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1. CINE 
 

1.1. Ciclo ‘La Buena Estrella’ 
 

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

profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre, quien 

también presenta y conduce las sesiones de coloquio del público 

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

aproximación a la vida de personajes del mundo del cine 

español, aunque también se pretende la participación de figuras 

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

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

en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Edificio 

Paraninfo y CMU Pedro Cerbuna. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

González Sinde; Boris Izaguirre (curso 2004-2005). Fernando León y Candela Peña; 

Montxo Armendariz y Bárbara Lennie; Manuel Hidalgo; Miguel Albaladejo y Carlos 

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

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

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

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

Martínez y Manuel Lombardero; Rubén Ochandiano; Tristán Ulloa, David Ulloa; David 
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Trueba y Luis Alegre; Ray Loriga; David Serrano y Tomás Cimadevilla; Juan Luis 

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

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

Galán (curso 2006-2007). 
 

 
CICLO LA BUENA ESTRELLA 2007-2008 
 
- Gracia Querejeta 

- Juan Antonio Bayona 

- Icíar Bollaín y María Vázquez 
 
- Fran Perea, Marta Etura, Emilio Mtnez. Lázaro e Ignacio Mtnez. de Pisón 
 
- Gonzalo Suárez y de Bárbara Goenaga 
 
- Juan Zavala, Antonio Martínez y Elio Castro 
 
-Álex de la Iglesia 
 
-Alexandra Jiménez, Lola Dueñas y Nacho Gª Velilla 
 
- Manuel Gutiérrez Aragón 
 
- José Luis Borau 
 

1.2. Ciclos del Aula de Cine 
 

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

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

Alarcón. 

 

1.2.1. Ciclo imágenes de la televisión. 
 

-Network. Un mundo implacable de Sidney Lumet.  

-La muerte en directo de Bertrand Tavernier   

-Ginger y Fred de Federico Fellini.   

-Quiz Show: El dilema de Robert Redford.  
-El show de Truman de Peter Weir.  
-Breaking News de Johnny To.  
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1.2.2. Cine español de los años 70. 

 

-Canciones para después de una guerra de Basilio Martín Patino.  

-El espíritu de la colmena de Víctor Erice.  

-La prima Angélica de Carlos Saura. 

-Furtivos de José Luis Borau.  

-Pim, pam, pum… ¡Fuego! de Pedro Olea. 

-El desencanto de Jaime Chávarri.  

-¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? De 

   Fernando Colomo.  

-El crimen de Cuenca de Pilar Miró.  

 

1.2.3. Joyas del cine mudo VI. Georg Wilhelm Pabst.  
 

-El tesoro de G.W. Pabst. 

-Bajo la máscara del placer de G.W. Pabst. 
-El amor de Jeanne Ney de G.W. Pabst. 

-Crisis de G.W. Pabst. 

-La caja de Pandora de G.W. Pabst. 

-Tres páginas de un diario de G.W. Pabst. 

 

 

 

1.2.4. V Ciclo Guionistas. Waldo Salt. 
 

-Historias de Filadelfia de George Cukor. 

-Vuelve a amanecer de Norman Foster. 

-El halcón y la flecha de Jacques Tourneur. 

-Taras Bulba de J. Lee Thompson. 

-Patrulla de rescate de Michael Anderson.  

-Cowboy de medianoche de John Schlesinger.  

-Serpico de Sidney Lumet.  

-El regreso de Hal Ashby.  
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1.2.5. Ciclo Franco en el cine. Retratos. 

 

 

-Franco: ese hombre de José Luis Sáenz de Heredia. 

-Caudillo de Basilio Martín Patino.  

-Dragon Rapide de Jaime Camino. 

-Espérame en el cielo de Antonio Mercero. 

-MadreGilda de Francisco Regueiro. 

-Buen viaje, excelencia de Albert Boadella.  

 

 

1.2.6. Cine indio contemporáneo. Bollywood. 
 
 
-Mohabbatein de Aditya Chopra. 

-Kabhi Khushi Kabhie Gham de Karan Johar. 

-Devdas de Sanjay Leela Bhansali. 

-Kal Ho Naa Ho de Nikhil Advani. 

-Swades de Ashutosh Gowariker. 

-Veer-Zaara de Yash Chopra. 

-Rang De Basanti de Rakesh Omprakash. 
 

1.2.7. Ciclo Jules Dassin. 
 
 
-Fuerza bruta de Jules Dassin. 
-La ciudad desnuda de Jules Dassin. 
-Mercado de ladrones de Jules Dassin. 
-Noche en la ciudad de Jules Dassin. 
-Rififí de Jules Dassin. 
-Nunca en domingo de Jules Dassin. 
-Topkapi de Jules Dassin. 
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1.2.8. Cine alemán del siglo XXI. 
 

 

-Berlin is in Germany de Hannes Stöhr.  

-En un lugar de África de Caroline Link 

-El milagro de Berna de Sönke Wortmann. 

-Contra la pared de Fatih Akin.  

-Cuatro minutos de Chris Kraus.  
 

 

 

1.2.9. Ciclo cine y ciudad. La ciudad imaginada. 
 

 

-El Show de Truman de Peter Weir. 

-El Mago de Oz de Victor Fleming. 

-Batman Begins de Christopher Nolan. 

-Fahrenheit 451 de François Truffaut. 

 

 

 

 

1.2.10. V Ciclo de cortometrajes ‘Rodando con filosofía’. 
 

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

Filosofía. V muestra de cortometrajes de alumnos y exalumnos de la Facultad de 

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

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

 

-Las palabras de Luis Antonio Alarcón (2005, 1 minuto) 

-El patio de mi casa de Pilar Gutiérrez (2007, 25 minutos) 

-El Gran Devorador de Noemí Lana-Renault (2007, 4 minutos) 

-El hueco de Tristán Boj de Paula Ortiz (2008, 19 minutos) 
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1.3. V Ciclo ‘En torno al guión’ 
 

1.3.1. Taller de guión: iniciación a la escritura y análisis del guión.  
 

Curso básico para la reflexión y el análisis en la 

escritura narrativa cinematográfica, impartido por 

Amparo Martínez Herranz, Paula Ortiz Álvarez, 

Fernando Sanz y Enrique Mora, con el que se 

pretende proponer tanto los puntos clave de reflexión, 

como los mecanismos y herramientas de escritura de un guión audiovisual de ficción: 

estructura, diálogos, construcción de personajes, etc., partiendo para ello de las bases 

teóricas básicas de la narrativa clásica aplicadas al guión cinematográfico y televisivo. 

Desde un nivel inicial, se desea abordar la práctica en la escritura de guión, así como el 

desarrollo del uso de las  herramientas teóricas de análisis que permitan conseguir una 

dimensión crítica sobre la producción de guión audiovisual. 

Para ello se incluirá también el estudio de las relaciones narrativas entre el cine y la 

literatura a través del análisis y práctica del proceso de adaptación de una obra literaria a 

un  guión cinematográfico. 

 

1.3.2. Conferencias en torno al guión 
 

"Retos actuales del guión documental" 

 

Conferencia: "El trabajo del documentalista: planteamientos 

éticos y creativos" a cargo de Jesús Bosque (realizador de 

documentales etnográficos y de montaña). 

Conferencia: "El documental, herramienta de recuperación de la 

memoria histórica" a cargo de Montserrat Armengou (realizadora 

de documentales sobre memoria histórica (TV3)). 
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1.4. Ciclos en colaboración con otras instituciones 
 

1.4.1. V Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos 
 

La Muestra de Cine y Derechos Humanos inició su andadura en 2004. Ahora, tras cuatro 

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

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

humanitaria. 

El propósito del proyecto es la denuncia de los abusos, la desigualdad, la injusticia y la 

pobreza. La celebración de esta actividad en Zaragoza reviste especial interés por el 

creciente mestizaje que está experimentando la ciudad, con la llegada de nuevos 

vecinos y vecinas que precisa una armoniosa convivencia basada en el conocimiento y 

el respeto del otro. La Muestra apuesta por ello a través del mejor vehículo lúdico-

reivindicativo: el cine. 

Las películas programadas abordan el tema de la vulneración de derechos en distintos 

lugares del mundo, así como otros aspectos relacionados con historias en ocasiones no 

exentas de mensajes optimistas. Tras la proyección de las 

cintas se celebra un debate-coloquio dirigido por representantes 

de ONG’s y otras organizaciones, asentadas en Zaragoza, que 

conocen el tema tratado en la película. 

La vertiente educativa, asegurada con la celebración de pases 

didácticos para centros de enseñanza y de sesiones para el 

público en general, pretende inspirar solidaridad y recordar a la 

ciudadanía que aún hay muchos lugares en el mundo donde se 

vulneran los derechos humanos. 

La Muestra concede unos premios honoríficos que otorgan el 

público mediante sus votos, un jurado constituido por representantes de las distintas 

ONG’s y entidades que colaboran y un jurado joven formado por estudiantes. La muestra 

se desarrolló desde el 28 de marzo al 4 de abril de 2008. La sección proyectada en la 

Universidad se desarrolló en el Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna con las 

siguientes películas: 

 
-Los Lip - La imaginación al poder de Christian Rouaud.  

-No murieron todos pero fueron golpeados de Marc-Antoine Roudil y Sophie Bruneau 

-Una fábrica decente de Thomas Balmès.  

-Obreras del mundo de Marie-France Collard.  

-Hacia un comercio equitativo de Martine Bouquin y Jean Lefaux.  
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1.4.2. Voyages en courts (Viaje en corto) 

 

En el marco de una política basada en la promoción del cine francés en el mundo, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha venido proponiendo regularmente programas 

de cortometrajes.  

En 2006, con la intención de proponer una selección de cuarenta cortos recientes, de 

2004 o 2005, decidió reunir a tres de los principales actores que han apoyado la 

promoción del cortometraje, la Agencia del Cortometraje, el Festival Internacional del 

cortometraje de Clermont-Ferrand y UniFrance. 

La riqueza y la diversidad de la producción, en las formas como en los temas, siempre 

reveladoras de la vitalidad de la creación cinematográfica en Francia, han provocado que 

desde el Instituto Francés de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, prestáramos 

atención concretamente a las cuatro líneas temáticas que mostramos a continuación:  

 

-El público joven: programa “Cortos de recreo”  

-Lo extraño o lo fantástico: programa “Extrañamente cortos” 

-La figura femenina: programa “Ellas” 

-Una selección del Festival de Clermont-Ferrand 2006: programa 

“Clermont-Ferrand 2006”  

Hemos decidido añadir una última directriz a nuestra selección 

para ilustrar otras de nuestras prioridades en los ámbitos del cine 

y de la solidaridad. Se trata de la promoción de los cines del sur: 

programa “Cortos del mundo”. 

 

1.5. Cursos de fotografía 
 

En este curso continuamos la andadura en el mundo de la 

fotografía, iniciada en el curso anterior, en colaboración con la 

Galería Spectrum Sotos, ofreciendo a la comunidad universitaria 

dos cursos de fotografía digital: 

- Básico de fotografía digital, curso eminentemente práctico en el 

cual el alumno se iniciaba en los principios técnicos de la 

imagen fotográfica digital, abarcando la enseñanza técnica de 

este medio, tanto en su vertiente teórica como práctica, 

orientando además estos conocimientos hacia las posibilidades 

infinitas de la imagen como medio de expresión individual. 
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- Fotografía digital aplicada. Este curso iniciaba al alumno en la técnica y práctica de la 

fotografía digital desde sus fundamentos básicos hasta sus principales usos en la 

fotografía de creación y sus aplicaciones especificas en el campo de la enseñanza. 

Ambos cursos se complementaban con salidas al exterior. 

 

2. AULA DE TEATRO 
 

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

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

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

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

especializados. 

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

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

universidades españolas. 

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

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

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

nuestra universidad en otras muestras universitarias. 

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

tres hermanas’ de Antón Chéjov. 

Asimismo contaremos con las producciones de uno de los colegios mayores públicos de 

nuestra universidad en Zaragoza y de las aulas de teatro de las universidades de Orense 

y Pública de Navarra. 

 
2.1. Talleres 

 

Las actividades teatrales cuentan con una 

larga y reconocida trayectoria en la 

Universidad de Zaragoza.  El AULA DE 

TEATRO pretende continuar esta tradición 

adaptándola a los tiempos actuales. De aquí 

que se hayan proyectado este año sobre 

todo, TALLERES de formación que permitan 

a los universitarios descubrir el arte teatral y 

sus posibilidades expresivas. Animamos a 

todos a descubrir este arte, que es entre otras muchas cosas, uno de los mejores 

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

aragonés como Joaquín Murillo, Félix Martín, Mª Ángeles Pueo, Luis Merchán y Antonio 

Rosales, y son los encargados de impartir los talleres y realizar otras actividades para 

acercar a la comunidad universitaria al mundo del teatro.  

Este año se plantean 5 talleres de títulos y contenido sugerentes, cada uno de ellos de 

50 horas de duración: 

-‘Distanciamiento. Teatro contemporáneo. La interpretación contemporánea’, impartido 

por Luis Merchán. 

-‘Poesía en escena’, impartido por Mariano Anós. 

-‘El miedo escénico. Curso basado en la improvisación para llegar a una desinhibición 

oral y física’, impartido por Antonio Rosales. 

-‘¿Estrategias del actor o del personaje? Taller de interpretación, impartido por Marián 

Pueo. 

-‘Momento a momento. Emoción y relación’, impartido por Miriam Prieto. 

 

Como novedad cabría destacar los dos talleres que imparten, por un lado, el actor y 

director Mariano Anós sobre técnicas para recitar verso y presencia ante el público, y por 

otro el que impartirá la actriz y directora cubana Miriam Prieto sobre interpretación. Su 

mas reciente trabajo en este 2007 ha sido como directora de actores en la última película 

de la directora de cine hollywoodiense ganadora de Cannes, Fina Torres. 

 

 
2.2. Producción anual del Aula de Teatro 

 
Las tres hermanas de Antón Chéjov. Dirigida por Joaquín Murillo. 

 

La obra Las tres hermanas’ del escritor ruso Antón Chéjov fue 

estrenada en el teatro Principal de Zaragoza el 14 de abril de 2008. 

Esta obra ha sido la elegida para la producción del Aula de Teatro 

de la Universidad de Zaragoza del curso 2007-2008 y fue dirigida 

por el actor y director aragonés Joaquín Murillo Este es el quinto 

montaje del Aula de Teatro desde que comenzó su nueva andadura 

en 2003: En 2004, fue Marián Pueo la que inauguró el aula 

dirigiendo ‘El Último Gallinero’ (Manuel Mtnez. Mediero); en 2005, 

Luis Merchán dirigió ‘La Batalla’ (Heiner Müller); en 2006 Javier 

Arnas dirigió ‘Bodas de Sangre’ (F. Gª Lorca); en 2007 Marián Pueo dirigió ‘Los Bosques 

de Nyx’ (Javier Tomeo). 
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En palabras del director, Joaquín Murillo, 

 
[...] Las tres hermanas de Antón Chéjov es para el estudiante de teatro una de las 

mayores fuentes de investigación posible, porque aglutina el material 

indispensable para exponer al actor a todos los retos formativos que se debe 

exigir, tanto en los aspectos mecánico-actorales y escénicos como en el dominio 

narrativo de la literatura dramática.  

Por todo ello, resulta hoy incluso atrevido abandonar efectos y trucos del momento 

en beneficio del arte de la interpretación actoral en su estado puro, encarnando la 

palabra y creando personajes a partir de la paleta de colores propuesta por un 

autor netamente impresionista, capaz de dar a la acción dramática una intensidad 

única, inspirada en cada instante de la vida.  

Desvelar la intención del texto, sin explicaciones ni adornos, desarrollar en el 

artista el razonamiento a través de las imágenes que le descubren su 

personalidad, y fomentar en él la tendencia a la naturalidad, son los fundamentos 

de este proyecto.  

 
 La producción cuenta con 11 actores y todos ellos pertenecen a la Universidad de 

Zaragoza, bien como estudiantes, profesores o como personal de Administración y 

Servicios. Todos ellos fueron seleccionados en un casting que se realizó el septiembre 

pasado entre 60 asistentes. 

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

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

Vigo, Universidad Pública de Navarra y Festival de Teatro Joven de Huesca. 

 

2.3. XIII Muestra de Teatro Universitario 2008 
 

Los grupos de teatro de la Universidad de 

Zaragoza llevan desarrollando una trayectoria de 

más de una década, cosechando numerosos 

éxitos en Certámenes y Muestras de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

En la actualidad y tras la creación del Aula de 

Teatro, la Universidad de Zaragoza centra sus 

esfuerzos especialmente en los aspectos formativos de los universitarios (talleres). Como 

parte de esta formación, el Vicerrectorado culmina los talleres con una muestra en la que 

tienen cabida los trabajos de los citados talleres, los grupos de teatro más veteranos de 

la Universidad y una nutrida representación de las aulas de teatro de otras universidades 

españolas. 
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En este curso académico han participado en la XIII Muestra de Teatro Universitario 2008 

los siguientes grupos de teatro: 

 

• Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza. `Las tres hermanas´ de Antón Chéjov. 

Dirección: Joaquín Murillo.  

 

• Teatro de la Universidad Pública de Navarra. “Aleluya por un héroe” de Ángel Camacho 

Cabrera. Dirección: Óscar Orzáiz Resano. 

 

• Aula de Teatro Universitaria de Orense. ‘84’, basada en la obra de  George Orwell 

‘1984’. Dramaturgia y dirección: Fernando Dacosta. 

 

• Teatro Isabelyno. Grupo de Teatro del CMU Santa Isabel. `Me cagüen el amor’, de 

varios autores (textos de Sanchís Sinisterra, Animalario, Quim Monzó y Sergi Belbel). 

Dirección: Esmeralda Gómez Souto. 

 

3. AULA DE MÚSICA 
 

3.1. VIII Ciclo Internacional de Orquestas Universitarias 
 

El Vicerrectorado de Proyección Cultural y 

Social de la Universidad de Zaragoza, el 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

del Gobierno de Aragón, y la Caja de la 

Inmaculada (CAI), con la colaboración del 

Auditorio de Zaragoza (Ayuntamiento de 

Zaragoza), han llevado a cabo la octava 

edición del Ciclo de Orquestas Universitarias en Zaragoza, esta vez, compuesto por 

orquestas de universidades europeas. 

En las pasadas ediciones del ciclo, intervinieron las orquestas de las universidades de 

León, Politécnica de Cataluña, Valencia, Autónoma de Madrid y Valladolid (año 2001); 

universidades de Upsala (Suecia), Angers (Francia), Autónoma de Madrid (España), 

Lyon (Francia) y Nimega (Holanda) (año 2002); Universidad Técnica de Viena (Austria), 

Universidad Católica de Lovaina (Bélgica),  Universidad del Norte de Colorado (Estados 

Unidos) y Universidad de Zaragoza (España) (año 2003); Orquesta de la Universidad de 

Dresde, Joven Orquesta de Detmold, Orquesta de la Universidad de Barcelona, 

Orquesta de la Universidad de Twente, Orquesta Clásica Universitaria de la Universidad 

de Zaragoza (año 2004); Studentenorchester Münster (Alemania), Orquesta de la 
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Universidad de San Gallen (Suiza), Orquesta Académica de Leipzig (Alemania), 

Orquestra Filharmònica de la Universitat de Valencia (año 2005). Penn State University 

Orchestra (Estados Unidos), Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, 

Northern Colorado University Orchestra (Estados Unidos), Hochschule für Musik Saar 

(Alemania) (año 2006) Orquesta del Real Conservatorio Superior de Música ‘Victoria 

Eugenia’ de Granada, Camerata Strumentale dell’Università di Salerno (Italia), Joven 

Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Musikene (Centro Superior 

de Música del País Vasco), Orquestra Académica Metropolitana de Lisboa (Portugal) 

(año 2007). 

 

VIII Ciclo Internacional de Orquestas Universitarias (año 2008) 
 

- Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid 

- Orquesta Sinfónica ‘Pablo Sarasate’. Conservatorio Superior de Música de Navarra 

- Orquesta del Conservatorio Superior / Universidad de Zaragoza 

- Jove Orquestra Simfònica de Castelló 

- Wichita State University Symphony Orchestra (EE.UU.) 

 

Todas las orquestas han intervenido en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. 

La estancia de las orquestas en Zaragoza se ha completado con otros conciertos, 

dentro de la geografía aragonesa (Teruel, Barbastro, Caspe, Calatayud, Ejea de los 

Caballeros, Sabiñánigo) gracias al apoyo siempre inestimable de la Obra Cultural de 

Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) y de los ayuntamientos de los lugares 

citados. 

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

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

continente europeo. Este hecho está levantando grandes expectativas entre las 

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

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

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

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

a su desarrollo año tras año. 
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3.2. IV Programa ‘Ópera Abierta’ 

 

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

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

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

temporada del Liceu entre noviembre de 2007 y mayo de 2008 y a una serie de 

conferencias. 

Las óperas se emiten subtituladas en español, y 

se complementan con una presentación previa 

que trata de situar la ópera en su momento 

histórico, en la evolución de la música teatral y 

en la propia obra del compositor. Atienden 

asimismo a las características vocales y 

orquestales de la obra, y dan las claves de 

lectura de la producción.  

La Universidad de Zaragoza ha dispuesto además una serie de conferencias y 

mesas redondas en las que se abordan diferentes aspectos en torno al arte 

operístico y a las óperas retransmitidas. La asistencia a este curso tiene un valor 

curricular de tres créditos de libre elección, para cuya obtención el alumno ha de 

asistir al 80 % de las actividades programadas. Los estudiantes responden al final 

del curso un cuestionario que facilita al Liceu una reflexión en profundidad sobre la 

experiencia, y sirve de apoyo para la introducción en cursos sucesivos de cambios 

que eleven la calidad y alcance del proyecto. 

Han coordinado esta actividad los profesores Juan Carlos Pueo e Icíar Nadal. 
 
 

Retransmisiones Ópera Abierta 
 
- AIDA de Giuseppe Verdi (Teatre del Liceu) 

- LA CENERENTOLA de Gioachino Rossini (Teatre del Liceu) 

- ELEKTRA de Richard Strauss (Teatre del Liceu) 

- TANNHAÜSER de Richard Wagner (Teatre del Liceu) 

- TAMERLANO de Georg Friedrich Haendel (Teatro Real) 

- DEATH IN VENICE de Benjamín Britten (Teatre del Liceu) 
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3.3. IV Ciclo ‘La música y el concepto de modernidad y vanguardia’ 

 

Asignatura de libre elección coordinada por la profesora Iciar 

Nadal. Este ciclo de conciertos y conferencias se pretende 

realizar un estudio temático de las principales corrientes de la 

Historia de la Música en los últimos cien años, recalcando la 

especial incidencia que, desde el punto de vista de la teoría 

estética y desde el de los procedimientos y recursos, han tenido 

determinados movimientos musicales en la configuración del 

panorama histórico más cercano. Esta actividad se realiza en 

colaboración con el Auditorio de Zaragoza y el Grupo Enigma, 

dirigido por Juan José Olives. 

 

3.4. X Concurso de Música Universitaria “Zerburock 2008” 

 

El Equipo de Actividades Culturales del Colegio Mayor 

Universitario Pedro Cerbuna organiza el X Concurso de 

Música Universitaria “Zerburock 2008”, con los objetivos de 

potenciar el descubrimiento y promoción de jóvenes autores e 

intérpretes; realzar el atractivo cultural y la importancia de las 

actividades universitarias de cara a la ciudad de Zaragoza; 

unificar las inquietudes culturales de los campus universitarios 

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

objetivo a más largo plazo la ampliación de este concurso a 

nivel nacional, convirtiéndolo de este modo en un referente músico-cultural dentro de la 

geografía española; aportar una heterogeneidad de sonidos a la comunidad universitaria, 

y así favorecer la integración de los distintos colectivos sociales. Finalmente, destacar 

que esta oferta musical es sin ánimo de lucro, favoreciendo así la pluralidad de la cultura 

universitaria. 
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3.5. Concierto en familia 2008 

 

Música para la danza: Una propuesta para acercarse a la 

música en movimiento. 

Música para la danza es un sugerente concierto donde, junto a 

la audición de una buena y variada muestra de música 

concebida o relacionada con la danza, somos privilegiados 

observadores de un emocionante viaje temporal a través del 

universo del movimiento corporal, visitando desde las 

creaciones –y recreaciones- clásicas y románticas, pasando 

por las sutiles combinaciones de armonías y timbres 

impresionistas con evocadores tintes renacentistas, hasta la música del siglo XX en 

todas sus renovadas manifestaciones. La inteligente y acertada selección de las 

composiciones, unida a la propia manifestación de la danza como lenguaje, hacen de 

esta propuesta una oportunidad única para acercarse al mundo de esta feliz combinación 

que tantos éxitos ha cosechado a lo largo de la historia. 

 

4. CHARLAS/ CONFERENCIAS/ DIVULGACIÓN 
 

4.1. Cursos de cata de vino: Los secretos de la cata V 

 

La Universidad de Zaragoza ha estado siempre conectada 

estrechamente con la realidad cultural y socioeconómica 

del territorio en el que se encuentra inmersa, por eso no 

hemos querido pasar por alto la circunstancia de que ésta 

es una tierra de vinos y de buenas bodegas, que forman 

parte del tejido industrial de Aragón. Nuestra comunidad 

autónoma nos brinda por si sola toda la riqueza de un 

universo de matices, olores y sabores realmente sugerente. 

Y en la formación integral de los alumnos y otros miembros 

de la comunidad universitaria, no queríamos olvidar esta 

parte importante de nuestra cultura. 

Los cursos de cata organizados por la Universidad de Zaragoza y la empresa Espiral de 

Arquímedes, con el patrocinio de MultiCaja, tienen precisamente como objetivo 

aproximar a los alumnos (estudiantes, profesores y personal de Administración y 

Servicios de nuestra Universidad) a la cultura del vino, a cómo degustarlo, a reconocer 
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las variedades de nuestra región o a descubrir las claves para realizar una acertada 

elección en su próxima cita culinaria. 

MultiCaja, en su interés por desarrollar iniciativas culturales y educativas de interés en y 

para nuestra comunidad, y como entidad muy vinculada al sector vitivinícola aragonés, 

patrocina estos cursos de cata con el fin de acercar los atractivos de la cata al mayor 

número de potenciales alumnos; por ello, esta entidad ofrece becas directas por 

inscripción a todos los participantes. 

 

4.2. Programa de aprendizaje vivencial por la sostenibilidad. Pravives 
2008 

 
El programa de aprendizaje vivencial por la sostenibilidad de la 

Universidad de Zaragoza (Pravives 2008) se basa en cursos 

relacionados con temas medioambientales y de consumo 

responsable. Los cursos fueron: 

-Consumo responsable y salud (Consumo). Objetivos: Manejar 

fuentes de información acerca de los impactos en la salud 

ocasionados por inputs de síntesis en la producción de 

alimentos. Reconocer las marcas más populares en el consumo 

convencional (no ecológico) que ofrecen ciertas garantías (libres de transgénicos). 

Conocer las gamas más genéricas de productos ecológicos y dónde poder encontrarlos 

cerca de casa. Establecer hábitos de consumo saludables. Reconocer los beneficios del 

consumo de productos ecológicos (para la salud, ambientales y sociales) 

-Bioconstrucción con tus manos (Bioconstrucción). Objetivos: Reconocer la necesidad de 

un planteamiento sostenible en el sector de la construcción y los principios  básicos de la 

bioconstrucción. Identificar las distintas alternativas de construcción sostenible, los 

materiales, criterios y los sistemas constructivos generales. 

-Nuestros vecinos de Gaia (Biodiversidad). Objetivos: Identificar biodiversidad de Los 

Monegros y diferenciar la protegida. Valorar el patrimonio de biodiversidad en Aragón. 

Saber cómo capturar aves sin dañarlas, anillado y censo. Reconocer interacciones entre 

agricultura y biodiversidad. 

-Aventura por el Ebro. A vista de río (Agua). Objetivos: Reconocer y valorar el patrimonio 

cultural y natural ligado a los ríos: Emotividades, infraestructuras históricas, funciones 

recreativas, biodiversidad, ecosistemas. Necesidad y posibilidades de preservación para 

las generaciones futuras. 

-Somos lo que comemos (Agricultura Ecológica). Objetivos: Conocer los principios  

básicos de la agricultura ecológica, reconocer su beneficio para la salud humana y el 

medio ambiente, y su papel en el desarrollo sostenible 
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4.3. Poesía en el Campus. Poesía de frontera 

 
Un año más Poesía en el Campus se propuso acercar al público zaragozano la obra y la 

persona de los poetas españoles vivos que están configurando el panorama literario 

actual. Con este fin se programó el curso Poesía de frontera (Prosa y verso. Poesía y 

ficción. Pensamiento y poesía) que ofrecía conferencias, debates y recitales. 

El curso reflexionó sobre las fronteras de lo poético y observar cómo los creadores 

embisten los límites convencionales del género. La literatura más nueva en general y la 

poesía en particular se hallan en un proceso de mutación, de exploración de nuevos 

formatos, de sintaxis nuevas que permitan averiguar y expresar los conflictos morales de 

la contemporaneidad. 

La poesía española parece haber cerrado un ciclo que comenzó en los años 80 y están 

apareciendo formas diversas de ver el hecho poético donde son más importantes las 

individualidades que los grupos o generaciones. En este nuevo contexto la 

experimentación de los poetas pone de relieve la posibilidad de borrar las fronteras de 

prosa y verso y el poema en prosa o la prosa poética está siendo objeto de antologías y 

se está creando una nueva retórica del poema en prosa. En el 

mismo sentido los poetas han comenzado a cultivar géneros 

fragmentarios de incierto contenido filosófico, como son los 

aforismos. Esto, sin perder de vista que la prosa novelesca más 

innovadora busca formas de expresión y de estructura que surgen 

de una experiencia poética del lenguaje antes que de la necesidad 

de narrar una ficción. 

Este año, con la colaboración del Instituto de Estudios Árabes e 

Islámicos, comenzamos a dar a conocer la poesía marroquí escrita 

en castellano. 

El curso está dirigido a lectores y escritores interesados por la 

poesía. De forma particular está orientado hacia los estudiantes universitarios que 

cursan diferentes materias de Filosofía y Letras y a alumnos del programa Erasmus / 

Sócrates que deseen conocer la actualidad de la cultura española. También se dirige 

este curso a profesores de lengua y literatura de Enseñanza Secundaria. 

Poesía en el Campus desea seguir cumpliendo la tarea que se propuso desde sus 

primeros años: Dar a conocer la obra de los poetas y ofrecer al público interesado en la 

literatura y en la poesía actual  materiales accesibles y a la vez sometidos a una 

elaboración experta. Por lo que se ofrecerá al público asistente a los recitales tres 

nuevas entregas de la revista Poesía en el Campus con antología bibliografía y crítica de 

los poetas invitados. 
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Conferenciantes: Ángel Luis Prieto de Paula, Luis García Montero, Carlos Marzal, 

Manuel Vilas, María Ángeles Naval. 

Recitales públicos: Lorenzo Oliván, Pablo García Casado, Lamiae el Amrani. 

 

5. CONCURSOS 
 

5.1. Premios a la Creación Artística 2008 
‘Universidad de Zaragoza’ 

 

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

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

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

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

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

diversas vertientes: plástica, visual y literaria. 

Constituye una obligación y un placer 

concluir este curso académico con la 

entrega de los premios y la exposición de 

una selección de las obras presentadas a 

los diferentes concursos que la 

Universidad de Zaragoza organiza: el de 

Narrativa y Poesía en castellano y 

aragonés, el Concurso de Artes Plásticas y el Concurso Internacional de Composición 

Musical y el de Videominuto. Este último concurso en colaboración con la A.C. 

Maremagnum la Universidad de Zaragoza desea favorecer la creación audiovisual como 

una de las facetas de mayor relevancia en nuestra sociedad. Este certamen tiene 

carácter nacional 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 territorio español. 

Todas las vertientes de los concursos coinciden en un objetivo común que consideramos 

prioritario: estimular la creación artística entre los miembros de la Comunidad 

universitaria y contribuir a su difusión entre la sociedad. 

Y, como sucedió en la edición anterior, el generoso patrocinio del Banco Santander y el 

periódico El País.es ha hecho posible una mayor difusión de los premios. Los concursos  

cuentan con diferentes jurados que se ocupan de la difícil tarea de seleccionar las obras 

presentadas y resolver los galardones. Se trata de especialistas en el ámbito de la 

creación artística provenientes de nuestra comunidad universitaria y profesionales de 

reconocido prestigio en las disciplinas a concurso.  
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5.2. I Concurso de Proyectos Cre@rtNova Universidad de Zaragoza-
Multicaja 

 

El Área de Actividades Culturales del Vicerrectorado de Proyección 

Cultural y Social de la Universidad de Zaragoza y MultiCaja (Caja Rural 

Aragonesa y de los Pirineos) convocaron el I Concurso de Proyectos 

‘Cre@rtNova’, con el objetivo de estimular la creación artística novel en el 

seno de la comunidad universitaria española con soporte en las nuevas 

tecnologías dentro de las siguientes disciplinas artísticas: fotografía digital, 

creación web, vídeo-arte, música e instalaciones. 

Cada concursante presentó un único proyecto original e inédito en el que 

se detallaron de forma pormenorizada los procedimientos, técnicas, 

metodología, materiales, bocetos, tiempo estimado de realización del 

proyecto (plazo máximo: hasta mayo de 2008), presupuestos, etc, para 

llevar a cabo su creación artística final. El proyecto seleccionado, obtuvo 

como premio la financiación para el desarrollo de su proyecto hasta un 

máximo de 6.000 €. Se primaron la novedad del proyecto y el uso racional 

de las nuevas tecnologías. 

 

 

5.3. Concurso de Monólogos Cerbuna Comedia 08 

 

El Equipo de Actividades Culturales del Colegio Mayor 

Universitario Pedro Cerbuna organiza el VI Concurso de 

Monólogos “Cerbuna Comedia 2008”, con los siguientes 

objetivos: 

- Potenciar el descubrimiento y promoción de jóvenes 

autores e intérpretes. 

- Fomentar el atractivo cultural y la importancia de las 

actividades culturales para la ciudad de Zaragoza. 

- Ofrecer la oportunidad a los artistas finalistas, de mostrar sus dotes interpretativas ante 

un público en directo en el Salón de Actos del CMU Pedro Cerbuna. 

- Recompensar con unos premios el esfuerzo y coraje de nuestros concursantes, no 

profesionales, al actuar en directo ante nuestro público. 
- Finalmente, destacar que nuestra propuesta del Concurso es sin ánimo de lucro, 

favoreciendo así la pluralidad de la cultura universitaria. 
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5.4. VI Premios Cálamo 07 
 

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

siguientes instituciones públicas y privadas: 

Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Institut 

Français de Saragosse, Bodegas Guelbenzu, Sansueña Industrias Gráficas, 

Kreftbrubach, Restaurante Garden y Fundación CAI-ASC. 

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

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

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

lo eligen. 

El  Premio Cálamo “Otra mirada” y el Premio Cálamo extraordinario son concedidos 

directamente por la Librería Cálamo. 

Los premiados de la VII convocatoria, año 2007 son: 

-El Premio Cálamo “Libro del año 2007” se concede a la novela “Crematorio” de Rafael 

Chirbes, editada por Editorial Anagrama. 

-El Premio Cálamo “Extraordinario 2007” ha sido otorgado a “Llamando a las puertas del 

cielo”, obra de Antonio Ansón publicada por  Artemisa Ediciones. 

-El Premio Cálamo “Otra Mirada 2007”  ha sido concedido a “Cementerio de pianos”, 

novela  del escritor portugués José Luís Peixoto publicada por El Aleph Editores. 

La gala de entrega de los VII Premios Cálamo a los ganadores se celebró el viernes 15 

de febrero de 2008. 

Previamente los autores premiados realizaron una presentación pública de su obra en la 

misma fecha en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC). 

 

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

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

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

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

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

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

proyectos que destacaban por su especial originalidad. 
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Octubre 2007 
 
ASOCIACIÓN CORAL "LOCUS AMOENUS" 
Talleres formativos 

 
COM. CULTURA CC. HUMANAS Y EDUC. HUESCA 
 
Conferencia La discapacidad y los medios de comunicación. 

Conferencia La mujer en las sociedades musulmanas 

 
VICEDECANATO DE P. SOCIAL Y CULTURAL F. FILOSOFIA Y LETRAS  
Programa Familias en corto 

 
CORO EN ARMONIA 
Talleres formativos 
 
C.M.U. RAMON ACIN HUESCA 
Actividades Conmemoración XX aniversario de la creación del colegio mayor 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
Ciclo de conferencias: Biología del Medio Ambiente en Aragón 

 
ESTE JUEVES POESIA 
Este jueves poesía 
 
ASOCIACION ALMENARA  
Seminario Permanente de Derechos Humanos 

 
C.G.T.  
Jornadas: Y después de la Expo ¿qué? 

 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS TERUEL  
II Muestra internacional de cine realizado por mujeres 

 
COLECTIVO LA GRANJA DE GANDALF  
Semana de Iniciación a los juegos 
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COLECTIVO ZARAGOZA REBELDE 
Taller con el artista Rogelio López Cuenca 

 

 

Diciembre 2008 
 

CORO ENARMONÍA 
Talleres de refuerzo musical 

 
E.U. EMPRESARIALES DE ZARAGOZA 
Curso de ajedrez 

 
COLEGIO MAYOR JOSEFA SEGOVIA 
2 cursos de primeros auxilios 

 
F. CC. SOCIALES Y HUMANAS TERUEL (Hª ARTE) 
Seminario "Arte del siglo XX en Aragón" 

 
ASOCIACIÓN CULTURAL MI MECENAS  
Construcción del Foro Cultural "Mi Mecenas" 

 
ASOC. DOMINGO MIRAL DEL INSTITUTO IDIOMAS  
Presentación del nuevo Centro Universitario de Lenguas Modernas 

Actuación de Tonton Georges Trio 

 
SEMINARIO DE SOLIDARIDAD POLITICA 
 
C.M.U. PEÑALBA 
Exposición "Agua y desarrollo sostenible en la moda" 
 
COLECTIVO AVAFES 
XI Jornadas de Avafes Zaragoza: Biologia, Medicina, conservación de fauna 

latinoameriacana. 

 
COM. CULTURA F. CC. HUMANAS Y EDUC HUESCA  
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La nueva cultura del agua 

 
COLECTIVO ZAFRA 
Jornadas de Economía 

 

 

Marzo 2008 

 
CLUB ALPINO UNIVERSITARIO (CAU) 
VI Concurso de Fotografía CAU 

 
CORO EN ARMONIA 
Talleres de formación musical 

 

LA GRANJA DE GANDALF 

 V Festival Celta 

 

ESTE JUEVES POESÍA 
Ciclo de encuentros poéticos 

 

VICEDECANATO P. SOCIAL. FILOSOFÍA Y LETRAS 
Ciclo conferencias: Zaragoza de expo a expo 

 

CMU CERBUNA 
X Concurso de Música Universitaria "Zerburock 2008" 

 

ASOCIACIACIÓN CORAL LOCUS AMOENUS  
Cursos Formativos 

 

CONGRESO Hª UNIVERSIDAD ZARAGOZA 

Encuentro Hª Universidad de Zaragoza 

 

DELEGACION DE ALUMNOS DE CPS  
Celebración del Evento Festivo Cultural del Patrón de Ingenieros 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Jornadas de información de las Secciones Bilingües. 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
Instrumenta: Restauración, catalogación y conservación de equipos e instrumental de 

laboratorio. 

 

COM. CULTURA F. CC HUMANAS Y EDUC. HUESCA 
La discapacidad y los medios de comunicación 

Conferencia: Las personas con discapacidad en la sociedad y en el aula ordinaria 

 

CMU CERBUNA 
Cerbuna Comedia 2008. Concurso Monólogos 


