1118-2018, impartidas por algunos de los mejores especialistas 

en cada una de las materias, para mostrar la relación de Zaragoza a lo largo del tiempo 

con un buen número de disciplinas: las bellas artes, la música, la literatura, el cine, la 
educación, la economía, el urbanismo, nuestra historia más reciente… 

Es sólo un ejemplo más de su compromiso público y permanente con la ciudad 

en la que nacieron y donde se desarrollaron y arraigaron. 

Las sesiones de este ciclo, coordinado por el académico José Luis Melero 

Rivas, se celebrarán a las 19.30h. en el salón de sesiones de la Real Academia (Museo 

de Zaragoza. Plaza de los Sitios) y en el Aula Magna del Edificio Paraninfo (Pza. de 

Paraíso, 4).  

• Zaragoza y la música. 18 de septiembre 

Luis Antonio González Marín. Salón de 

sesiones de la Real Academia. 

• Zaragoza y la educación. 20 de 

septiembre 

Víctor Juan Borroy. Aula Magna del Edificio 

Paraninfo. 

• Zaragoza y el cine. 26 de septiembre 

Luis Alegre Saz. Aula Magna del Edificio 

Paraninfo. 

• Zaragoza y la economía. 3 de octubre 

José María Serrano Sanz. Salón de sesiones de la Real Academia. 

• Zaragoza y el urbanismo. 18 de octubre 

Rafael de Miguel González.  Salón de sesiones de la Real Academia. 

• Zaragoza y la literatura. 22 de octubre 

Antón Castro. Aula Magna del Edificio Paraninfo. 

• Zaragoza y la postguerra. 31 de octubre 

Jorge Sanz Barajas.  Salón de sesiones de la Real Academia. 
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• Zaragoza y las Bellas Artes. 22 de noviembre 

Juan Carlos Lozano López.  Aula Magna del Edificio Paraninfo. 

7.4. Ciclo de conferencias ‘Relatos del lejano Oriente: Manga, anime y videojuegos, 
narradores de la Historia y la Cultura’ (Vida en Ficciones. IX edición) 

Con el título ‘Relatos del lejano oriente: Manga, anime y videojuegos como 

narradores de la Historia y la Cultura’, el ciclo de este 
año, coordinado por las profesoras Elena Barles y 

Amparo Martínez, propone un acercamiento, desde 

ángulos muy diversos (históricos, artísticos y literarios) al 

modo en el que desde distintos contextos de las artes 

como son el cómic, el cine o el videojuego, se han 

generado y se están gestando narraciones de distinta 

índole acerca de la Historia, las tradiciones y la cultura 
japonesa. Se trata de medio, que por sus especificidades 

de uso y de consumo, tiene especial incidencia en la 

población más joven y por ese mismo motivo, son el 

vehículo más adecuado para facilitar un primer 

acercamiento a cuestiones de carácter histórico, facilitando su asimilación de forma 

natural y sencilla.  

Este ciclo de conferencias y mesas redondas tiene la doble orientación, la 

proyección cultural y social, y al mismo tiempo, la de una actividad práctica asociada a la 
docencia, concretamente al Grado en Historia del Arte (Cine y otros medios 

audiovisuales y Cine español), Grado en Periodismo (Bases culturales de la 

comunicación: Historia del Cine y otros medios audiovisuales) y Máster en Estudios 

Avanzados en Historia del Arte.  

• de mayo, Utopías, distopías, ucronías y revisionismos: la Historia en el 
cine de Hayao Miyazaki, a cargo de Raúl Fortes Guerrero 

• 8 de mayo, Manga. Pasado, presente y futuro de la primera 
manifestación cultural japonesa, a cargo José Andrés Santiago Iglesias 

• 10 de mayo, Tora, tora, tora!!! Japón y los japoneses del siglo XX en los 
videojuegos históricos, Juan Francisco Jiménez Alcázar 

7.5. Ciclo Distancias cortas alrededor de la exposición Paco Simón. De vuelta al 
futuro. 

En el contexto de la exposición Paco Simón. 

De vuelta al futuro se han propuesto un ciclo de tres 

sesiones que se llevaron a cabo los jueves 21 y 28 de 

marzo y 4 de abril en las que el propio pintor reflexiona 
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sobre su obra. Al final de cada sesión Paco Simón firmó catálogos a aquellos 

participantes que lo hayan adquirido. 

 

7.6. Ciclo Distancias cortas alrededor de la exposición Lina Vila. La vida en los 
pliegues 

En el contexto de la exposición Lina Vila. La 

vida en los pliegues, la propia autora reflexiona sobre su 
obra en una visita guiada se propone un ciclo de dos 

conversaciones los días 18 y 25 de junio. Al final de cada 

sesión, Lina Vila firmó catálogos a aquellos 

participantes que lo hayan adquirido. 

8. LITERATURA 

8.1. Perpendiculares. Música y poesía en el Patio del Paraninfo (3ª edición) 

La tercera edición del ciclo Perpendiculares se 

compone de dos noches donde la palabra y la música son 

cómplices en el escenario del patio del Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza.  

Perpendiculares, por la calidad e interés de su 
propuesta, es un guiño al paralelismo en las tradicionales 

aperturas de la Universidad y busca en su potencia 

geométrica y visual mostrar la belleza del encuentro entre 

dos disciplinas tan hermosas como el pop y la poesía.    

• Viernes 21 de septiembre 

Actuación literaria: Saúl Blasco 

Actuación musical: Álex Elías 

• Viernes 29 de septiembre  

Actuación literaria: Carmen Ruiz Fleta 

Actuación musical: Ana Muñoz 

9. PRESENTACIÓN DE LIBROS 

El 25 de octubre de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la 

Universidad de Zaragoza y la Asociación de Librerías de Zaragoza con el fin de realizar 

presentaciones conjuntas de libros, propiciar la celebración de congresos, jornadas y 

encuentros de interés común, la edición conjunta de publicaciones y la divulgación de las 
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actividades de ambas entidades. Fruto de este convenio, se han producido en el 

Paraninfo las siguientes presentaciones:  

• En busca del origen perdido. Un recorrido de casi 4000 millones de años por 

la historia de la vida en la Tierra (3 de octubre) 

• La danza académica y su metodología e Historia de la danza. Vol I y II (9 de 
octubre) 

• Lugares fuera de sitio (5 de noviembre) 

• Radriografía de una pasión. Memorias de un 

doctor zaragocista (7 de noviembre) 

• El lector incorregible (12 de noviembre) 

• Circo de Góriz, Ordesa (27 de noviembre) 

• El Paraninfo de Zaragoza 125 años (4 de 
diciembre) 

• Esto no es un cartel (10 de diciembre)  

• Mindfulness en la empresa (13 de diciembre) 

• Cuentitis aguada. Relatos que suenan durante 
un ratito (17 de diciembre) 

• Excursiones a nacederos (20 de diciembre) 

• El transporte público en Zaragoza. Desde 1885 hasta la actualidad (1 de 

febrero) 

• Mujeres soñadas (5 de febrero) 

• Cuaderno de voces muertas (8 de febrero) 

• Se busca persona feliz que quiera morir (27 de febrero) 

• mio Amigo Aspi (18 de febrero)  

• Cesar Augusta-Falls (3 de abril) 

• Vidas reales e imaginarias en el Monasterio de Veruela  (10 de abril) 

• José Gaos, obras completas. Escritos españoles (1928-1938). Volúmenes I 
y II Universidad Autónoma de México (8 de mayo) 

• Herbario sonoro (9 de mayo) 

• Suenios d'un soniado y El secreto de Iberia Impura (4 de junio) 
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• Historia cultural de la Transición. Pensamiento crítico y ficciones en 

literatura, cine y televisión (20 de mayo) 

• Historia de la danza contemporánea en España” Volumen I (28 de junio) 

10. CONCURSOS 

10.1. XVII Certamen Internacional Videominuto “Universidad de Zaragoza”  

La Universidad de Zaragoza, a través del Vicerrectorado de 

Cultura y Proyección Social, creó el Certamen Internacional 

Videominuto que lleva su nombre con el objetivo de estimular y 
fomentar 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. Se lleva a cabo con la colaboración de CineMaremagnum. La 

peculiaridad de este certamen reside en que los trabajos no pueden 
exceder de un minuto de duración, incluyendo los títulos de crédito. 

Este certamen tuvo carácter nacional de 2001 a 2008 de la mano de la 

Universidad de Zaragoza. Anteriormente, mediante un equipo 

organizador distinto, se desarrollaron diversas ediciones, pero 

únicamente se circunscribían al ámbito de nuestra Comunidad 

Autónoma. A partir de 2009, este certamen tiene carácter internacional. En la presente 

edición hemos dado un paso más y los premios se han otorgado según tres categorías, 

premio al mejor videominuto aragonés, mejor videominuto español y mejor videominuto 

internacional. 

En esta edición de nuevo se ha batido récord absoluto de participantes con 634 

trabajos inscritos, frente a los 415 de la anterior edición, de nuevo los trabajos 

extranjeros (72%) superan a los de procedencia española (28%) aunque ha aumentado 

ligeramente frente a la edición anterior (27%).  Como en ediciones anteriores, ha habido 

un claro predominio de los trabajos procedentes del continente europeo (47%), 

especialmente de los países de la extinta Unión Soviética. En esta edición Asia, se 
mantiene con un 11% de participantes, ha aumentado la participación hispanoamericana 

(12%) y ha bajado notablemente la participación de países africanos (2%). El certamen, 

ha experimentado un repunte inusitado hasta la fecha, debido eminentemente a la 

mejora en la difusión del certamen. Por tanto, progresa tanto en número y procedencia 

de sus participantes como en la calidad de los trabajos presentados.  

Los premiados en esta edición han sido: 
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• Premio al Mejor Videominuto Aragonés: Tras la máscara de José Bibián. 

Zaragoza (España) 

• Premio al Mejor Videominuto Español: Missing de Jaime Santullano 

Martínez. Oviedo (España) 

• Premio al Mejor Videominuto Internacional: One de Roman Sinitsyn. 

Sankt-Petersburg (Rusia) 

Y los trabajos finalistas: 

• One de Roman Sinitsyn. Sankt-Petersburg (Rusia) 

• Crtl+z de Franco Camargo. Mar del Plata (Argentina) 

• Stop de Xeni Mayer. Moscow region, city Tuchkovo (Rusia) 

• Tras la máscara de José Bibián. Zaragoza (España) 

• Beauty standars de Francisco Jauregui. Leuven (Bélgica) 

• Birds, by the way de Alla Gorshkova. Aarhus (Dinamarca) 

• Short cinamatic de Muthana Majhool. Najaf (Iraq) 

• Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Una abstracción de las estaciones de 
Mónica M.Bordiú. Madrid (España) 

• Amor Impulsivo de Gabriel Fernando Cairo. Madrid (España) 

• Mujer emergente de Sebastián Labaronne. Viedma, Río Negro (Argentina) 

• Head over heles de Leonid Grigurko. Leningradskaya oblast, Novoe 
Devyatkino (Rusia) 

• Topф /Peat de Elena Shepeleva.  Moscow (Rusia) 

• Masas humanas de Movimiento en Red. Elche (España) 

• Trivial memories de Pablo Giraldo. Barcelona (España) 

• Seis movimientos en busca de autor de Lisi Prada. Madrid (España) 

• Manage to say de 55 seconds. Saint-Petersburg (Rusia) 

• Missing de Jaime Santullano Martínez. Oviedo (España) 

• Don`t let it in de Kochmar Serhii. Cherkasy (Ucrania) 

• Yo, conmigo de Dafne Gisbert. Foradada del Toscar (España) 

• Ausencia de Maltés Films. San Salvador (El Salvador) 

• Hay salida de Imagen y Sonido IES Pablo Gargallo. Zaragoza (España) 
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• An evening surprise de 55 seconds. Saint-Petersburg (Rusia) 

• Art de Yulya Ozhiganova. Medvedevo (Rusia) 

• Notification de Morad El Bahloul. Agadir (Marruecos) 

• Indifference de Kirill Shamov & Ramesh Nadzhafov. Kostroma (Rusia) 

11. 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 de carácter cultural y social. 

Para la selección de las propuestas, se valoran 

especialmente las de interés general y las que 

representan un compromiso con los valores 

esenciales de la Universidad, bien orientadas a la 

divulgación de la cultura y el conocimiento, hacia la 
defensa de la paz y derechos humanos o políticas 

de eliminación de desigualdad social y discriminación, así como a proyectos 

consolidados y otros que destacan por su especial originalidad. Desde el curso 2017-

2018 se plantean 2 convocatorias de ayudas: 

- Ayudas concedidas en el periodo septiembre 2018 - febrero de 2019: 

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza  

Imprenta: textos y géneros medievales 

Comisión de Cultura / Facultad de CC. Sociales   

Espacio Azul  

Asociación Universitarios con la Infancia  

Actividad Sociocultural de voluntariado de alumnos universitarios en centros 

escolares 2018/2019 Cuatrimestre 1º  

• Departamento de Historia del Arte 

Artistas de hoy para investigadores de mañana  

• CMU Pedro Cerbuna  

Actividades varias  

• Orquesta Clásica Universitaria de Zaragoza  
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Conciertos de la Orquesta Clásica Universitaria de Zaragoza  

• RetroAcción / DIS / EINA  

RetroMañía 2018  

• Facultad de Educación Humanas y de la Educación  

Narrativas soñadas: femenino/masculino  

• Directora de la Biblioteca María Moliner 

La literatura Medieval: de ayer a hoy  

• Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación  

Miradas feministas en la literatura sin fronteras para niñas, niños y jóvenes 

• Club de Lectura de la Facultad de CC Humanas y Educación 

Alrededor de la lectura, el pensamiento y el debate 

- Ayudas concedidas en el periodo marzo-agosto de 2019: 

• Facultad Ciencias Sociales  

Espacio Azul 

• Asociación Universitarios con la Infancia  

Actividad Sociocultural de voluntariado de alumnos universitarios en centros 

escolares 2018/2019 Cuatrimestre 2º  

• Facultad Ciencias Sociales  

Por la senda de la sostenibilidad  

• SABIL  

Homenaje al profesor Joaquín Lomba Fuentes  

• Departamento de Historia del Arte/ UNIZAR  

Relatos del Lejano Oriente. Manga, anime y videojuego como narradores de la 
Historia  

• Biblioteca de la Universidad de Zaragoza  

Más allá de Costa: Regeneracionismo aragonés 1880-1920  

• Biblioteca María Moliner  

Españoles en Bali. 1930-1937. Arte y exotismo en la crónica de viajes hispana  

• Directora Biblioteca/ Facultad de Filosofía y Letras  
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Los años ochenta: la década del Cómic  

• RetroAcción/ Dpto. Informática e Ing. Sist./EINA 

Museo de la Informática Histórica (MIH)  

• CMU Pedro Cerbuna  

Actividades Varias  

12. CONVENIOS FIRMADOS Y VIGENTES 

1. Convenio de colaboración entre la Universidad de 
Zaragoza y el Gobierno de Aragón para la 

realización de actuaciones de educación y 

formación para un consumo responsable. (Fecha 

de la firma del convenio: 28/ 03/2019) 

2. Convenio de colaboración entre la Universidad de 

Zaragoza y Zarafilms S.A. en relación con las 

actividades del ciclo “La Buena Estrella” (fecha firma del convenio 12/02/2019) 

3. Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la 
Asociación de Librerías de Zaragoza. (Fecha de la firma del convenio: 25/10/2016) 

4. Acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de 

Zaragoza en materia de explotación conjunta de la aplicación de gestión 

museográfica DOMUS e intercambio de información a través de la misma para su 

implantación en la Universidad de Zaragoza. Vigente 

5. Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Escuela Municipal 

de Teatro de Zaragoza (Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza) 
para la realización de actividades de proyección cultural y social. (Fecha de la 

firma del convenio: 14/10/2010) 

6. Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y Musethica para la 

realización de actividades formativas en el ámbito de la música de cámara y de 

proyección cultural y social. (Fecha de la firma del convenio: 12/02/2015) 

13. FORMACIÓN / PRÁCTICAS ESTUDIANTES 

13.1. Alumnos 

En el presente curso, como ya ocurrió en los anteriores, han realizado sus 

prácticas en el Paraninfo dos alumnos del Máster Oficial en Gestión del Patrimonio 
Cultural, desarrollando tareas vinculadas a la documentación del inventario/catalogación 

del Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza y al montaje y programación de 
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exposiciones temporales. Las prácticas curriculares del Máster exigen 200 horas de 

trabajo. 

Asimismo, se ha contado con una alumna procedente del Grado en Historia 
del Arte, realizando 150 horas de prácticas. 

El área de Cultura dota, además, con cargo a sus presupuestos, dos becas de 

apoyo en tareas de gestión y servicios, destinadas a alumnos de la Universidad de 

Zaragoza. 

El Paraninfo acogió también algunas clases prácticas del Máster Oficial en 

Gestión del Patrimonio Cultural. 

13.2. Universidad de la Experiencia 

También han realizado sus prácticas en el Paraninfo alumnos de la Universidad 

de la Experiencia, llevando a cabo vistas guiadas del edificio. 

14. OTRAS ACTIVIDADES 

14.1. La noche en blanco 2019 

Por noveno año consecutivo, y con fecha 22 de junio, la Universidad de 

Zaragoza se ha sumado a La noche en blanco, con la siguiente oferta de actividades: 

Apertura de exposiciones (17:00-2:00 h) 

• Lina Vila. La vida en los pliegues 

• Antonio Santos. El oficio de ilustrar 

• Monsieur Antoine Domador de pulgas, hará dos pases de su 

espectáculo circense, a las 19:00 y a las 20:00 h (niños y adultos 

acompañados) 

• Más allá de Costa: Regeneracionismo aragonés 

1880-1920 

• Exposición permanente Museo de Ciencias 

Naturales (Guías permanentes en diversos puntos 

de la exposición) 

• Proyectos Emergentes 2019 

• MotoStudent Unizar  

Con visita guiada (Reservas en conserjería del Paraninfo o en el tfno. 
976761994) (grupos máx. 24 personas) 
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• Lina Vila. La vida en los pliegues. Dos visitas: 21:00 y 23:00 h. a cargo de 

su comisaria.  

• Antonio Santos. El oficio de ilustrar, de la mano de su autor, a las 22:00 h 

• Más allá de Costa: Regeneracionismo aragonés 1880-1920 en la sala Jorge 
Coci de la Biblioteca a las 22:00 h.  

Visita guiada al edificio (21:00-1:00 h) (Reservas en conserjería del 
Paraninfo o en el tfno. 976761994) 

Aula de Cine (21:00-1:00 h) 

Proyección de las obras finalistas del XVIII Certamen Internacional Videominuto 

Universidad de Zaragoza (Sala Joaquín Costa)  

Actividades en el Patio Central (apertura 20:00 h) 

• 21:00 h comenzaremos de la mano de La Chaminera con el 

espectáculo ¿Te fa buen sentir?'(¿Te suena bien?)  

• 23:00 h María José Hernández nos deleitara con su último trabajo Cartas 

sobre la mesa 

Apertura tienda-librería 17:00-2:00 h 

Visitantes: 

NOCHE EN BLANCO 2018 

  Visitas libres Visitas guiadas Total 

   Edificio 0 16 x 24 384 

   Museo Ciencias Naturales 2250 0 2.250 

   Lina Vila. La vida en los pliegues 1237 2 x 24 1.285 

   Antonio Santos. El oficio de ilustrador 1178 1 x 24 1.202 

   Monsieur Antoine Domador de pulgas 0  0 
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   Más allá de Costa.  

Reneneracionismo aragonés 1880 - 1920 

(Biblioteca. Sala Jorge Coci) 

1568 1 x 24 1.592 

   Proyectos Emergentes 2019 2250 0 2.250 

   Videominuto  400 0 400 

TOTAL VISITANTES     10.313 

 

 

NOCHE 


