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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 1.505
piezas de naturaleza histórico-artística.

-

Durante el curso 2016-2017 se ha llevado a cabo a revisión y actualización de las
fichas correspondientes a las obras ubicadas en el edificio Paraninfo, Facultad de
Economía y Empresa y Facultad de Filosofía y Letras (en proceso).

Inventario científico-técnico (por centros):
-

Piezas inventariadas 2.197 / catalogadas y subidas a web 2.163
Desglose por centros:
-

Veterinaria: inventariadas y subidas a web 573

-

Medicina: inventariadas y subidas a web 286

-

Ciencias: inventariadas y subidas a web 1063

-

Economía y empresa: inventariadas y subidas a web 76

-

Museo de Informática Histórica (CPS): inventariadas y subidas a web 50

-

Colección ubicada en Paraninfo procedente de Educación: inventariadas y subidas
a web 104

-

-

Facultad de Educación (en proceso): inventariadas 47 / ninguna subida a web

-

Facultad Filosofía y Letras (en proceso): inventariadas 21 / ninguna subida a web

Inventariado de parte de la colección del antiguo Gabinete de Historia Natural (en
proceso).

-

Inventariado de una colección de 546 clichés fotográficos de cristal y de 523 planchas
fotográficas procedentes de la antigua Facultad de Medicina en Paraninfo y la Real
Academia de Medicina.

-

Planificación del trabajo de campo para el inventariado de piezas y su posterior
incorporación al catálogo online en los siguientes centros: Facultad de Derecho, nueva
Facultad de Educación, Facultad de Filosofía y Letras y CMU Pedro Cerbuna.
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1.2. Donaciones y depósitos
En este curso, con fecha de 2016, se ha formalizado la donación de una obra que ya
ha sido incorporada al catálogo del patrimonio histórico-artístico de la Universidad de Zaragoza.
Se trata de un dibujo donado por un particular que por su temática vinculada con el fundador de
esta institución es de indiscutible interés para la colección de la misma.
Los detalles técnicos:

-

Javier Ciria, Boceto del tríptico de Pedro Cerbuna, 1954, lápiz sobre papel, 32,5 x
18,2 cm (dibujo central) y 32,5 x 16,1 cm (dibujos laterales).

Asimismo, con fecha 2017, se ha formalizado la donación de otra obra, de carácter
científico-técnico, que se ha incorporado a la colección de la facultad de Veterinaria:
Los detalles técnicos:

-

Paul Pfurtscheller, Pichlers Witwe & Sohn, Austria, Amphibia, Anura. Rana II (lámina
didáctica), h. 1910, cromolitografía, Litografía, 144,5 x 134 cm.

1.3. Préstamo de obra
La Universidad de Zaragoza ha participado en la siguiente exposición temporal a través
del préstamo de obra:
-Exposición Simón Loscertales Bona. Una firma emblemática. Organizada por la
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural en el Centro de Historias de Zaragoza, 2 de febrero-2 de
abril de 2017. Obras prestadas (4):
- Butaca. Facultad de Filosofía y Letras
- Secreter. Facultad de Filosofía y Letras
- Mesa de centro. Facultad de Filosofía y Letras
- Sillón frailero. Facultad de Filosofía y Letras

1.4. Restauraciones
Durante el curso 2016-2017, con motivo de la celebración de la exposición del 475
aniversario de la institución, se ha intervenido en las siguientes piezas integrantes del
patrimonio universitario:
1.

María Ángeles Cañada, Agustín Vicente Gella, 1982. Óleo sobre lienzo,

139 x 112 cm. NIG A-07
2.

José Baqué Ximénez, Juan Cabrera y Felipe, 1977. Óleo sobre lienzo,

143,5 x 110 cm. Paraninfo, NIG A-16
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3.

Luis Berdejo Elipe, Paulino Savirón Caravantes, 1944. Óleo sobre

lienzo, 142,5 x 117 cm. Paraninfo, NIG A-19
4.

L. Bernal Mañez, Justiniano Casas Peláez, 1989. Óleo sobre lienzo,

146 x 113,5 cm. Paraninfo, NIG A-20
5.

José Garnelo Alda, Antonio Hernández Fajarnés, 1900. Óleo sobre

lienzo, 149 x 121 cm. Paraninfo, NIG A-25
6.

José Gonzálvez, Gerónimo Borao y Clemente, 1884. Óleo sobre lienzo,

148 x 118 cm. Paraninfo, NIG A-26
7.

Luis Gracia Pueyo, Martín Villar y García, 1946. Óleo sobre lienzo, 147

x 117 cm. Paraninfo, NIG A-29
8.

Luis Gracia Pueyo, Andrés Giménez Soler, 1946. Óleo sobre lienzo,

144 x 116 cm. Paraninfo, NIG A-30
9.

Luis Gracia Pueyo, Luis Nieto y Álvarez, 1950. Óleo sobre lienzo, 148,5

x 118 cm. Paraninfo, NIG A-31
10. José Luz, Gonzalo Calamita Álvarez, 1944. Óleo sobre lienzo, 145,5 x
115 cm. Paraninfo, NIG A-40
11. José Luz, Ricardo Royo Villanova, 1944. Óleo sobre lienzo, 146 x 116
cm. Paraninfo, A-41
12. José Luz, Hipólito Casas y Gómez de Andino, 1947. Óleo sobre lienzo,
147 x 114,5 cm. Paraninfo, NIG A-42
13. Francisco Marín Bagüés, Mariano Ripollés y Baranda, 1945. Óleo
sobre lienzo, 148 x 120 cm. Paraninfo, NIG A-46
14. Francisco Marín Bagüés, José Nadal Escudero, 1946. Óleo sobre
lienzo, 150 x 121 cm. Paraninfo, NIG A-47
15. Joaquín Pallarés Allustante, Ramón Pignatelli, 1933. Óleo sobre lienzo,
145 x 114,5 cm. Paraninfo, NIG A-50
16. Joaquín Pallarés Allustante, Domingo Miral López, 1933. Óleo sobre
lienzo, 144,5 x 114 cm. Paraninfo, NIG A-51
17. Ciriaco Párraga Macorra, Antonio de Gregorio Rocasolano, 1944. Óleo
sobre lienzo, 143 x 122 cm. Paraninfo, NIG A-52
18. Ciriaco Párraga Macorra, Gil Gil y Gil, 1944. Óleo sobre lienzo, 144 x
114,5 cm. Paraninfo, NIG A-53
19. Nicolás Ruiz de Valdivia, Eusebio Lera y Aznar, 1862. Óleo sobre
lienzo, 145 x 116,5 cm. Paraninfo, NIG A-65
20. María Ángeles Cañada, Narciso Murillo Ferrol, 1999. Óleo sobre lienzo,
132 x 104,5 cm. Paraninfo, A-70
21. María Ángeles Cañada, Juan José Badiola Diez, 2002. Óleo sobre
lienzo, 151 x 119 cm. Paraninfo, NIG A-260
22. Nicolás Ruiz de Valdivia, Pedro Cerbuna, 1933. Óleo sobre lienzo,
144,5 x 114 cm. Paraninfo, NIG N-14
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23. “Colectivo de Artes Plásticas de Zaragoza”, Alegoría de la pintura y la
universidad, 1978. Acrílico sobre tabla, 180 x 221 cm. Facultad de
Economía y Empresa, NIG AG-13
24. Autor desconocido, Juan Marco, ha. 1876. Óleo sobre lienzo, 103 x 103
cm. Facultad de Filosofía y Letras, NIG D-134
25. Autor desconocido, Apaolaza, ha. 1876. Óleo sobre lienzo, 103 x 103
cm. Facultad de Filosofía y Letras, NIG D-136

Se han realizado tareas de limpieza y consolidación de algunas piezas de la colección
para su exhibición en la exposición Historia, Conocimiento y Patrimonio. 475 Aniversario del
privilegio fundacional de la Universidad de Zaragoza:
- José Gonzálvez, Segismundo Moret y Prendergast, 1893. Óleo sobre
lienzo, 133 x 91 cm. Paraninfo, NIG A-27
- Autor desconocido (copia de Leone y Pompeo Leoni), Busto del
emperador Carlos V, primera mitad s. XX. Vaciado de escayola
policromada, 87 x 46 x 29 cm. Facultad de Filosofía y Letras, NIG D-074
- Dr. Auzoux, Hombre clástico, primera mitad s. XX. Papel maché, 134 x 57
x 52 cm. Facultad de Educación depositado en Paraninfo, NIG UZ002449
- Pedro González de Velasco, Busto femenino, ha. 1860. Vaciado de
escayola policromada, 60 x 43 x 28 cm. Facultad de Medicina, UZ000673

Además, han continuado las labores de restauración de una de las piezas
emblemáticas de la colección científico-técnica universitaria, mediante convenio de
colaboración con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de
Aragón (Huesca), firmado en 2013:
- Louis Auzoux, Maqueta clástica de carpa, 1863. Papel maché, 168 x 60 x
60 cm. Facultad de Veterinaria, NIG UZ000191

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 2016-2017 se han realizado las siguientes:
‐

Zaragoza estereoscópica. Fotografía profesional y comercial. 1850-1970; 8 visitas
guiadas (131 visitantes)

‐
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Círculo de tiza. Imágenes y voces que interrogan; 4 visitas (107 visitantes)

‐

Historia, Conocimiento y Patrimonio. 475 Aniversario del privilegio fundacional de la
Universidad de Zaragoza; 16 visitas (402 visitantes)

‐

Museo de Ciencias Naturales; 140 visitas guiadas (3075 visitantes)

‐

Edificio Paraninfo; 41 visitas guiadas (1125 visitantes)

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. Exposición ‘Zaragoza estereoscópica. Fotografía
profesional y comercial 1850-1970’

4 de octubre 2016 al 14 de enero 2017
Sede: salas Francisco de Goya y Antonio Saura. Edificio
Paraninfo, Universidad de Zaragoza
Comisariado: José Antonio Hernández Latas (U. de Zaragoza).
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social
Catálogo: Sí.
Visitantes: 9.282
Fruto del trabajo de investigación llevado a cabo a lo largo de
varios años por su comisario, el investigador Araid, José
Antonio Hernández Latas, quien con la colaboración y
complicidad de más de una decena de coleccionistas privados
de diferentes puntos de la geografía española y de varias instituciones públicas (locales,
nacionales y europeas), consiguió reunir el más importante conjunto de materiales fotográficos
estereoscópicos recopilado hasta la fecha en nuestra tierra, de carácter inédito en su mayor
parte, con el objeto de reivindicar el importante papel que nuestra ciudad, Zaragoza, ha venido
ocupando en la historia de la fotografía estereoscópica durante los siglos XIX y XX.
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Acompañaron al visitante en su recorrido visual a través de las imágenes estereoscópicas, una
importante selección de modelos históricos de visores y cámaras estereoscópicas originales
procedentes de la colección de Francisco Boisset y Stella Ibáñez, testimonio de la evolución
técnica y material de la industria de la estereoscopía.
Pero, además, el visitante pudo disfrutar en primera persona de la experiencia de la percepción
estereoscópica o en relieve de las imágenes históricas, gracias de la sucesión de una veintena
de visores estereoscópicos dispuestos a lo largo de todo el recorrido y de un audiovisual con
animaciones en 3-D.

2.1.2. Exposición ‘Círculo de tiza. Imágenes y voces que
interrogan’
9 de febrero al 18 de abril 2017
Sede: salas Francisco de Goya y Antonio Saura.
Edificio Paraninfo (U. de Zaragoza)
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Comisariado: Chus Tudelilla
Catálogo: Sí
Edita: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social (Universidad de Zaragoza)
Visitantes: 4.229
Para tener voz y reivindicar el lugar que les corresponde, las mujeres han puesto en práctica a
lo largo del tiempo, y en especial desde la decisiva aportación del movimiento feminista, la
mejor de las estrategias: hacer preguntas, con el doble propósito de denunciar y desestabilizar
el sistema que las excluye. Hacer preguntas continúa siendo necesario en la tarea de
reivindicar un lugar, de acabar con los estereotipos reduccionistas, de cuestionar estructuras de
poder heredadas, de ampliar horizontes, de exigir la igualdad de oportunidades, de tener
visibilidad, en definitiva, de ser sujetos.
Hacer preguntas fue el objetivo de Círculo de tiza, un proyecto expositivo y editorial que reunió
el trabajo de quince mujeres artistas nacidas o residentes en Aragón, con el ánimo de visualizar
la singularidad de sus propuestas. La diferencia discursiva no les impidió, sin embargo, abordar
una iniciativa común que buscó evidenciar, desde la interrogación, las dificultades, limitaciones
y logros de las mujeres en la actualidad. Las preguntas de las mujeres han permitido tomar y
hacer tomar conciencia de su posición en los más diversos ámbitos, por lo se invitó a teóricas
de reconocido prestigio a plantear las cuestiones que consideraban preciso hacer.
Imágenes y voces que interrogan fueron las de María Angulo Egea, Margarita Aizpuru, Susana
Blas Brunel, María Buil, Julia Dorado, María Enfedaque, Louisa Holecz, Cristina Monge
Lasierra, Concha Lomba Serrano, Vicky Méndiz, Sandra Montero, María Ángeles Naval, Belén
Palanco, Sylvia Pennings, Charo Pradas, Teresa Salcedo, Señor Cifrián, Cristina Silván, Gema
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Rupérez, Chus Tudelilla Laguardia, Alicia Vela, Lina Vila y Rocío de la Villa. [Chus Tudelilla
Laguardia. Comisaria]

2.1.3. Exposición ‘Historia, conocimiento y patrimonio. 475
aniversario del Privilegio Fundacional de la Universidad de
Zaragoza’
11 de mayo al 15 de julio 2017
Sede: salas Francisco de Goya y Antonio Saura. Edificio Paraninfo (U. de Zaragoza)
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Comisariado: María García Soria y Juan Carlos Lozano (U. de Zaragoza)
Catálogo: No
Visitantes: 5.506
Como ya ocurrió en otras celebraciones señaladas para la
historia de la Universidad de Zaragoza, el 475 aniversario
de la concesión por el emperador Carlos V en 1542 del
privilegio para que el Estudio General de la ciudad tuviese
rango universitario, ha sido el motivo de una exposición en
la que se ha reflexionado sobre tres conceptos íntimamente
relacionados: historia, conocimiento y patrimonio.
Una exposición que, en cierta forma, ha sido el poso
decantado de la muy dilatada existencia de la institución
universitaria, y desde luego el resultado del esfuerzo de
muchas personas que, en el pasado y en el presente, han velado por preservar su memoria, su
historia y su patrimonio. Conceptos estos vinculados, como no podía ser de otro modo, a la
función docente e investigadora de la Universidad, es decir, a la ampliación y difusión del
conocimiento, y a la transferencia del mismo a la sociedad a la que se debe y para la que
trabaja.
En la muestra el visitante ha podido descubrir, en una primera sala, objetos que daban
testimonio de hechos relevantes de su historia y sus protagonistas. También materiales muy
relevantes –y en parte inéditos- relacionados con sus dos edificios institucionales (cuyo centro
neurálgico eran los teatros mayores o paraninfos), y una muestra representativa del rico caudal
humano salido de sus aulas, seleccionada entre la ya muy nutrida iconoteca universitaria.
Asimismo se ha querido atender a la actividad de la institución “de puertas adentro”, una
actividad por tanto más invisible y desconocida, pues se refiere a los espacios donde se genera
y se difunde el conocimiento, es decir, las aulas y los laboratorios, y a los materiales y
aparataje empleados en la investigación y en la docencia, testimonios del saber en un
momento dado que ahora, carentes de su uso primigenio, se han convertido en bienes
patrimoniales no exentos de cierta y curiosa belleza, que la Universidad está obligada a
conservar, estudiar y difundir.
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2.1.4. Proyectos emergentes 2017
1 de junio al 1 de julio 2017
Sede: Edificio Paraninfo, Sala África Ibarra, Universidad de Zaragoza
Organizan: Universidad de Zaragoza, Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, Escuela
Superior de Diseño de Aragón (Diseño Gráfico y de Interiores) (ESDA) y Escuela de Ingeniería
y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (Diseño de Producto)(EINA)
Comisario: Eduardo Manchado Pérez (EINA)

El diseño es una disciplina profesional capaz de mejorar la calidad
de vida de las personas mediante el desarrollo de productos,
entornos y gráficos más amables, más cómodos y más útiles.
También es un elemento cultural de primera magnitud. Pero es
además

una

herramienta

imprescindible

para

el

desarrollo

económico, porque contribuye a generar oportunidades para
cualquier tipo de empresa y a mejorar su competitividad. Una
empresa que hoy día no incorpore profesionales del diseño como
una parte fundamental de su organización, ya sea contando con un
departamento interno o contratando servicios externalizados no
tiene, sencillamente, ninguna posibilidad de éxito en el mercado.
Esta exposición ha supuesto un encuentro de nuevos profesionales
del diseño en Aragón, que se suman ahora a los que ya se encuentran en activo en nuestra
Comunidad: estudiantes de último curso de la ESDA, Escuela Superior de Diseño de Aragón
(Diseño Gráfico y de Interiores), y de la EINA, Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (Diseño de Producto), presentaron conjuntamente una selección de
sus proyectos. La exposición mostró el alto nivel de capacitación técnica y de creatividad que
tienen estos jóvenes diseñadores, con el objetivo de llamar la atención del público en general,
pero, sobre todo, de las empresas y emprendedores, sobre la necesidad de aprovechar su
potencial como actores ya completamente preparados para ayudar a conducir a nuestra
sociedad, en su conjunto, a un futuro más prometedor.
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2.2. Exposiciones en colaboración:
2.2.1. Exposición Albino. Ana Palacios
28 de septiembre 2016 al 20 de octubre 2016
Sede: Sala de Exposiciones África Ibarra
Organizan: Vicerrectorado de Cultura y Proyección
Social
Comisarios: Alicia Ventura
Catálogo: Sí

La exposición estaba compuesta por imágenes complejas, sutiles y polisémicas, que describen
historias humanas de gran dureza no reñidas con la captación de momentos mágicos. La
formación periodística de la autora la lleva a visibilizar lugares y personas que permanecen
alejados de la actualidad informativa. En esta serie su mirada se posa en el día a día de los
albinos en el continente africano. A las complicaciones médicas asociadas a esta condición
genética se unen las difíciles circunstancias económicas de su contexto y la discriminación
social que padecen los afectados.

2.2.2. Exposición bibliográfica ‘Zoel García de Galdeano. Un legado de
progreso matemático’
16 de noviembre 2016 al 28 de febrero 2017
Sede:

Sala

de

Exposiciones

de

la

Biblioteca

General

Universitaria en Paraninfo
Organizan: Biblioteca Universitaria
Catálogo: Sí
La exposición bibliográfica Zoel García de Galdeano: un legado
de progreso matemático conformó un recorrido de aproximación
a la historia de las matemáticas, desde la Antigüedad clásica
hasta el siglo XIX, a través de una selección de cuarenta obras de la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza, de las que treinta y tres forman parte del legado de D. Zoel García
de Galdeano.

Pudieron verse obras impresas entre los siglos XVI y XIX de diferentes

disciplinas matemáticas o relacionadas, de autores españoles y extranjeros —incluidas dos
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autoras— con perfil docente o investigador. A esta selección se sumó finalmente un elenco de
publicaciones del propio García de Galdeano.
El conjunto se estructuró en cuatro apartados: El primero
dedicado a la recuperación del saber clásico del
Renacimiento que configuró las bases de la cultura
matemática

occidental.

El

segundo

se

refirió

al

progresivo avance de la geometría analítica y el cálculo
infinitesimal,

su

proceso

de

asimilación

y

sus

aplicaciones en el Siglo de las Luces. En el tercero las obras seleccionadas recorrieron el siglo
XIX, atendiendo preferentemente a la interacción entre nuevas geometrías y análisis
matemático. El cuarto apartado, dedicado a García de Galdeano, contenía una selección de
sus obras, entre las que destaca El Progreso Matemático, la primera revista exclusivamente
matemática publicada en España, que él fundó y dirigió.

2.2.3. XXX Campaña Antártica del Ejército de
Tierra
15 al 22 de noviembre 2016
Sede: Sala de Exposiciones África Ibarra
Organizan:

Brigada

Logística

del

Ejército

de

Tierra

y

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social
Catálogo: No
La Campaña Antártica del Ejército de Tierra, que este año alcanzó su trigésima edición, tuvo al
frente al comandante zaragozano Daniel Vélez, con 45 personas en las diversas rotaciones (13
de ellas militares del Ejército de Tierra), hacia la base Gabriel de Castilla en Isla Decepción. Un
año más, los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
recibieron el apoyo militar para desarrollar sus proyectos.
Como preámbulo a la expedición, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acogió la
presentación de la misma, y albergó una exposición sobre la misión.
Este año, ese «planeta extraterrestre, como Marte pero en blanco» que es la Antártida, en
palabras del comandante Vélez, también ha servido para investigaciones y pruebas militares.

2.2.4. Zoel García de Galdeano. Pasión por las matemáticas
30 de enero al 18 de febrero 2017
Sede: Sala de Exposiciones África Ibarra
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Organizan: Facultad de Ciencias, Biblioteca Universitaria, Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social
Colaboran: Real Sociedad Matemática Española, FECYT
Catálogo: No
La exposición ofreció un breve recorrido por la vida y la obra del matemático Zoel García de
Galdeano. A través de una relación de objetos personales y de la época se muestra la
personalidad y el entorno del que fuera un gran divulgador de las matemáticas, catedrático de
la Universidad de Zaragoza. Entre las piezas expuestas destacaron dos modelos matemáticos,
uno de escayola y otro de cuerda, que conforman una de las colecciones más importantes del
patrimonio universitario, y que junto con una serie de volúmenes bibliográficos y algunas
pinturas conforman el legado que Galdeano dejó a la Universidad de Zaragoza, institución que
le rinde homenaje. Además se incluyeron reproducciones de periódicos de la época que
acompañaron a otros documentos como su expediente académico o la copia de su testamento.
La exposición se organizó con motivo del congreso bienal que llevó a cabo la Real Sociedad
Matemática Española del 30 de enero al 3 de febrero, y complementó la que podía visitarse en
el mismo edificio Paraninfo en la Biblioteca Universitaria, titulada Un legado de progreso
matemático, del 16 de noviembre hasta el 28 de febrero.

2.2.5. Sin ellas no hay futuro. Médicos sin Fronteras
8 al 22 de marzo 2017
Sede: Sala de Exposiciones África Ibarra
Organizan:

Médicos

Sin

Fronteras,

Vicerrectorado de Cultura y Proyección
Social, Observatorio de Igualdad, Instituto
Aragonés de la Mujer
Catálogo: No

Médicos Sin Fronteras (MSF) inauguró el 8 de marzo ‘Sin ellas no hay futuro’, un recorrido
fotográfico y audiovisual que mostraba las amenazas para la salud a las que se enfrentan las
mujeres en crisis humanitarias. La muestra recogió fotografías y vídeos de Martina Bacigalupo,
Patrick Farrell, Kate Geraghty y Sydelle Willow Smith, realizadas en contextos en los que
trabaja MSF, como Burundi, Papúa Nueva Guinea, Malaui y Haití. En ellas se abarcan cinco
amenazas para la salud y la vida de la mujer a través del testimonio de quienes las sufren:
Chantal, Sylvie, Marlin, Yvonne o Edna han sufrido urgencias obstétricas o fístulas a raíz de un
mal parto, o han sido agredidas por sus maridos, o han quedado embarazadas tras una
violación, o tienen VIH y temen transmitírselo a sus bebés.
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La exposición fue presentada en una rueda de prensa por Nele Segers, Responsable técnica
de Salud Reproductiva y Sexual en MSF.

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 104.464 visitantes, y han asistido a las
visitas guiadas ofertadas por el propio museo 390
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:
-

Catalogación y publicación en web de patrimonio de la colección Longinos Navás y de
la colección paleontológica expuesta (660)

-

Colección de Paleontología: inventariadas 211 (en exposición)

-

Colección Longinos Navás: inventariadas 460 (en exposición)

-

Publicación en web de otras piezas pertenecientes a la colección paleontológica (en
proceso): 102

-

Inventariado de la Colección Lucas Mallada de la Facultad de Ciencias Humanas y de
la Educación: 800

-

Piezas presentes en tipoteca: 34.772

Además, se ha acometido la primera actuación sobre la colección histórica de la UZ
(Facultad de Ciencias). La colección histórica (Gabinete de Historia Natural) de Biología de la
Universidad de Zaragoza se encontraba guardada en un torreón de la Facultad de Ciencias en
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condiciones inadecuadas. Junto al decanato de la Facultad se ha diseñado una estrategia que
ha permitido el traslado a un espacio de almacenaje más adecuado. Con la aprobación de la
Junta de Facultad se ha reservado y habilitado un espacio en la planta baja del edificio de
Ciencias situado debajo del Aula Magna. Es un espacio que mantiene una temperatura y
humedad constante.
Durante los meses de Septiembre y Octubre se trasladó a un nuevo espacio toda la colección,
compuesta por cientos de ejemplares de esqueletos, animales naturalizados, insectos, plantas,
así como modelos usados en el siglo XIX para la docencia. Se ha realizado una primera
organización en las estanterías, y se han comenzado las labores de inventariado.

3.2. Exposiciones temporales en el Museo
3.2.1. Cristales. Un mundo por descubrir
20 de septiembre al 5 de noviembre 2016
Sede: Sala Odón de Buen. Museo de Ciencias Naturales
Organizan: Museo de Ciencias Naturales y Facultad de Ciencias
Catálogo: No
“Cristales. Un mundo por descubrir” representó la actividad final
de la III Edición del Concurso de Cristalización en la Escuela en
Aragón, iniciativa dirigida a estudiantes de Educación Secundaria,
que ha tenido lugar a lo largo de 2016, organizada por profesores
e investigadores del IUCA-Facultad de Ciencias (Universidad de
Zaragoza) y del ISQCH (CSIC-Universidad de Zaragoza) y en la
que participaron más de 1300 alumnos. El Concurso desmostró
ser un excelente mecanismo para desarrollar el interés del estudiante por realizar, entender y
mejorar un experimento científico, como es el crecimiento de cristales. La experiencia
promueve además el trabajo en equipo, la creatividad, la comunicación oral y escrita y fomenta,
sin duda, las vocaciones científicas.
La exposición recogió cristales espectaculares formados en el laboratorio por los estudiantes
participantes en el Concurso de Cristalización, así como minerales excepcionales de la
colección del Departamento de Ciencias de la Tierra (Universidad de Zaragoza) y contó,
además, con 14 paneles elaborados por la Fundación Descubre que mostraron ejemplos
atractivos y sorprendentes de la presencia de los cristales en nuestra vida cotidiana y su
relación con aspectos tan variados como la Energía, la Vida, la Salud o el Arte. La exposición
se complementó con los vídeos sobre el Concurso de Cristalización que realizaron los alumnos
participantes y con montajes interactivos con los que los visitantes pudieron construir sus
propios modelos cristalinos.
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3.2.2. Lucas Mallada. Un geólogo revolucionario
12 de diciembre 2016 al 25 de febrero 2017
Sede: Sala Odón de Buen. Museo de Ciencias Naturales
Organizan: Museo de Ciencias Naturales
Colaboran: FECYT
Comisarios: Ester Díaz Berenguer y María García Soria
Catálogo: No
Exposición en homenaje a la figura del geólogo oscense Lucas
Mallada en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de
Zaragoza. La muestra tuvo como hilo conductor los mapas
geológicos, que guían al visitante a través de los distintos
ámbitos de la vida y obra de promotor de la paleontología
moderna. También se expusieron rocas, minerales y fósiles pertenecientes a la colección
Lucas Mallada, depositada en la facultad de Ciencias Humanas y Educación de Huesca.

3.2.3. II Concurso de Jóvenes Artistas. Museo de Ciencias Naturales
15 de mayo al 15 de junio 2017
Sede: Museo de Ciencias Naturales
Organizan: Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de
Zaragoza, Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social

Exposición organizada con motivo del II Concurso de
Jóvenes Artistas organizado por el Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad de Zaragoza, bajo el lema “¿DÓNDE VIVÍAN?”.
Un año más invitamos a nuestros visitantes más jóvenes a
explorar las colecciones del Museo. El objetivo de esta edición fue
imaginar el entorno (real o ficticio) en el que en su día vivieron los pobladores de nuestras
salas: los cielos que sobrevolaron las aves, los antiguos mares que acogieron a misteriosas
criaturas marinas o las grandes praderas por las que caminaron los dinosaurios. Se recibieron
un total de 173 dibujos.
Como novedad de este año, se establecieron dos categorías de edad entre los concursantes:
la de los más pequeños de 0 a 6 años, y la de 7 a 12 años. Cada categoría contó con un primer
premio, un segundo premio y una mención especial. La entrega de premios se llevó a cabo el
jueves 18, Día Internacional de los Museos, y se entregaron obsequios a todos los niños
asistentes.
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Además, en esta edición se expusieron todos los dibujos participantes entre el 15 de mayo y el
15 de julio en el Museo.
El palmarés quedó como sigue:

Categoría de 0 a 6 años:
-

1er premio: Daniel Martín Trigo

-

2º premio: Julián Lou Gracia

-

Mención: Marisol Ada Ejdang Ona
Categoría de 7 a 12 años:

-

1er premio: Alejandra Latorre Martínez de Espronceda

-

2º premio: Santiago Hernández García

-

Mención: Noelia Grima Peñuela

3.2.4. Dinosaurios en el lienzo. Imágenes de un mundo perdido
28 de marzo al 20 de mayo de 2017
Sede: Sala Odón de Buen. Museo de Ciencias Naturales
Organizan: Museo de Ciencias Naturales, Fundación para el estudio de los dinosaurios de
Castilla y León, Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes
Catálogo: No

‘Dinosaurios en el lienzo. Imágenes de un mundo perdido’,
es la muestra de paleoarte más importante que se ha
expuesto en Zaragoza y la primera de este tipo que acoge
este museo. El paleoarte es una disciplina que está en auge
en los últimos años y que se dedica a la reconstrucción de los
animales extinguidos a partir de los fósiles que conocemos de
ellos. Este auge está relacionado con el interés social por los
fósiles, especialmente de dinosaurios. ‘Dinosaurios en el
lienzo’ reunió una selección de las obras presentadas al
Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas: un total
de 46 obras con la visión de paleoilustradores sobre el mundo
de estos reptiles extinguidos de Dinosaurios que organiza
anualmente la Fundación Dinosaurios de Castilla y León. Además, se expuso una ilustración
gigante del paisaje cretácico (hace aproximadamente 125 millones de años de antigüedad) de
la zona de Salas de los Infantes (Burgos).
Entre las obras pudieron verse diferentes estilos, desde piezas hiperrealistas hasta obras con
una visión más personal y artística. Los paleoilustradores utilizan técnicas diversas y aplican
distintos criterios estéticos para plasmar el conocimiento científico en imágenes no exentas de
belleza. En algunas predominaba el sentido descriptivo, mientras en otras se indagaba en la
conducta o en la biología de los dinosaurios. La calidad está relacionada con el aumento de la
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información científica sobre los dinosaurios, de cómo eran y de los lugares donde vivían. Esta
muestra fue fruto del convenio de colaboración del Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes con la Universidad de Zaragoza para investigar y divulgar los dinosaurios de CastillaLeón.

3.2.5. Los cinco sentidos y la nanotecnología. La vista
8 de junio al 15 de julio de 2017
Sede: Sala Odón de Buen. Museo de Ciencias Naturales
Organizan: Cátedra SAMCA de Nanotecnología de la
Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel, Universidad de Zaragoza, Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza
Catálogo: No

Exposición que reunió obras realizadas por los estudiantes
del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza,
Campus de Teruel, que permitían visualizar y disfrutar la
nanotecnología. Los trabajos incluyeron escultura, pintura y
fotografía. La inauguración estuvo precedida por la charla sobre ciencia y arte de Francisco
Valderrama, el primer artista en utilizar grafeno (nuevo material nanotecnológico) en sus
composiciones.
Esta actividad fue la segunda del proyecto de divulgación científica "Los cinco sentidos y la
Nanotecnología", impulsado por la Cátedra SAMCA de Nanotecnología, que dirige Jesús
Santamaria, subdirector del Instituto de Nanociencia de Aragón. Con esta iniciativa se busca
mostrar la interrelación mutua entre la Nanociencia y nanotecnología con las artes plásticas,
olfativas, auditivas, gustativas y táctiles.

3.3. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Las científicas del MCNUZ
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el 11 de
febrero, el Museo preparó una muestra titulada “Las científicas del MCNUZ”. A través de las
piezas de la exposición permanente de la Colección paleontológica, el museo pretendía dar a
conocer a las investigadoras que han liderado su estudio. La muestra consistió en una serie de
carteles en los que las científicas explicaron brevemente su currículum, su trabajo y sus
motivaciones, y estuvo expuesta del 11 al 18 de febrero.

21/61

3.4. Ciclo de conferencias
‘Encuentros en el Museo. El último miércoles de cada mes’
3.4.1. Eduardo Viñuales: La suerte de ser naturalista en Aragón (29 de marzo)
Eduardo Viñuales es escritor naturalista, zaragozano y “todo
terreno”. Lleva casi 30 años demostrando un alto rigor científico
en sus reportajes periodísticos, siempre desde un punto
divulgativo, acercando la ciencia al público general. Ha escrito
numerosos

libros

y

artículos

sobre

conservación de

la

biodiversidad, espacios naturales, rutas naturalistas, historia de
la Tierra, etnobotánica, fauna y flora, desarrollo sostenible y un
largo etcétera medioambiental. Además, casi siempre van
acompañados de excelentes fotografías e imágenes propias que
Eduardo ha obtenido pacientemente en el campo, en el monte, y
que dejan constancia de que los temas abordados han sido
trabajados in situ, con mucha observación, paciencia, dedicación y buen hacer. Destacable es
su compromiso incansable en amplios temas de la conservación y la divulgación científica del
medio natural, y muy notablemente en temas referidos a la biodiversidad y la pérdida de
especies animales y vegetales que conviven con nosotros, como el quebrantahuesos, el oso
pardo, invertebrados o plantas en peligro de extinción, etc.

3.4.2. Fidel Torcida: Dinosaurios saurópodos: un reto evolutivo (26 de abril)
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Aprovechando la exposición “Dinosaurios en el lienzo”
nos visitó Fidel Torcida, uno de sus promotores como
director de la Fundación Dinosaurios de Castilla y León
y director del Museo de Salas de los Infantes. Fidel es
doctor en Paleontología y especialista en dinosaurios
saurópodos. Nacido en Santander, vive en Logroño,
siendo el referente de la investigación en huesos de
dinosaurios de Burgos. Ha descrito Demandasaurus, uno de los dinosaurios más fascinantes
de nuestro país. Se le puede considerar como paleontólogo completo, ya que tiene una gran
experiencia en la excavación de estos animales, así como en estudiarlos.
La charla trató sobre los dinosaurios saurópodos. Estos animales son los dinosaurios que
presentan un cuello y una cola muy alargadas, son posiblemente el paradigma del dinosaurio
por su forma y el gran tamaño que llegaron a alcanzar. Aunque el tamaño podría servirles de
defensa frente a depredadores, también supuso resolver evolutivamente problemas anatómicos
y fisiológicos que han sido materia de investigación de numerosos estudios. En la península
ibérica hay varios ejemplos de especies gigantes excavadas en las últimas décadas de las que
nos hablará en la charla, ya que en algunas de ellas ha participado directamente en su
excavación.
3.4.3. José Antonio Arz: Chicxulub: la muerte caída del cielo (31 de mayo)
El paleontólogo José Antonio Arz ahondó, dentro los “Encuentros
en el Museo” de Ciencias Naturales de Zaragoza, en la relación
entre el impacto meteorítico que tuvo lugar hace 66 millones de
años en la Península de Yucatán (México) y el evento de extinción
masiva del límite Cretácico/Paleógeno en el que desaparecieron
los dinosaurios y muchos otros grupos de organismos, con la
charla, titulada “Chicxulub: la muerte caída del cielo”.
José Antonio Arz es profesor de Paleontología en el Departamento
de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza y miembro
del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales
de Aragón (IUCA). Es micropaleontólogo especializado en el
estudio de foraminíferos, organismos unicelulares con concha, del periodo Cretácico y en sus
aplicaciones en la datación de las rocas y la reconstrucción del clima de los últimos 20 millones
de años del Cretácico.
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3.4.4. Juan de la Riva: incendios forestales. Más allá de lo visible (28 de junio)
Los incendios forestales, aunque intrínsecamente unidos a los
paisajes mediterráneos, hasta el punto de haber sido uno de los
factores que explican su gestión tradicional y su conformación
actual, se están convirtiendo, desde ya hace varias décadas, en
una grave amenaza. Ello es debido al incremento en su número y
superficie afectada, además de su severidad y daño causado. El
escenario esperado, en un contexto de cambio climático, no es
halagüeño. Son muchos los factores que explican esta situación:
abandono de los espacios rurales, cambios en el sistema de uso
del territorio, nuevos modos de vida...
Juan de la Riva es el investigador responsable del Grupo
Geoforest-IUCA de la Universidad de Zaragoza encargado de
analizar los incendios forestales de forma integral. Para ello
consideran factores ambientales y socioeconómicos, así
como el momento pre-fuego y la dinámica posterior
desencadenada en los ecosistemas, mediante técnicas de
teledetección y sistemas de información geográfica (SIG). En
esta charla se abordarán de todas estas cuestiones,
especialmente en relación con el uso de la teledetección, que
nos permite acercarnos a los incendios forestales con una
mirada distinta... Aquella que se sirve de longitudes de onda
que van más allá de lo que vemos con nuestros ojos.

3.5. Audiovisuales
Se han realizado tres videos de divulgación sobre la paleontología aragonesa con una ayuda
económica de la FECYT. Se han organizado dentro de una serie denominada “La
Paleontología aragonesa a través de sus yacimientos”, y se titulan: “Explorando el “big bang”
de la vida en Murero (Zaragoza)”, “Pisando como dinosaurios en el Parque Cultural del Río
Martin (Teruel)” y “El cubil del oso cavernario de Tella (Huesca)”. Se ha seleccionado para
arrancar esta serie un yacimiento por provincia y se han cubierto tres de los grandes hitos de la
vida que se pueden estudiar en las tierras aragonesas, la explosión cámbrica de la vida, los
dinosaurios y la vida del cuaternario.

Explorando el "big bang" de la vida en Murero:
https://www.youtube.com/watch?v=HVLa3nkd50k
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Pisando como dinosaurios en el Parque cultural Rio Martin:
https://www.youtube.com/watch?v=XzkHKDtyZ8c&t=180s

El cubil del oso cavernario de Tella:
https://www.youtube.com/watch?v=yOslLWlAhBI&t=369s

3.6. Actividades de divulgación en el campo
3.5.1. Excursión conjunta con la SAMPUZ
La Sociedad de Amigos del Museo (Sampuz) junto al Museo
organizó una excursión geológica a los alrededores de Cadrete
(Zaragoza) el día 2 de Abril. La excursión fue guiada por
Antonio Pérez, profesor del Departamento de Ciencias de la
Tierra e investigador del IUCA. Esta actividad tuvo una gran
aceptación y las solicitudes para asistir cuadriplicaron las
ofertadas por el Museo.

3.5.2. Geolodía 2017. ¡Mira dónde pisas! La geología de Zaragoza que está bajo tus pies
Se trata de una actividad que organiza anualmente la Sociedad
Geológica de España, y en la que el Museo participa por
segunda vez. Celebrada el 6 de mayo de 2017, la actividad
consistió en la preparación de un itinerario por el Parque José
Antonio Labordeta para conocer en detalle la geología de la
ciudad.

3.5.3. Salida conjunta con la asociación ÁNSAR. La
naturaleza en el Parque José Antonio Labordeta
Esta actividad consiste en realizar un recorrido de 3 horas por
el Parque José Antonio Labordeta para conocer su historia, sus
plantas y sus aves. Se realizará el próximo 24 de junio para un
grupo de máximo 30 personas.
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3.7. Charlas divulgativas
Se han realizado charlas divulgativas dando a conocer las colecciones del Museo:

- Museos con vocación universitaria: el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de
Zaragoza. Impartida por José Ignacio Canudo el 30 de septiembre de 2016, en la Universidad
del País Vasco (Leioa, Guipuzcoa) en el ciclo “Geodiversidad: registro fósil y patrimonio en los
Pirineos occidentales”.

- Icnofósiles: rastros de vida en mares profundos. 21 de Octubre del 2016. Impartida por José
Ignacio Canudo en el Geoparque del Sobrarbe, Boltaña (Huesca).

3.8. Micromecenazgo
El Museo, en colaboración con la plataforma Precipita, ha desarrollado un proyecto de
micromecenazgo para restaurar y estudiar una de las piezas de la Colección Paleontológica
conocida como el “cocodrilo de Ordesa”. Una vez se haya preparado el fósil, pasará a formar
parte de las piezas expuestas en el Museo.

3.9. Publicaciones
Para la puesta en valor y difusión de la importancia y contenidos del Museo, a lo largo de este
año se han publicado varios artículos tanto en revistas de carácter divulgativo como en
publicaciones especializadas y congresos científicos.

Canudo, J.I. 2016. El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza.
conCiencias.digital 17, 198-213.

Canudo, J.I. 2016. Los holotipos del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de
Zaragoza. Cuadernos del Museo Geominero 20, 117-120.

Canudo, J.I. 2016. The collection of type fossils of the Natural Science Museum of the
University of Zaragoza (Spain). Geoheritage, en prensa.
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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.

Sesiones celebradas durante el curso 2015-2016:
Nº
SESIÓN
149

INVITADOS
Raúl Arévalo, Luis Callejo y Ruth Díaz

FECHA

Nº DE
ASISTENTES

20/09/2016

120

150

Carlos Saura

03/10/2016

280

151

Jonás Trueba

05/10/2016

127

Roberto Álamo, Rodrigo Sorogoyen e
152

Isabel Peña

09/11//2016

159

153

Älex García

23/11/2016

41

154

Fernando Trueba

28/11/2016

240

155

Maribel Verdú y Gerardo Olivares

19/12/2016

286

22/12/2016

60

24/01/2017

125

Nacho García Velilla, Jorge Asín, Iñaki
156

Villuendas y Juanjo Javierre Nacho García
Velilla, Jorge Asín, Iñaki Villuendas y Juanjo
Javierre

157

Arturo Valls y Pepón Montero

Luisa Gavasa,
158

Fernando Esteso, y Gaizka Urresti

04/04/2017

125

159

Antonio Resines

02/06/2017

74
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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 “Corruptos S.A.”. Campus de Huesca, Teruel y Zaragoza
(octubre 2016)
-

-El

gran

McGinty

(The

Great McGinty)
-

-La ciudad cautiva (The
Captive City)

-

-Las manos sobre la ciudad
(Le mani sulla città)

-

-Confesiones de un comisario (Confessione di un commissario di polizia al
procuratore della república)

-

-L.A. Confidential

-

-La dictadura perfecta

4.2.2. Ciclo “Galaxia Ibérica: el cine de ciencia ficción español”. Campus
de Huesca y Zaragoza (noviembre 2016)
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-

La hora incógnita

-

Fata Morgana

-

Miss Muerte

-

El astronauta

-

Trasplante de un cerebro

-

Largo retorno

-

El hombre perseguido por un O.V.N.I.

-

Último deseo

4.2.3. Ciclo “Joyas del cine mudo XV: Yakov Protazanov”. Campus
de Huesca y Zaragoza (diciembre 2016)
-

La reina de picas (Pikovaya dama)

-

Satanás triunfante (Satana likuyushchiy)

-

La doncella Jenny (Gornichnaja Dzhenni)

-

El padre Sergio (Otets Sergiy)

-

El sastre de Torjok (Zakroyshchik iz Torzhka)

-

El proceso de los tres millones (Protsess o tryokh millionakh)

-

El cuarenta y uno (Sorok pervyy)

-

El hombre del restaurante (Chelovek iz restorana)

4.2.4. “XIII Ciclo de Guionistas: Frances Marion”. Campus de
Huesca y Zaragoza (febrero 2017)
-

The Love Light

-

El tributo del mar (The Toll of
the Sea)
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-

Anna Christie

-

El presidio (The Big House)

-

El

-

Cena a las ocho (Dinner at Eight)

-

Secretos (Secrets)

-

Flor de arrabal (Riffraff)

campeón

(The

Champ)

4.2.5. Ciclo “20.000 fotogramas de viaje cinematográfico: Julio
Verne en el cine “ (abril 2017)
-

20.000 leguas de viaje submarino (20,000 Leagues Under the Sea)

-

Miguel Strogoff (Michel Strogoff)

-

Una invención diabólica (Vynález zkázy)

-

Viaje al centro de la tierra (Journey to the
Center of the Earth)

-

La isla misteriosa (Mysterious Island)

-

Los hijos del capitán Grant (In Search of the Castaways)

-

Las tribulaciones de un chino en China (Les tribulations d'un Chinois en Chine)

-

El castillo de los Cárpatos (Tajemství hradu v Karpatech)

4.2.6. Ciclo “Cine kazajo contemporáneo”. Campus de Huesca y
Zaragoza (mayo 2016)
-

Kardiogramma

-

Killer (Tueur à gages)

-

The Road/La Route (Jol)

-

Shuga

-

Tulpan

-

Kelin

-

Myn Bala: Warriors of the Steppe (Myn Bala/Zhauzhürek myng bala)

-

Harmony Lessons (Uroki garmonii)

4.3. Ciclos en colaboración con otras instituciones
4.3.1. Ciclo de cine “Derechos de Infancia y adolescencia VI”
El ciclo “Derechos de infancia y adolescencia
V” 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
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Zaragoza. De este modo, centramos nuestra mirada en los menores de edad, su mundo y,
sobre todo, los abusos y desatenciones que muchos de ellos padecen. En esta edición son los
conflictos armados y cómo afectan a los menores el nexo entre los filmes, incluyendo la
presencia de los refugiados que tanto dolor está provocando. Además, cada película será
presentada por Universitarios con la Infancia y se desarrollará un coloquio tras la proyección.
Campus de Huesca, Teruel y Zaragoza:
-

Bashu, the Little Stranger (Bashu, gharibeye koochak)

-

Big Man, Little Love/Hejar (Büyük adam küçük ask)

-

Generación robada (Rabbit-Proof Fence)

-

The Wooden Camera

-

Sin destino (Sorstalanság)

-

Skin

-

Gypsy (Cigán)

-

When I Saw You (Lamma shoftak)

4.3.2. “Ciclo de cine alemán del siglo XXI-10”. Campus de Zaragoza.
Cine alemán del siglo XXI es fruto de la colaboración
del Aula de Cine de la Universidad de Zaragoza, la Asociación
Aragonesa de Germanistas y Profesores de Alemán y el
Instituto Goethe de Madrid, y gracias a este ciclo tenemos la
oportunidad de disfrutar de varios de estos intérpretes, en
especial de un elenco de actrices, de procedencia muy
diversa, cuya capacidad para involucrar emocionalmente al
espectador ha sido unánimemente reconocida por la crítica.
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-

Sophie Scholl – Los últimos días

-

Parada en plena vía

-

Hija de invierno

-

B-Movie: Lujuria y música en Berlín Occidental 1979-1989

-

mejoresamigos

5. AULA DE MÚSICA
5.1. XVII Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas
El Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social de la Universidad de
Zaragoza, en colaboración con el Auditorio
de Zaragoza (Ayuntamiento de Zaragoza),
ha llevado a cabo la decimoséptima edición
del

Ciclo

Internacional

de

Jóvenes

Orquestas, en la que han intervenido cuatro
jóvenes orquestas y una banda sinfónica. En
su ya larga andadura, este ciclo se ha revelado
como un encuentro musical pionero en su género en el panorama universitario español y es
uno de los pocos que se realizan en el continente europeo. Este hecho está levantando
grandes expectativas entre las orquestas universitarias de diversos países, lo que hace más
difícil cada año realizar la selección que conformará la nómina de orquestas del ciclo siguiente.
Nos llena de orgullo ver cómo esta actividad se está consolidando y, sin duda, todo este ciclo
no sería posible sin la intervención de cada una de las partes que contribuyen a su desarrollo
año tras año.
-Se han desarrollado 17 ediciones del ciclo.
-Han pasado 59 jóvenes orquestas diferentes por el ciclo (77 orquestas por el ciclo) con lo que
ha supuesto una participación en el ciclo de unos 7.000 jóvenes intérpretes procedentes
eminentemente de España, Europa y Estados Unidos.

-Anualmente han disfrutado en Aragón entre 5.000 y 6.000 personas de los conciertos; un total
de 75.000 personas en las diecisiete ediciones anteriores.
-Se han producido 132 conciertos en las diecisiete ediciones

En el curso 2015/2016 han participado:
ORQUESTA
Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de

FECHA

Nº DE
ASISTENTES

06/02/2017

941

30/03/2017

845

28/04/2017

909

Orquesta UC3M (Universidad Carlos III de Madrid)

07/05/2017

813

Orquesta Clásica y Coros de la Universidad de Zaragoza

14/05/2017

1791

Aragón
Lyons Township High School String Orchestra (EE.UU.)
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Teresa Berganza de
Madrid
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5.2. Quijotes: Cervantes y la lírica
En el marco de una colaboración entre la Asociación Aragonesa de
la Ópera Miguel Fleta, organizadora del evento, y Actividades
Culturales de la Universidad de Zaragoza, con la subvención del
Ayuntamiento de Zaragoza, se presenta el concierto “Quijotes.
Cervantes y la lírica”, que supone un repaso a la producción lírica
inspirada en la obra de Cervantes, en el IV centenario de la muerte
de este autor universal.

A través de de obras de Ravel, Ibert, Vives, Obradors, Halffter y
Balada, el recital ofrece un panorama de los ecos que la figura de El
Quijote ha dejado en la obra de compositores españoles y
franceses, singularmente. La actuación cuenta con las voces de la soprano Marina Monzó y el
barítono Manel Esteve, acompañados por el pianista Ricardo Estrada.

5.3. III Bienal de coros universitarios
El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social ha querido dar,
con la celebración de este encuentro, una mayor visibilidad a
aquellos coros universitarios que han podido participar en este
ciclo. La Universidad de Zaragoza cuenta con cerca de una
decena de coros, repartidos entre sus tres campus. Estos coros
suelen estar vinculados bien a un centro, como en el caso del
Coro de Ingenieros Industriales,

vinculado a la Escuela de

Ingeniería y Arquitectura, o a un departamento, como en el caso
del Coro Moon River, vinculado al Departamento de Física
Aplicada;

o

sencillamente,

universitarios

alrededor

de

un

ilusionante proyecto musical.

El ciclo se compone de dos conciertos, los días 22 y 24 de marzo. El miércoles 22 es el turno
de los coros Enarmonía y del Colegio de Ingenieros; el viernes 24 de marzo actuan Locus
Amoenus y Coro Moon River. Los coros interpretan temas tradicionales y populares que
evolucionan hasta repertorios basados eminentemente en arreglos vocales de conocidos temas
musicales.

El coro Enarmonía, fundado en 1996, centra su especial repertorio en temas de pop-rock
adaptados para ser interpretados a cappella. El coro Moon River está compuesto por
profesores y personal de administración y servicios del Departamento de Física Aplicada y de
la Facultad de Ciencias; está dirigido por el profesor Juan Carlos Martín. El coro Locus
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Amoenus es uno de los más veteranos de nuestra universidad, al haberse fundado en 1992, y
está dirigido por Eulalia Fornells. El coro de Ingenieros se fundó en 2005 y está vinculado al
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja; lo dirige Noelia Torres, que
también dirige el coro Enarmonía.

5.4. Conciertos sociales “Musethica”
Musethica es un proyecto que nace para, a través de la música clásica poner en contacto a dos
colectivos de personas: El primer colectivo se refiere a las personas que tienen dificultades
para acceder y disfrutar de conciertos de música clásica, como niños y adultos con
discapacidad, personas mayores, personas con menos recursos económicos o aquellas en
exclusión o en riesgo de exclusión. El segundo colectivo está formado por jóvenes músicos que
actualmente tienen un elevado nivel de formación, capacidad y reconocimiento internacional.
Estos músicos tienen la oportunidad de dar a conocer su talento y compartir su vocación por la
música a través de conciertos que, además, permiten potenciar su formación.

-10 de marzo de 2017. El cuarteto de violonchelos compuesto por
Irene Ansó, María Biarge, Fernando Arias y Víctor García interpretó el
Cuarteto para 4 violonchelos de Pergolesi; Suite no. 2,

Suite no. 3 y

Chaconne para 4 violonchelos, de Bach; Sonata para violonchelo y
bajo continuo 17 de Boccherini; Sonata para violonchelo solo de Ysaye
y Dúo op. 54.1 de Offenbach.

-16 de abril de 2017. El Cuarteto Wassily está compuesto por Antoine
Brun, violín; Marine Faup-Pelot, violín; Dominik Baranowski, viola;
Raphaël Ginzburg, cello. También tocaron junto al cuarteto Agnès Sulem y Avri Levitan. En el
concierto se interpretaron el Cuarteto n°1 Opus 76 de Haydn; Tres piezas para cuarteto de
cuerda de Stravinsky; Tres Madrigales para violín y viola de Martinú; Cuarteto n°1 Opus 59
“Rasumovsky” de Beethoven

-16 de junio de 2017. V Festival Internacional de Música de Cámara. Los intérpretes Alma Olite
(violín), Agatha Szymczewska (violín), Agnieszka Podlucka (viola), Maya Tal (viola) y Bas
Jungen (chelo) interpretaron el Quinteto de Cuerda en Do menor, Op. 104 de Beethoven; por
su parte los intérpretes: Kern Westerberg (violín), Roi Shiloah (violín), Armando Yagüe (viola),
Zhang Xin Rui (viola) y Erik Uusijarvi (chelo) interpretaron el Quinteto de cuerda No.3 en Do
mayor, K.515 de Mozart.
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5.5. Ciclo ‘Lírica en la Magna’
Desde que naciera la Ópera en Italia, a finales del siglo
XVI, hasta nuestros días, han sido innumerables los
compositores que han dedicado, al menos, parte de su obra a
desarrollar y evolucionar el noble género de la Lírica. La
creación de este nuevo género literario musical cambió el
curso de la historia de la música y de la propia sociedad en su
conjunto, y a día de hoy, sigue levantando pasiones.
El ciclo “Lírica en la Magna” pretende acercar la Lírica
al gran público y, al mismo tiempo, al ya iniciado o
especializado. Para ello, a lo largo de tres recitales, se han
recorrido, de forma amena, pedagógica y progresiva, los
principales géneros líricos. Enmarcado bajo un novedoso
formato de recital, hemos conocido cómo la Ópera que nació con el humanismo, con el paso
del tiempo dio lugar a numerosos subgéneros líricos y, al mismo tiempo, fue desarrollándose
hasta alcanzar el calificativo wagneriano de “obra de arte total” que perdura hasta nuestros
días.

 “Italia: Cuna de la Lírica”
Arias antiguas y canción italiana
Intérpretes: Mª Ángeles Marqués, Pilar Marqués, Marta Notivoli (Sopranos), Gonzalo Seral
(Tenor)
 “Lírica para la Escena”
Arias de Ópera y Romanzas de Zarzuela
Intérpretes: Marta Heras, Milagros Suero (Sopranos), Pablo Puértolas (Tenor), Luis Romero
(Barítono)
 “Poesía hecha música”
Lied alemán y Melodía francesa
Intérpretes: Esmeralda Jiménez, Mariangel Leo, Vanesa García (Sopranos); Mariano Valdezate
(Tenor)
Dirección artística y Piano: Eliberto Sánchez

5.6. Concierto del Coro de Cámara del CSMA
La estrecha vinculación entre música y poesía parte del mismo origen de ambas artes. Podría
decirse que ambas comparten aspectos esenciales. Así, la declamación poética encierra una
cadencia rítmica y un contorno melódico innegables, mientras que la música persigue un fin
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expresivo, emotivo y evocador de claro carácter
poético. Por tanto, ambas disciplinas artísticas
logran

fundirse

y

fusionarse

de

forma

completamente natural.

El programa del concierto busca no sólo mostrar
este vínculo, sino que se centra básicamente en
textos de los siglos XVI y XVII, de autores contemporáneos a Miguel de Cervantes y William
Shakespeare, cuyo aniversario se celebró el pasado año, como Garcilaso de la Vega, Gutierre
de Cetina, George Herbert y Beaumont & Fletcher (únicamente Federico García Lorca
pertenece a otra época, pero su importante legado justifica su inclusión).
El principal objetivo es mostrar cómo los músicos de distintas épocas han buscado destacar el
significado y la expresividad de los textos poéticos de modos muy diversos, lo cual resulta aún
más interesante al estar basadas la gran mayoría de las composiciones en poemas de un
mismo periodo histórico. Así, si bien los textos son coetáneos, se podrán escuchar obras que
abarcan desde el siglo XVII hasta nuestros días, habiéndose buscado también diversidad en la
temática de los mismos, y si bien el amor es el protagonista principal de muchos de ellos, la
muerte, el paso del tiempo o, incluso, la virtud o la magia aparecen también reflejados en los
versos.
El Coro de Cámara del CSMA, dirigido desde sus inicios por Elena Ruiz Ortega, se crea en el
año 2013 con el fin de poder trabajar con un grupo de alumnos seleccionados obras corales de
diferentes épocas de la historia de la música que dada su complejidad requieren un estudio
específico y que los intérpretes dispongan de un alto nivel técnico.

6. AULA DE TEATRO
6.1. XIX Muestra de Teatro Universitario
Del 8 al 19 de mayo, se celebró en el Colegio Mayor Pedro
Cerbuna la 19ª 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 participan seis grupos, en su mayoría
procedentes de la propia Universidad de Zaragoza: los tres
grupos del Colegio Mayor Pedro Cerbuna, el grupo de teatro
del campus de Teruel, el grupo interuniversitario independiente
Morfeo Teatro y en grupo de teatro de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA).
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 últimas dos décadas.
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Todas las actuaciones se celebran a las 19,30h de la tarde en el cine-teatro del Colegio Mayor
Pedro Cerbuna, y las entradas podrán adquirirse desde las 19 h en las taquillas del teatro al
precio de 3€.


Lunes 8 de mayo: Cerbuna Teatro
“En Experimentos con Ratas”, de Antonio Morcillo López. Dirección: José Carlos Álvarez.



Martes 9 de mayo: Grupo de teatro de la U. Pública de Navarra
“La doble historia del Dr. Valmy“, de Antonio Buero Vallejo. Dirección: Óscar Orzáiz.



Viernes 12 de mayo: Morfeo Teatro.
“La importancia de ser Honesto”, de Óscar Wilde. Dirección: Ana Girón y Guillermo

Blanco.


Lunes 15 de mayo: Cerbuna Teatro
“Idiotas contemplando la nieve”, de Alejandro Ricaño. Dirección: José Carlos Álvarez.



Jueves 18 de mayo: Grupo de Teatro Campus de Teruel.
"Noche y chicas de oro", de Santiago Benedí. Dirección: Santiago Benedí.



Viernes 19 de mayo: Cerbuna Teatro
“En la ardiente oscuridad”, de Antonio Buero Vallejo. Dirección: José Carlos Álvarez.

7. CONFERENCIAS / DIVULGACIÓN

7.1. Trayectorias. Conversaciones sobre la cultura en España
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 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:
Lunes, 7 de noviembre de 2016
Margarita Salas y Luis Oro
Jueves, 1 de diciembre de 2016
Andrés Trapiello y José-Carlos Mainer
Miércoles, 18 de enero de 2017
Victoria Camps y Bernardo Bayona
Miércoles, 15 de febrero de 2017
Ángeles González-Sinde y Luis Alegre
Jueves, 23 de marzo de 2017
Javier Cercas e Ignacio Martínez de Pisón
Miércoles, 19 de abril de 2017
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Félix de Azúa y José-Carlos Mainer
Martes, 9 de mayo de 2017
Eduardo Mendoza y Javier Pérez Andújar

7.2. ‘Los martes del Paraninfo’. Cita con los profesores eméritos
(2ª edición)
Ciencia y experiencia definen por segunda 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, 8 Noviembre de 2016
Cómo el PNV inventó los escudos vascos
PROF. GUILLERMO FATÁS CABEZA
Presenta Antonio Herrera

Martes, 15 Noviembre de 2016
España en la Unión Europea: un balance de 30 años
PROF. MAXIMILIANO BERNAD ÁLVAREZ DE EULATE

Martes, 22 Noviembre de 2016:
El vehículo eléctrico y el mundo desenchufado
PROF. MARIANO SANZ BADÍA

Martes, 13 Diciembre de 2016
La obesidad mórbida, la pandemia actual
PROF. MARIANO MARTÍNEZ DÍEZ
Presenta Antonio Herrera

Martes, 10 Enero de 2017
Nosotros los occidentales
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PROF. ÁNGEL CRISTÓBAL MONTES
Presenta Antonio Herrera

Martes, 17 Enero de 2017
El Arte Mudéjar
PROF. GONZALO BORRÁS GUALIS

Martes, 24 Enero de 2017
Terremotos en la península Ibérica: peligrosidad sísmica y riesgo sísmico
PROF. JOSÉ BADAL NICOLÁS

Martes, 31 Enero de 2017
El vino. Del Neolítico al siglo XXI
PROF. JUAN CACHO PALOMAR

Martes, 7 Febrero de 2017
Enfermedad de Alzheimer: ¿Qué nos puede explicar el médico especialista?
PROF. ANTONIO LOBO SATUÉ
Presenta Antonio Herrera

Martes, 14 Febrero de 2017
Química y Desarrollo Sostenible
PROF. LUIS ORO GIRAL

Martes, 21 Febrero de 2017
El Conde de Aranda y los Estados Unidos
PROF. JOSÉ ANTONIO ARMILLAS

Martes, 28 Febrero de 2017
La artrosis, cómo prevenirla y tratarla
PROF. ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ
Presenta Antonio Lobo

Martes, 7 Marzo de 2017
Enfermedades emergentes transmitidas entre los animales y el hombre
PROF. CARIDAD SÁNCHEZ ACEDO

Martes, 14 Marzo de 2017
El agua en Aragón: un recurso vital
PROF. MARÍA LUISA FRUTOS MEJÍAS
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Martes, 21 Marzo de 2017
Fueros, libertades y privilegios en Aragón
PROF. GREGORIO COLÁS LATORRE

Martes, 28 Marzo de 2017
Proyecto del corredor medioambiental de la Amazonía. De los Andes al Atlántico
PROF. ENRIQUE GASTÓN SANZ

Martes, 4 Abril de 2017
Codificación europea: ¿Utopía o tarea ilusionante?
PROF. GABRIEL GARCÍA CANTERO

Martes, 25 Abril de 2017
¿Existen dos Aragones?
PROF. AGUSTÍN UBIETO ARTETA

7.3. Las luces, trescientos años después
Conmemoración del tricentenario del nacimiento de Carlos III.
Homenaje al Dr. D. Francisco Aguilar Piñal.

El 20 de enero de 1716 nació en el Alcázar de Madrid don
Carlos de Borbón y Farnesio, que reinó en España con el
nombre de Carlos III. Con motivo de haberse cumplido
trescientos años de su nacimiento la Universidad de Zaragoza y
la Institución Fernando el Católico han organizado una Jornada
durante la cual estudiosos del siglo XVIII analizarán aspectos de
los años de su reinado.

Coincidiendo con este tricentenario, el Dr. D. Francisco Aguilar
Piñal ha concluido un estudio, en cuatro volúmenes, sobre
Madrid durante los años de este reinado: Madrid en tiempos del “mejor alcalde”. El trabajo
analiza las clases sociales, las relaciones entre trono y altar; pasa revista a las instituciones
gubernamentales, el urbanismo, arquitectura, ciencia, educación, la economía, sanidad, el
“turismo” y los trasportes, los sistemas de abastecimiento, el erotismo literario y el mercenario,
las instituciones culturales…

Por este motivo la Jornada está dedicada también a homenajear a Francisco Aguilar Piñal,
cuyos estudios y ediciones de autores del siglo XVIII y, en especial, su monumental Bibliografía
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de autores españoles del siglo XVIII, en X volúmenes, lo hacen un indiscutible maestro de
dieciochistas.

Programa
9’45h. Presentación de la Jornada.

10’15-11h. (Mesa: Dra. María-Dolores Albiac Blanco)
Dr. D. Pedro Álvarez de Miranda, “Las Academias de la periferia en la España de la
Ilustración”.

11-11’45h. (Mesa: Dr. Jesús Astigarraga)
Dr. D. Joaquín Álvarez Barrientos: “Tiempos modernos. España por civilizar”.

11’45-12’30h. (Mesa: Dr. Guillermo Pérez Sarrión)
Dra. Dña. Asunción Fernández Doctor. “Los intentos de renovación en la organización sanitaria
de la Zaragoza ilustrada”.

12’45-13’30h. (Mesa: Dra. Consuelo Miqueo)
Dr. D. Guillermo Pérez Sarrión, “Sobre la acción de algunas redes mercantiles y sociales en la
monarquía ilustrada. Evidencias e interrogantes”.

13’30-14h. COLOQUIO SOBRE LAS PONENCIAS

17-18h. MESA REDONDA (Moderada por la Dra. María-Dolores Albiac Blanco).
“Modernidad y Antiguo Régimen”.
Dr. D. Jesús Astigarraga Goenaga, Dra. Dña. Consuelo Miqueo, Dr. D. Manuel Silva Suárez.

18’18’30h. COLOQUIO

19-19'45h. Dr. D. Ricardo García Cárcel, Madrid en tiempos de su "mejor alcalde”, de
Francisco Aguilar Piñal”.

19’45h. Conversación entre el Dr. D. Ricardo García Cárcel y el Dr. D. Francisco Aguilar Piñal,
a propósito de Madrid en tiempos de su “mejor alcalde”: “Cuando los archivos hablan".
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7.4. Ciclo de conferencias ‘La España de El Verdugo’ (Vida en Ficciones.
VII edición)
Bajo la coordinación de la profesora de Hª del Cine, Amparo Martínez Herranz, y a través de un
ciclo de tres conferencias con investigadores cinematográficos, profesores y actores, con el
título ‘La España de El Verdugo’ el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social propone un
acercamiento, desde ángulos muy diversos (históricos,
artísticos y literarios) al contexto de gestación de la España
en la que se filmó El Verdugo, el momento en el que se
encontraba Luis García Berlanga, sus ambiciones creativas
y sus reflexiones temáticas, para terminar haciendo
referencia a la huella dejada por esta película en la Historia
del Arte y de la cultura española de la segunda mitad del
siglo XX.

El catedrático de Hª Moderna y Contemporánea
Julián Casanova inaugura el ciclo el lunes 13 de marzo con
la conferencia La España de los “XXV años de Paz”.

El miércoles 15 de marzo de 2017, el productor y
escritor José Luis García Berlanga, hijo del célebre Luis Gª
Berlanga, junto al profesor Fernando Sanz Ferreruela, aborda El cine de Berlanga durante los
sesenta.

La influencia de ‘El Verdugo’ se estudia el viernes 17 de marzo de 2017 con la mesa
redonda titulada El verdugo después de El Verdugo, de la que forman parte la actriz Luisa
Martín, el actor, autor y director Luis Olmos y el escritor y profesor de la Universidad de La
Rioja, Bernardo Sánchez Salas.

7.5. Eutanasia y muerte digna (conferencia de Manuel Serrano Bonafonte)
La muerte es un tema que afecta transversalmente la
existencia del ser humano desde los albores de las
civilizaciones. Desde un punto de vista eminentemente
jurídico, aunque también desde la perspectiva médica,
Manuel Serrano expone la evolución histórica de los
derechos del paciente, su situación en la legislación española (Art. 143 del Código Penal) y en
la legislación de otros países. Asimismo aborda cómo se contemplan algunos supuestos
eutanásicos y cómo es la situación con respecto a este asunto en Aragón. Una reflexión sobre
la dignidad de la vida humana y el derecho a disponer de la propia vida.
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Manuel Serrano fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Fue
también vocal del Consejo Social, al que accedió en 2011 y desde octubre de 2013 es
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.

7.6. Conversaciones sobre la exposición Círculo de tiza
En el contexto de la exposición Círculo de tiza. Imágenes y voces que interrogan se
proponen este ciclo de Conversaciones abiertas al debate en el que participarán las teóricas y
artistas que han formado parte del proyecto editorial y expositivo. Junto a todas ellas
visitaremos las salas Goya y Saura y posteriormente se iniciará la jornada de trabajo. El día 1
de marzo conversarán la comisaria, Chus Tudelilla, y las teóricas María Angulo y Susana Blas y
el 16 de marzo, en la segunda jornada de trabajo, lo harán Cristina Monge, María Ángeles
Naval y Rocío de la Villa.
 1 de marzo
18:00 h / Visita a la exposición Círculo de tiza.
Imágenes y voces que interrogan
18:30 h / Conversación con María Angulo, Susana
Blas y Chus Tudelilla
19:30 h / Debate abierto y preguntas
 16 de marzo
18:00 h / Visita a la exposición Círculo de tiza.
Imágenes y voces que interrogan
18:30 h / Conversación con Cristina Monge, María
Ángeles Naval y Rocío de la Villa
19:30 h / Debate abierto y preguntas

8. LITERATURA
8.1. Perpendiculares. Música y poesía en el Patio del Paraninfo
La primera edición del ciclo Perpendiculares se compone de tres noches donde la palabra y la
música serán 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.
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Viernes 23 de septiembre
Actuación literaria: David Giménez
Actuación musical: Kiev cuando nieva

Viernes 30 de septiembre
Actuación literaria: Juan Luis Saldaña
Actuación musical: Lázarus

Viernes 7 de octubre
Actuación literaria: Aloma Rodríguez
Actuación musical: El Hombre Lento

8.2. Aunque Miguel me llame. Lectura de poemas de Miguel Hernández.
Micro abierto (75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández)
Miguel Hernández fue, a lo largo de su vida y sin necesidad
de cambiar de nombre, muchos hombres y muchos poetas.
El hombre que muere el 28 de marzo de 1942 en Alicante es
un preso del franquismo, enfermo de tuberculosis, cansado
de vagar de un lugar a otro. El poeta que muere el 28 de
marzo de 1942 es un poeta herido por la ausencia. Otro 28
de marzo, 75 años después, la Universidad de Zaragoza
quiere recordar a ese hombre, a ese poeta, con un acto en el
que todas aquellas personas interesadas puedan participar
leyendo un poema de Miguel Hernández, por ellas escogido.
El acto cuenta con la intervención del rapsoda y actor Luis
Felipe Alegre, Director de “El Silbo Vulnerado”, que recita los
versos del poeta, y con la actuación musical de Roberto Artigas, Gran Bob, que pondrá música
a los poemas de Miguel Hernández.
Intervienen un total de 38 recitadores anónimos.

8.3. Celtic Airs presenta Los hijos de Ulises. El otro Bloomsday: palabras
y músicas de la emigración
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Cada día del año, millones de personas emigrantes vagan por el
planeta en busca de un hogar: dejaron atrás el suyo y buscan una
tierra en donde crecer. Cada 16 de junio, Dublín rememora cómo uno
de los hijos de Ulises, un tal Leopold Bloom en la ficción de James
Joyce, sale de su casa y se encuentra con el mundo. Él halla el
camino de regreso. Millones de hermanos siguen en camino. En este
Bloomsday hemos decidido que Leopold sea un espectador más. Nos
detendremos en las palabras de otros hijos de Ulises: músicos que
cantaron la emigración y el exilio, poetas de todos los continentes que
pusieron palabra a la experiencia de la emigración.
Se escucharon piezas musicales llenas de nostalgia por la tierra natal perdida, como
"Spancil Hill", o ” Isle of hope, isle of tears”, que narra el periplo de cientos de miles de
irlandeses obligados a emigrar a América durante la época de la gran hambruna, o “The Fields
of Athenry”, balada irlandesa que narra las desventuras de los deportados, o “Night in that
Land”, delicada pieza musical de Johnny Cunningham que recrea las noches al raso de quien
vaga en busca de cobijo.
Se recitaron poemas de escritores emigrados, como el nigeriano Chinua Achebe, el
salvadoreño Jorge Galán, la haitiana Nathalie Handal, y dos Premios Nobel: el santalucense
Derek Walcott y el ruso Joseph Brodsky.

9. PRESENTACIÓN DE LIBROS
El pasado 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

actividades

de

ambas

entidades. Fruto de este convenio, se han producido
en el Paraninfo las siguientes presentaciones.
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9.1. Viñetas, de Agustín Sánchez Vidal (27 de octubre)
9.2. Patria, de Fernando Aramburu (8 de noviembre)
9.3. Vaciar los armarios, de Rodolfo Notivol (25 de noviembre)
9.4. Lar, de Ramiro Gairín (20 de enero)
9.5. 7:35, de Nacho Escuín (20 de enero)
9.6. Hasta (casi) 50 nombres, de Daniel Nesquens (2 de marzo)
9.7. Obra poética completa, de Fernando Ferreró (5 de abril)
9.8. Tierra de Campos, de David Trueba (21 de abril)
9.9. La Venganza de los siervos. Rusia 1917, de Julián Casanova (10 de mayo)
9.10. Golpes de mar, de Antón Castro (8 de junio)
9.11. 75 consejos para sobrevivir a las redes sociales, de María Frisa (15 de junio)
9.12. Arden las redes, de Juan Soto Ivars (15 de junio)

10. CONCURSOS

10.1. XVI 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 región. A partir de 2009, este certamen
tiene carácter internacional. Los premios están dotados con 1.000 € para el primer premio, 700
€ para el segundo, y 400 € para el tercero.
En la presente edición se han presentado 267 trabajos de los que casi el 59% son de
procedencia española y el 41% restante, extranjeras. Las obras extranjeras proceden de
Argentina (11%), Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Cuba (3%), Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia,
Francia (2%), Grecia, Holanda, Hungría, India, Irán (7%), Italia, Malasia, México, Noruega,
Perú, Polonia (4%), Portugal, Reino Unido, Rusia (3%), Siria, Suiza, Ucrania, Uruguay y
Yemen.
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Los premiados en esta edición han sido:
1er premio: El oficinista, de Leandro E. Cerdá (Vicente López,
Argentina)
2º premio: -Retweet, de Cristina Vilches (Zaragoza, España)
3er premio: Ancient movie, de Pavel Pogudin (Ekaterinburgo,
Rusia)

Y los trabajos finalistas:
-Ancient movie, de Pavel Pogudin (Ekaterinburgo, Rusia)
-Tribute to Emir Kusturica, de Pavel Pogudin (Ekaterinburgo,
Rusia)
-Küstendorf, de Pavel Pogudin(Ekaterinburgo, Rusia)
-Transition, de Pavel Pogudin (Ekaterinburgo, Rusia)
-Todos queremos lo mismo, de Antonio Bellido Marín (Zaragoza,
España)
-iloveyou, de Sergey Kuleshov (Astrakhan, Rusia)
-Hora de dormir, de Gonzalo Chinelli (Mar del Plata, Argentina)
-Elemento Inestable, de Isabel Pérez del Pulgar (Douarnenez,
Francia)
-Línea Imaginaria, de Isabel Pérez del Pulgar (Douarnenez,
Francia)
-One day in July, de Hermes Mangialardo (Copertino, Italia)
-Teddy Bear, de Hermes Mangialardo (Copertino, Italia)
-(H)eroina, de Fernando Del Cubo (Madrid, España)
-Posmo, de Gaspar Silva (Salta, Argentina)
-The Airplane, de Jesús Martínez (Lorca, España)
-This could be our reality, de Nermesh Singh Gurdib Singh (Taiping, Malasia)
-Video poema: Real Drugs, de Joaquín Rodrigo Huezo (Madrid, España)
-A destiempo, de Manuel Casellas (Andoain, España)
-Shadows of a Radio in the East, de Nacho Recio (Mijas Costa, España)
-El oficinista, de Leandro E. Cerdá (Vicente López, Argentina)
-El Portillo, de Hernely Jose Villarreal Ospino (Páramo, Colombia)
-Bulliyng, de 1º Bachillerato-Animación As Barxas (Pontevedra, España)
-Retweet, de Cristina Vilches (Zaragoza, España)
-(A)social, de Žan Žvižej (Celje, Eslovenia)
-TvMan, de Maciej Cychnerski (Gdansk, Polonia)
-Scroll, de Imago Colectivo Audiovisual (Bogotá, Colombia)
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10.2. II Concurso de Jóvenes Artistas. Museo de Ciencias Naturales
¿Dónde vivían? Celebrando el Día Internacional de los Museos.
Un año más invitamos a nuestros visitantes más jóvenes a
explorar las colecciones del Museo. El objetivo de esta edición
ha sido imaginar el entorno (real o ficticio) en el que en su día
vivieron los pobladores de nuestras salas: los cielos que
sobrevolaron las aves, los antiguos mares que acogieron a
misteriosas criaturas marinas o las grandes praderas por las
que caminaron los dinosaurios.
El palmarés quedó como sigue:
Categoría de 0 a 6 años:
-

1er premio: Daniel Martín Trigo

-

2º premio: Julián Lou Gracia

-

Mención: Marisol Ada Ejdang Ona

Categoría de 7 a 12 años:
-

1er premio: Alejandra Latorre Martínez de Espronceda

-

2º premio: Santiago Hernández García

-

Mención: Noelia Grima Peñuela

11. FORMACIÓN / CURSOS

11.1. II Taller de narrativa
El 2º Taller de narrativa estuvo coordinado nuevamente por el
profesor José Luis Corral.

Este taller celebró un total de diez sesiones de la mano de
prestigiosos escritores como Javier Sierra, Santiago Posteguillo,
José Calvo Poyato, Rosario Raro, Alejandro Corral y el propio
José Luis Corral.

Las sesiones tuvieron lugar en el Edificio Paraninfo de la
Universidad concretamente los días 23, 24, 30 y 31 de enero y 6,
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7,13, 14, 20 y 21 de febrero.
Entre otros aspectos, los distintos autores dilucidaron cómo ser o hacerse escritor, su
compromiso con la sociedad, técnicas de construcción de un relato, el lenguaje narrativo, etc.

11.2. I Taller de poesía
El 1er Taller de poesía estuvo coordinado por Antón Castro y Fernando Sanmartín.
Este taller celebró un total de seis sesiones de la mano de
prestigiosos poetas como Ángel Guinda, Elena Medel, Jordi
Doce, David Mayor y Brenda Ascoz y los propios coordinadores
Antón Castro y Fernando Sanmartín.

Las sesiones tuvieron lugar en el Edificio Paraninfo de la
Universidad concretamente los días 27 de abril y 4, 8, 11, 15, 18
de mayo.
Entre otros aspectos, los distintos autores dilucidaron por qué se
escribe, poética, libros y manifiestos, si la poesía ha de ser
autobiográfica, implicación del autor en el contenido del poema y
sesiones prácticas de escritura de poemas.

12. 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.

Ayudas concedidas en el periodo octubre-diciembre de 2016

DPTO. FIL. INGLESA Y ALEMANA/ FAC. DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Conferencia Dra. Yvone Tasker (Universidad de East Anglia)
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ASOCIACIÓN UNIVERSITARIOS CON LA INFANCIA
Actividad sociocultural de voluntariado
BIBLIOTECA MARÍA MOLINER
Exposición "El Quijote en el cómic". Homenaje a D. Miguel de Cervantes en el IV centenario de
su muerte
ORQUESTA CLÁSICA UNIVERSITARIA DE ZARAGOZA
Conciertos de la Orquesta Clásica Universitaria de Zaragoza
GRUPO PSYLEX
Seminario ZL
SIEM (SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIO DE LA MUJER)
Curso: "Sexo y género en la salud: la investigación y la práctica"
C.M.U. PEDRO CERBUNA
IV Open Internacional de ajedrez "CMU Pedro Cerbuna"
C.M.U. PEDRO CERBUNA
Cerbuna Teatro
COLECTIVO UNIVERSITARIO LEFRIG
Sensibilización y promoción de la solidaridad Unizar con el pueblo Saharaui
IgualAr
Cuerpos en resistencia. Géneros, sexo y sexulalidades desde los márgenes
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Zoel García Galdeano: un legado de progreso matemático
RETROACCIÓN / DPTO. INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE SISTEMAS / EINA
RetroMañia 2016
VICEDECANATO DE CULTURA. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Actuación musical Acto de toma de posesión del Decano de la Facultad

Ayudas concedidas en el periodo enero-marzo de 2017

GRUPO PSYLEX
Seminario Zaragoza Lingüística
ASOCIACIÓN COLECTIVO SAHARAUI LEFRIG
Sensibilización y promoción de la solidaridad con el pueblo saharaui
PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA
IV Jornadas amor y Ciencia
SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE LA MUJER
"Género, mujeres y catolicismo en la España contemporánea"
MÁSTER PROPIO EN GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS CULTURALES. FAC. DE
FILOSOFÍA Y LETRAS
CMU PEDRO CERBUNA
Concurso relato erótico
CMU PEDRO CERBUNA
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Curso para cata de vinos
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA SOLIDARIDAD POLÍTICA
XVII Seminario de Solidaridad Política
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
Visita de puertas abiertas de la Facultad teatralizada
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
Jornadas Culturales de Proyección Social
Ayudas concedidas en el periodo marzo-mayo de 2016

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Exposiciones conmemorativas del 475 aniversario de la UZ
DPTO. DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA
Lecturas urbanas. Pasajes de la ciudad
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIOS CON LA INFANCIA
Actividad Sociocultural de voluntariado e alumnos universitarios en centros escolares.
DPTO. LINGÜÍSTICA GENERAL E HISPÁNICA
Exposición Cursos de Verano Universidad de Zaragoza en Jaca 90 Aniversario.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
Día Internacional contra la homofobia.
DPTO. HISTORIA DEL ARTE FACULTAD DE CCSS Y HUMANAS
Exposición "Cofres de Amor Medievales Aragoneses".
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
Exposición de proyecto artístico investigador de realidad aumentada y serigradía
CMU PEDRO CERBUNA
3ª Edición del Festival Universitario "Gastromusic"
CMU PEDRO CERBUNA
Actividad deportiva de crossfit
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
Roller y Cartelería 175 aniversario de estudios de Magisterio en Huesca.
FACULTAD DE CIENCIAS, SOCIALES Y HUMANAS
Sternstude
DPTO. INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE SISTEMAS
Pensar lo humano desde la frontera entre el arte y la tecnología
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
Brinde
ESCUELA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
Bioconstrucción de una cúpula geodésica mediante cañas.
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE TERUEL
Ingeniería- tan cerca de ti. Puertas abiertas en la EUPT
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13. CONVENIOS FIRMADOS Y VIGENTES
1.

Convenio específico de colaboración

entre la Universidad de Zaragoza y la Asociación de
Librerías de Zaragoza. 25/10/2016.

2.

Convenio entre Universidad de Zaragoza e

Ibercaja Banco, S.A. para la venta de entradas del XVII Ciclo
Internacional de Jóvenes Orquestas. 24/11/2016.

3.

Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento

de Zaragoza para la organización y desarrollo del XVII Ciclo Internacional de Jóvenes
Orquestas. 24/03/2017.

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)

14. FORMACIÓN / PRÁCTICAS ESTUDIANTES

14.1. 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 exposiciones
temporales. Las prácticas curriculares del Máster exigen 200 horas de trabajo, pero en esta
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ocasión, y por petición de los propios alumnos, han duplicado el número de horas para seguir
colaborando con el Área.
Asimismo se ha contado con una alumna procedente del Grado en Historia del Arte y
otra alumna del grado de Bellas Artes, ambas realizando 150 horas de prácticas.
El área de Cultura dota además, con cargo a sus presupuestos, tres 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.

14.2. 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.

15. ACTOS CELEBRADOS EN EL EDIFICIO PARANINFO
15.1. Institucionales
-Apertura de Curso (19/09/2016).
-Honoris Causa. Robert Alexy (27/10/2016).
-Honoris Causa. José Luis García Delgado (01/12/2016).
-Claustro 14/12/2016).
-San Braulio (07/04/2017).
-Acto Solemne de la Imposición de Birretes a Nuevos Doctores (12/05/2017).
-Instituto Confucio (07/06/2017).

15.2. Académicos
-Conmemoración del 25 aniversario de la promoción 1985-1991 de la Facultad de
Medicina (17/09/2016).
-Apertura solemne del curso 2016-2017 de la Universidad de la Experiencia (29/09/2016).
-Ceremonia de graduación de alumnos de Grado de Trabajo Social y Relaciones
Laborales y Recursos Humanos (12/05/2017).
-Ceremonia de graduación de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras (19/05/2017).
-Ceremonia de graduación de alumnos de la Facultad de Educación (30/05/2017).
-Conmemoración del 50 aniversario de la promoción 1966-1967 de la Facultad de
Medicina (24/05/2017).
-Ceremonia de graduación de alumnos del grupo de inglés de Administración y Dirección
de Empresas (30/06/2017).
-Celebración de patrón de Centros y Facultades de la Universidad de Zaragoza.
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15.3. Jornadas y Conferencias
-VII Jornada de Buenas Prácticas en la docencia universitaria con apoyo de TIC
(12/09/2016).
-Conferencia inaugural de la Exposición de facsímiles de manuscritos de la Editorial
Moleiro, sobre el libro de horas de Enrique VIII (20/09/2016).
-Introducción a la Psicología Positiva (03/10/2016).
-Día del auditor (04/10/2016).
-Ciencia ciudadana en la UZ inaugural del Programa de Actividades de Apoyo a la
Investigación (06/10/2016).
-Jornada Taller CDTI- Universidad de Zaragoza.Oportunidades en el sector Biomédico a
través de la I+D+i (24/10/2016).
-Jornada de bienvenida a estudiantes extranjeros (26/10/2016).
-Jornada Claves de la Excelencia (02/11/2016).
-Jornada de recepción de alumnos con discapacidad (03/11/2017).
-Conferencia sobre Compra Pública de Innovación en el Sector del Agua. Una estrategia
para la Unión Europea (9 Y 10/11/2016).
-Conferencias con motivo de la inauguración de la exposición bibliográfica sobre Zoel
García Galdeano y su legado matemático (16 y 18/11/2016).
-Revisión Ginecológica para médicos de atención primaria. Métodos anticonceptivos, test
genéticos para prevención de patologías, atrofia vaginal y menopausia (terapia hormonal)
(18/10/2016).
-Acto de la Cátedra Carreras de Sostenibilidad e Innovación Logística de difusión de los
resultados, así como de presentación de diferentes ponentes de los tópicos de vanguardia
de la cadena de suministro (15/12/2016).
-Jornada sobre coordinación de los Sistemas de Prevención con el Sistema Nacional de
Salud (15/12/2016).
-IV Jornada de Cátedra Zaragoza Vivienda (16/12/2016).
-Sesión de trabajo con investigadores del grupo Risarchers (22/12/2016).
-Liga debate (7 y 8/03/2017).
-Día Internacional de la Mujer (08 y 09/03/2017).
-X Aniversario del Consejo Europeo de Investigación (15/03/2017).
-Jornada Empresa Saludable (17/03/2017).
-Pleno Comisión de Estudios de Postgrado y Comisión de Estudios de Grado
(17/03/2017).
-VIII Jornada de divulgación científica (22/03/2017).
-XVII Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Medicina General y de Familia (24 y
25/03/2017).
-Homenaje a Miguel Hernández (28/03/2017).
-XIX Jornadas de Economía y Defensa (29/03/2017).
-Jornada de presentación de resultados de Proyectos Europeos Life (06/04/2017).
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-Conferencia sobre Eutanasia y muerte digna (03/05/2017).
-Pleno Comisión Estudios de Grado (04/05/2017)
-Acto Homenaje a los compañeros colegiados que cumplen 25 y 50 años de profesión
(05/05/2017).
-Jornadas sobre Políticas para combatir la pobreza en España (18/05/2017).
-Jornada primavera de la SESPO (Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública)
(20/05/2017).
-Jornada de Internacionalización (23/05/2017).
-Jornadas Química Sostenible de la Plataforma Tecnológica Española de Química
Sostenible (SusChem) (31/05 y 01/06/2017).
-Jornada sobre EvAU (07/06/2017).
-Charla del neurocientífico Xurxo Mariño (09/06/2017).
-Jornada Buenas prácticas docencia multilingüe (19/06/2017).
-Discurso del alumno Alberto Montoliu, tras superar un problema gracias a la ayuda de
logopedia (22/06/2017).
-Acto de bienvenida a los participantes en el Congreso sobre Redes de Petri (28/06/2017).

-Primeras Jornadas Tándem del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la
Universidad de Zaragoza (06 y 07/07/2017).

15.4. Asambleas y Debates
-Jornada sobre responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales
(17/11/2017).
-Asamblea General Ordinaria y charla divulgativa sobre la enfermedad ASAFA
(13/05/2017).
-Asamblea Enfermedad Alzheimer (03/05/2017).
-Jornada La Universidad que queremos (01/06/2017).
-Jornada sobre EvAU (07/06/2017).

15.5. Inauguraciones y clausuras
-Clausura del Máster Universitario de Auditoría (15/12/2016).
-Acto de clausura de la XIX Edición del Máster Propio en Gestión Internacional y Comercio
-Exterior y Apertura de la XX Edición del citado Máster (17/10/2017).
-Acto de clausura de la 8ª caravana aragonesa universitaria por el clima (07/10/2016).
-Conferencia clausura Máster Propio en lectura, libros y lectores infantiles y juveniles
(11/11/2016).
-Inauguración IV programa accerreador SPINUP Fase 2-3 (05/06/2017).
-Acto de clausura del proyecto europeo LIFE REWIND (18/07/2017).
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15.6. Ciclos / Charlas-coloquios
-Vida en ficciones 2017. Los relatos en la era audiovisual. La España de El verdugo
Contexto histórico: los verdugos franquistas (13/03/2017):
Berlanga y alrededores. Sobre el cine español de los sesenta y la obra de
Berlanga (15/03/2017).
El verdugo. Circunstancias, valores y huellas de la película (17/03/2017).
-Taller de monólogos con investigadores de la Universidad de Zaragoza 19 y
26/01/2017,9, 16 y 23/02/2017y 2 y 16/03/2017).
-Proyección de tres documentales científicos, elaborados dentro del Taller promovido por
la UCC y financiado por FECYT, con motivo de la Semana de la Geografía (26/04/2017).
-Charla Círculo de Tiza.
Conversaciones con María Ángulo, Susana Blas y Chus Tudelilla (01/03/2017).
Conversaciones con Cristina Monge, Ángeles Naval y Rocío de la Villa
(16/03/2017).
-Encuentros en el Museo
-Los martes en el Paraninfo

15.7. Cursos
-Curso de emprendimiento e igualdad en el S. XXI (20 y 21/09/2016).
-Curso de español para extranjeros (13 sesiones en febrero y marzo de 2017).
-V Curso de Agroecología, ecología política y desarrollo rural (7 y 14/03/2017).
-V Curso Interactivo de Resolución de Casos Clínicos en Pediatría (27/04/2017).
-Curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza Preservación y continuidad
digital en el contexto cultural y la administración electrónica (06/07/2017).

15.8. Inauguraciones
-Inauguración del IV Concurso Acelerador SpinUP FASE 1 (17/10/2016).
-Programa SPINUP: presentación ante empresarios (21/10/2016).
-Inauguración curso estudios Japoneses. Derecho Cultura y Sociedad (17/11/2016).
-Conferencia sobre la exposición Libros y Procedencia. Historia de una colección
(07/04/2017).
-Conferencia sobre la exposición Los cinco sentidos y la Nanotecnología: la vista
(08/06/2017).

15.9. Entrega de premios y diplomas
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-Premios 3er. Milenio. Heraldo de Aragón (26/10/2016).
-Entrega X Premio BSH-UZ a la innovación en la empresa (03/10/2017).
-Semifinal del Concurso de tesis en 3 minutos (21/10/2017).
-Entrega de premios a los alumnos y centro ganadores del concurso de preguntas para
Presentación de una APP para móvil de un juego desarrollado en la Universidad de
Zaragoza, proyecto de FECYT "Hi Score Science" (28/10/2017).
-Entrega del SET (Suplemento Europeo del Título) (11 y 18/01/2017).
-Entrega de premios de investigación histórica y medallas de la Asociación Los Sitios de
Zaragoza (17/02/2017).
-Primera edición Premio Transparencia de la Cátedra de Auditoría 2016 (13/03/2017).
-Entrega del premio del concurso WikinformaticA en Aragón 2017 (27/04/2017).
-VI Edición de Premios Cátedra Familiar (08/05/2017).
-V Edición Premio Estudiante Formación y Valores en la Universidad (29/05/2017)
-II Concurso audiovisual a favor de la responsabilidad e igualdad de género (29/05/2017).
-Ceremonia de graduación y entrega de Diplomas de ZLC (02/06/2017).
-Entrega Trofeo Rector y Competiciones Univesitarias (14/06/2017).
-Entrega de la novena edición del Premio Santander (19/06/2017).

15.10. Reuniones
-Reunión de trabajo de grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza,
Risarchers (07/09/2016).
-Reunión de miembros de la Universidad, Directora General de I+D de la DGA y
representantes de una empresa (15/09/2016).
-Reunión de la Comisión de Estudios de Postgrado y de la Comisión de Estudios
de Grado (21/09/2017).
-Reunión Comisión Doctorado Campus Iberus (26/09/2016).
-Reunión Científica de Novartis (2/10/2016).
-Reunión Bankinter de plantilla de la territorial Aragón-Navarra-Rioja-Soria con
la consejera delegada y personal de Banco (04/10/2016.
-Reunión Comité Internacional de Túneles TC D5. PIARC Asociación Mundial de
la Carretera (18 y 19/10/2016).
-Reunión de doctores de agroalimentación (24/11/2016).
-Reunión del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado (02/12/2016).
-Reunión científica GEIH (Grupo de estudio de infección hospitalaria de SEIMC)
(16/12/2016).
-Reunión de Trabajo. XXI Jornadas de Derecho de Aguas (02/03/2017)
-Reunión estructura departamental (17/02 y 08/03/2017).
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-Reunión Coordinadores de Máster y Administradores. ACPUA (09/03/2017).
-Reunión con la Directora Gral. de I+D+i (DGA) y IPs de grupos (05/04/2017).
-Reunión

de

SICUZ

con

Administradores

y

Directores

de

Centros

y

Departamentos (21/04/2017).
-50 Aniversario de Derecho 1962-1967 (27/05/2017).
-Reunión de la Comisión de Estudios de Grado (29/05/2017).
-Reunión para EvAU (23/05/2017).
-Comité de valoración del Programa YUZZ Zaragoza de emprendimiento
(27/06/2017).
-Reunión de proyecto europeo H-2020 DICE (10 y 11/07/2017).

15.11. Presentaciones
-Presentación de la ONG Seniors en Red (22/09/2016).
-Presentación de las actividades de la Spin Off al colectivo de ópticos-optometristas de
Zaragoza y proximidades (21/09/2016).
-Presentación del proyecto Pirepred (05/10/2016).
-Presentación líneas de calidad y actuaciones a Coordinadores de Grado y Máster
(09/11/2016).
-Presentación de la revista Naturaleza Aragonesa (SAMPUZ) del Museo de Ciencias
Naturales (01/12/2016).
-Presentación libro “Comunicación digital”. Autores Carmen Marta Lazo y José Antonio
Gabelas Barroso (12/12/2016).
-Presentación de producto de la empresa DAIKIN (26/01/2017).
-Presentación de un documental con ocasión de la celebración del 8 de marzo, en el
marco de las actividades programadas por el Observatorio de Genero (09/03/2017).
-Presentación Plan de Acción en Tecnologías de la Salud Campus Iberus, según convenio
con Banco Santander (10/03/2017).
-Presentación del cuadro del último Rector Manuel López Pérez (31/03/2017).
-Presentación de proyectos de NVT de los alumnos (23/05/2017).
-Presentación del Máster de Ingeniería del Fuego (24/05/2017).
-Sesión de presentación de proyectos y ceremonia de clausura del Módulo de Logística
Integral Industrial del X Curso Superior de Logística de Materiales e Infraestructuras
(27/06/2017).

15.12. Congresos, seminarios y simposios
-XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas (13, 14, 15 y
16/09/2016).
-XI Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (28, 29 y 30/09/2016).

58/61

-XVIII Coloquio Internacional de la Asociación Española de la Investigación de Historia de
las Mujeres (AEIHM) (19, 20 y 21/10/2017).
-Congreso proyecto 100 mirrors Erasmus + (27/10/2017).
-27 Congreso Sociedad Oftalmología (04/11/2017).
-V Simposium sobre Jornadas Veterinarias Zaragoza-Toulouse-Munich (04/11/2016).
-Congreso Internacional Pensamiento crítico y ficciones en torno a la Transición española
(23, 24 y 25/11/2016).
-Día contra la Violencia de Género (24 y 25/11/2016).
-Jornadas CPAN (28, 29 y 30/11/2016).
-Congreso Bienal Sociedad Matemática Española (01/02/2017).
-XVII Seminario de Solidaridad Política (20, 21, 22, 27, 28 y 29/03/2017).
-VIIth Workshop in Times Series Econometrics (30 y 31/03/2017).
-Encuentro Internacional “Zaragoza la ciudad de las bicis” (27 y 28/04/2017).
-La nueva regulación de la contratación pública a debate desde la perspectiva de
competencia, solidaridad e integridad (02 y 03/05/2017).
-I Encuentro: Aprender con Perspectiva de Género en Aragón (11 y 12/05/2017).
-Encuentro científico sobre atrofia de nervio óptico de leber (Asanol) (13/05/2017).
-Jornadas G-9 (18 y 19/05/2017).
-40 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) (25, 26 y 27/05/2017).
-III Encuentro Triple Hélice con Unizar. Encuentro entre investigadores de la Universidad
de Zaragoza con las empresas e instituciones (14/06/2017).
-International Science Week (03/07/2017).

15.13. Real Academia de Medicina
-Reunión de Real Academia de Medicina y Academia Española de Nutrición (27/09/2016).
-El incubo como vector terapéutico en la antigüedad (06/10/2016).
-La profesionalización de la gestión sanitaria, ¿Posibilidad real o realidad virtual?
(20/10/2017).
-Solemne sesión necrológica en memoria del Ilmo. Sr. D. Fernando Seral Íñigo
(03/11/2016).
-La resistencia bacteriana paradigma de supervivencia (17/11/2016).
-Valores humanos y profesionales en la Historia natural de la Fenilcetonuria (01/12/2016).
-El caos y la medicina (19/01/2017).
-La epigenética y el epigenoma: un paso fundamental en la medicina de precisión
(02/02/2017).
-Más allá de la artritis (16/02/2017).
-Solemne Sesión Necrológica en Memoria del Excmo. Sr. D. Manuel Bueno Sánchez
(02/03/2017).
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-MTBVAC, Una nueva vacuna contra la tuberculosis: del laboratorio, a los ensayos clínicos
en países endémicos (16/03/2017).
-La biopsia líquida (30/03/2017).
-Medicina y botica de los mojes del Monasterio de Piedra. Aproximación histórica y
artística (06/04/2017).
-Política Científica: de Ramón y Cajal hasta nuestros días (04/05/2017).
-Papel del laboratorio en el manejo clínico del paciente con cáncer (18/05/2017).
-Innovación farmacéutica y su evolución: medicamentos genéricos y biosimilares
(01/06/2017).

15.14. Varios
‐

Claustros.

‐

Consejos de Gobierno.

‐

Entrevistas.

‐

Grabaciones.

‐

Fotografías.

‐

Ruedas de prensa.

‐

Visitas guiadas al edificio.

16. OTRAS ACTIVIDADES
16.1. La noche en blanco 2017
Por séptimo año consecutivo, y con fecha 24 de junio, la
Universidad de Zaragoza se ha sumado a La noche en blanco,
con la siguiente oferta de actividades:
A- Visitas guiadas al edificio Paraninfo y visitas guiadas a las
exposiciones temporales:
- Historia, Conocimiento y Patrimonio. 475 Aniversario del
privilegio fundacional de la Universidad de Zaragoza
- Libros y Procedencias: Historia de una colección
- Proyectos emergentes 2017
- Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza
B- Aula de cine:
Proyección de las obras finalistas del Certamen Internacional Videominuto ‘Universidad
de Zaragoza” (años 2008 a 2017). Lugar: Sala Joaquín Costa.
C- Apertura del patio central, atendido por la cafetería Trufé-Paraninfo
D- Apertura de la tienda-librería.
Visitantes:
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Visitas libres
Edificio

320

Museo Ciencias Naturales

1592

Historia, Conocimiento y Patrimonio

1820
93

Biblioteca
Proyectos Emergentes 2017
Los cinco sentidos y la Nanotecnología: la
vista

TOTAL VISITANTES

61/61

480

Total
800
1.592

180
30

2.000
123

985

985

1592

1.592
529

Videominuto
Patio Central

Visitas guiadas

326

326
7.947

