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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 Política Social inició durante el curso
2008-2009 la elaboración del Inventario del Patrimonio Científico-Técnico y la actualización del
Histótico-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 cifras:

Inventario histórico-artístico: 936 fichas (inventariadas y subidas a web).
Inventario científico-técnico (por centros):
-

Veterinaria: inventariadas 568 / subidas a web 568

-

Medicina: inventariadas 286 / subidas a web 286

-

Ciencias: inventariadas 1.052 / subidas a web 197

-

Economía y empresa: 77 inventariadas / ninguna subida a web

-

Museo de Informática Histórica (CPS): 49 inventariadas / ninguna subida a web

-

Colección ubicada en Paraninfo procedente de Educación: inventariadas 104 /
subidas a web 97

-

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

-

Facultad Filosofía (en proceso): inventariadas 21 / ninguna subida a web
Total científico técnico: inventariadas 2.204 / catalogadas y subidas a web 1.148

Museo de Ciencias Naturales:
- Colección Longinos Navás: inventariadas 916 (425 en exposición)
- Colección de Paleontología: inventariadas 211 (en exposición) y longinos 425 = 636)
- Piezas presentes en tipoteca: 25.224.

1.2. Donaciones y depósitos
El Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza se ha visto enriquecido con las
siguientes donaciones:
Autor: Agustí Centelles
Obras: 13 fotografías y el cartel Ayuda a los refugiados de Teruel (1938).
Técnica: Fotografías sobre papel e impreso.
Donante: Octavi Centelles

Y en cuanto a depósitos:
- Se ha mantenido el depósito de una maqueta de la Exposición Hispano-Francesa
de 1908 en el Museo de Zaragoza.
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- Con vistas a su donación a la Universidad de Zaragoza, quedó depositada en la
Biblioteca una colección de 225 dibujos del artista catalán Josep Rocarol y Faura (Barcelona,
1882-1961), de tema aragonés, titulada Apuntes de Aragón.
- Y se ha gestionado con el Museo Nacional del Prado el depósito de dos obras de
Mª. Luisa de la Riva (Zaragoza, 1859-Madrid, 1926): Uvas y granadas y Flores y frutas.

1.3. Préstamos temporales y depósitos
La Universidad de Zaragoza colabora con otras instituciones mediante el préstamo
temporal de obras. Durante el curso académico 2013-2014 se prestaron los modelos
geométricos históricos del Dr. Zoel Gª de Galdeano para la exposición RSME-Imaginary, con el
título habitual "IMAGINARY, una mirada matemática" organizada en la Casa de las Ciencias del
Ayuntamiento de Logroño bajo los auspicios de la Real Sociedad Matemática Española.

1.4. Restauraciones
Durante el curso 2012-2013 se ha intervenido en las siguientes piezas integrantes del
patrimonio universitario:
- Pintura La musa Calíope (Alegoría de la Universidad), firmado por el artista Félix
Pescador Saldaña en París en 1876, óleo/lienzo, 245 x 197 cm.
- Modelo anatómico de carpa. En restauración, mediante convenio de colaboración con
la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón (Huesca).

1.5. Museo de Ciencias Naturales
Durante el curso 2013-2014 se ha trabajado en distintos ámbitos (legislativo,
museográfico, financiero…) para la instalación en el edificio Paraninfo del Museo de Ciencias
Naturales de la Universidad de Zaragoza, que reunirá inicialmente la colección “Longinos
Navás”, depositada por la Compañía de Jesús, y la colección de Paleontología. Este Museo
tiene prevista su apertura al público a finales del presente año 2014. 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.

1.6. Página web
Conforme al programa de actualización del sitio web de la Universidad de Zaragoza, se
ha diseñado un portal web específico para el Área de Cultura y Patrimonio de la Universidad de
Zaragoza (http://cultura.unizar.es/) y se ha procedido a la migración de contenidos desde la
anterior página.
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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. [Todo] Centelles 1934-1939
3 de octubre 2013 al 11 de enero 2014
Sede: salas Francisco de Goya y Antonio Saura. Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Catálogo: No.
La exposición se presentó en Madrid (Instituto Cervantes, abril-mayo 2014) y tiene prevista su
itinerancia por otras ciudades.

Agustí Centelles (1909-1985)
fue un joven redactor gráfico
que

miró su

entorno

con

ciudad

y

su

curiosidad

e

interés, bajo una óptica de
nuevos encuadres, acordes con
la creatividad cinematográfica
del momento y de las nuevas corrientes artísticas, dando la espalda a la foto de “salón”, para
reflejar la realidad de aquella convulsa sociedad española que le tocó vivir. Convirtió la
sencillez en una forma de arte noble, y con ella Centelles estimuló las mentes de sus
coetáneos, proporcionándoles imágenes de comprensión clara e inmediata, llenas de fuerza,
de vida y de naturalidad. Gracias a una máquina fotográfica muy manejable, no solo se
desplazó por su entorno, sino que se integró en él; y la gente lo aceptó, abriéndole su corazón
y sus sentimientos, dejando que los hiciera protagonistas de la Historia. A través de la
fotografía, Centelles consiguió hacernos partícipes de ese tiempo y de ese momento. Comenzó
su carrera como fotógrafo independiente en julio de 1934. En menos de un mes sus fotografías
aparecían firmadas en La Vanguardia, Última Hora, La Noche y El Día Gráfico. Dos meses
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después consiguió su primera portada en Madrid, en la revista Mundo Gráfico. Y llegado el mes
de octubre, sus imágenes traspasaron nuestras fronteras. Todo en menos de cien días.
El 19 de julio de 1936 retrató los sucesos acontecidos en su querida Barcelona, que de urbe
cosmopolita pasó a convertirse en escenario bélico. Sus imágenes dieron la vuelta al mundo.
Después se desplazó por el frente del Este, el frente de Aragón, desde Biescas hasta Teruel,
donde asistió a la toma de la única ciudad española por el ejército republicano. Y más tarde
documentó la vida diaria de los exiliados en el campo de concentración francés de Bram.
Agustí Centelles estuvo a la altura de otros grandes fotógrafos de la época, con los que
coincidió en nueve ocasiones: Robert Capa, David Seymour Chim y Gerda Taro. Pero nunca
obtuvo el mismo reconocimiento internacional que ellos. Al exiliarse en Francia al terminar la
guerra y llevarse su archivo personal salvó la vida a muchos de los que retrató.
Después de 37 años de silencio, Centelles recuperó su archivo y con él nosotros recuperamos
parte de nuestra Historia. La exposición, basada en las copias de autor que realizó entre los
años 1976 y 1985, muestra una secuencia cronológica de las instantáneas que tomó entre
1934 y 1939. 83 imágenes artísticas, con un gran valor histórico que han podido rastrearse en
las decenas de artículos de prensa que ilustró, y en las que laten historias personales que, en
algunos casos, han podido identificarse. Esperamos que la curiosidad estimule nuestro afán de
descubrir ese tiempo que un reportero gráfico comprometido y leal legó con su trabajo a la
Historia y convirtió en parte de nuestra cultura visual.

2.1.2. Pintoras en España 1859-1926. De María Luisa de la Riva a Maruja
Mallo
20 de febrero al 20 de junio 2014
Sede: salas Francisco de Goya y Antonio Saura.
Edificio Paraninfo (U. de Zaragoza)
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Política Social
Colabora: Cátedra sobre Igualdad y Género (U. de
Zaragoza), Instituto Aragonés de la Mujer, Fondo
Social Europeo, Festival “Miradas de Mujeres” 2014
Comisariado: Magdalena Illán (U. de Sevilla) y
Concha Lomba (U. de Zaragoza)
Catálogo: sí (2 ediciones)
Edita: Vicerrectorado de Cultura y Política Social
(Universidad de Zaragoza) y Diputación Provincial de
Zaragoza
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“Pintoras aficionadas” y “pintoras de flores” fueron algunas de las expresiones
empleadas para calificar a las pintoras activas entre mediados del siglo XIX y comienzos del
XX, un periodo durante el cual la capacidad intelectual y creativa de la mujer estaba en tela de
juicio en toda Europa. A pesar de ello y de los importantes obstáculos que debieron sortear, un
amplio grupo de artistas decidió proseguir con su vocación.
Rescatar su producción artística y analizarla en el seno del contexto social en el que vivieron
constituye el objeto de esta exposición, que ha debido superar no pocos escollos, pues buena
parte de las obras que la componen se hallaban dispersas o en paradero desconocido, y de
muchas de sus autoras no se disponía de estudios monográficos. Para presentarla, se ha
elegido como punto de partida la figura de la pintora zaragozana María Luisa de la Riva, que
sirve como hilo conductor para profundizar en el trabajo de otras 22 artistas coetáneas que
desarrollaron su actividad entre 1859 y 1926, y cuya trayectoria no había sido presentada
conjuntamente hasta la fecha, aun constituyendo una parte representativa del arte español de
ese momento. Durante ese periodo, no solo se produjeron cambios importantes para las
creadoras, tanto en el ámbito artístico como en el profesional, sino que se fueron sucediendo
los diferentes lenguajes artísticos que la muestra recoge y que, a grandes rasgos, coinciden
con las dos principales vertientes plásticas de la época. La más académica, propia del arte
decimonónico, se presenta en la primera sala, y junto a las obras de María Luisa de la Riva, se
incluyen otras igualmente importantes de Julia Alcayde, Fernanda Francés o Alejandrina
Gessler. Los inicios de la vanguardia artística, que el tránsito al siglo XX inauguró, ocupa la
segunda, y en ella destacan, entre otras, las pinturas de Luisa Vidal, Carolina del Castillo,
María Blanchard, Sonia Delaunay o Maruja Mallo.

2.1.3. Proyectos emergentes 2014
28 de mayo al 28 de junio 2014
Sede: Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza
Organizan: Universidad de Zaragoza, Vicerrectorado de Cultura
y Política 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)
Comisarios: Carlos Calvo Ferrer (ESDA) y Eduardo Manchado
Pérez (EINA)
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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 supone 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), presentan
conjuntamente una selección de sus proyectos. La exposición pretende mostrar 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.

2.2. Exposiciones en colaboración

2.2.1. KAMPAL. Mapa de investigación de la Universidad de
Zaragoza
18 de noviembre al 7 de diciembre 2013
Sede: Sala África Ibarra, Edificio Paraninfo,
Universidad de Zaragoza.
Organizan: BIFI Universidad de Zaragoza,
Diseño:

José

Ignacio

Borderas

Pérez

(Arquitecto)
Desarrollo del montaje expositivo: María
Morella Ledesma (Diseño de interiores,
ESDA) y Fátima Cilleros Ramiro (Diseño
Gráfico, ESDA)

Kampal es una herramienta que construye y estudia las redes formadas por los miembros de la
Universidad de Zaragoza a través de su actividad investigadora: artículos y proyectos. El
énfasis está puesto en las relaciones entre personas, en la dinámica de la interacción, más que
en las propiedades individuales. Kampal estudia la Red formada por los miembros de la
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Universidad de Zaragoza a través de mapas con el fin de dar una visión global, de conjunto, de
cómo se relaciona el personal de la Universidad, qué grupos se forman y cómo evolucionan.
La exposición muestra mapas predefinidos que están ya precalculados y se pueden consultar
de inmediato, o permitía crear otros mapas personalizados con los parámetros que el usuario
eligiera. Los datos son la pieza básica, fundamental, del proceso. Para este estudio los datos
son extraídos exclusivamente de la base de datos SIDERAL mantenida por la Universidad de
Zaragoza. Los datos que se utilizan son esencialmente artículos y proyectos.

2.3. Otras exposiciones en el Paraninfo
2.3.1. El gabinete de las maravillas: códices iluminados de las mejores
bibliotecas del mundo
Del 17 al 28 de octubre 2013
Sede: Biblioteca General (Edificio Paraninfo).
Organiza: Biblioteca Universitaria y Dpto. de Ciencias de la
Antigüedad
Colabora: M. Moleiro
Catálogo: no

En más de veinte años de labor de conservación y difusión del
patrimonio bibliográfico mundial, M. Moleiro ha clonado
verdaderas joyas, reconocidas de forma unánime como tales y
conservadas actualmente en los museos y bibliotecas más
importantes del mundo. ES esta una oportunidad única para
admirar en un mismo lugar, la Biblioteca del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, una
selección de las obras maestras que son el orgullo de sus insignes custodios. Cerca de 30
obras casi-originales, clones de códices, mapas y atlas, testimonio de un tiempo pasado en que
el libro, objeto apreciado y exclusivo, tenía otra dimensión: era un símbolo de poder.
Financiados por emperadores y reyes, nacieron para conmemorar un acontecimiento
extraordinario, ser ofrecidos a un amor supuestamente eterno pero casi efímero, o como
símbolo de un poder económico y político. Su realización se encargó a los pintores más
prestigiosos de la época, que reflejaron en sus páginas la excelencia de su arte. Son obras que
abarcan múltiples áreas de la cultura y del conocimiento a lo largo de los siglos, testimonio de
contenidos que van desde la religión y la espiritualidad hasta el campo de las ciencias, como la
alquimia, la medicina y la biología. Otros volúmenes son testimonio del descubrimiento de
nuevas tierras, en un momento en que el mundo conocido estaba en continua expansión.
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2.3.2. El sueño del Humanismo. Los clásicos en la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza
Del 15 de octubre 2013 al 2 de febrero 2014
Sede: Biblioteca General (Edificio Paraninfo).
Organiza: Biblioteca Universitaria y Dpto. de Ciencias de la Antigüedad
Colabora: Vicerrectorado de Cultura y Política Social, Universidad de Zaragoza
Catálogo: no

La exposición El sueño del Humanismo: los clásicos en la
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, organizada por la
Biblioteca Universitaria en colaboración con las Áreas de
Filología Griega y Filología Latina del Departamento de Ciencias
de la Antigüedad, conmemora el XXV Aniversario de la
implantación de Estudios Clásicos en la Universidad de
Zaragoza.
Con este fin se ha reunido una selección de 43 obras, en
ediciones relevantes del siglo XV al XVIII, organizadas en seis
secciones: poetas, dramaturgos, historiadores, narradores,
oradores y filósofos, entre las que se incluyen un manuscrito y 6
incunables.
Algunas piezas destacan por su rareza o por ser las primeras ediciones en lengua vernácula;
otras han sido seleccionadas por la importancia de sus editores y comentaristas, entre los que
se encuentran nombres tan destacados del Humanismo como Aldo Manuzio y Lorenzo Valla;
también por su belleza, como es el caso del ejemplar de las obras de César, ilustrado con
grabados de Andrea Palladio. Especial mención merece la edición de Ibarra de la obra de
Salustio La conjuración de Catilina y la guerra de Yugurta, considerada por algunos
bibliógrafos el mayor logro en la historia de la tipografía española.
La muestra ofrece al visitante la visión del mundo clásico que los hombres del Humanismo y la
cultura europea de los siglos XV al XVIII percibieron a través de las mejores ediciones de los
textos greco-latinos.

2.3.2. Ignacio de Asso, el espíritu ilustrado
26 de marzo al 30 de junio 2014
Sede: Biblioteca General. Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza. Biblioteca
Organiza y produce: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Colabora: Vicerrectorado de Cultura y Política Social, Universidad de Zaragoza
Catálogo: virtual
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Ignacio de Asso (Zaragoza, 1742 - 1814) fue una de las
personalidades más destacadas de la Ilustración aragonesa y
española.
Cuando se cumplen doscientos años Zaragoza ha querido

vivificar el recuerdo de este extraordinario aragonés a través de
la exposición bibliográfica que lleva por título Ignacio de Asso, el
espíritu Ilustrado.
En esta exposición están presentes todas las ediciones de Asso
con valor patrimonial conservadas en la Biblioteca Universitaria
de

Zaragoza,

a

las

que

se

suman

dos

ejemplares

pertenecientes a la Diputación Provincial de Zaragoza. Se
presentan agrupadas en diferentes apartados temáticos, que responden a la polifacética
actividad intelectual de su autor: jurista, naturalista, editor literario, bibliógrafo, economista, y
por último patriota.
Se exponen también las publicaciones de otros miembros del movimiento ilustrado aragonés
coetáneos de Asso. Desde el punto de vista generacional forman un grupo cuya actuación más
destacada floreció en el último tercio de siglo XVIII.
El conjunto reúne un total de 44 obras, correspondientes a los siglos XVIII a XX, aunque la
selección se centra especialmente en el periodo de 1770 a 1820.
Entre los títulos más relevantes de la muestra se encuentra la Historia de la economía política
de Aragón de Ignacio de Asso, su obra más conocida y la que ha tenido mayor trascendencia.
Así mismo, la Descripción del Canal Imperial de Aragón y Real de Tauste...la pieza más
notable de la exposición, y también la edición más importante salida de las prensas
zaragozanas del siglo XVIII.
Además de rendir un homenaje a la figura de Ignacio de Asso, esta exposición desea difundir
la labor del movimiento ilustrado aragonés y destacar la edición de contenido científico o
erudito del siglo XVIII conservada en la Biblioteca Universitaria
de su desaparición, la Biblioteca de la Universidad de
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3. AULA DE CINE E IMAGEN
3.1. 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 Ciencias Económicas y Empresariales, el Edificio Paraninfo y el
CMU “Pedro Cerbuna”.

Sesiones celebradas durante el curso 2013-2014:
Nº

INVITADOS

SESIÓN
126

Daniel Sánchez Arévalo, Patrick Criado, Arancha
Martí y José Antonio Félez

FECHA

19/09/2013

Nº DE
ASISTENTES
204

02/10/2013

127

Gabino Diego

128

Marian Álvarez y Fernando Franco

15/10/2013

137

129

David Trueba, Javier Cámara y Jorge Sanz

13/11/2013

456

130

José Luis Cuerda

18/11/2013

413

29/11/2013

310

131

José Coronado, Amaya Salamanca y Gracia
Querejeta

198

132

Eduardo Ducay y Alicia Salvador

11/12/2013

75

133

Carmen Peire y Miguel Ángel Arcas

16/01/2014

115

04/04/2014

325

134

Dani Rovira, Karra Elejalde y Emilio Martínez
Lázaro

135

Javier Cámara, Jorge Torregrossa y Raúl Arévalo

29/04/2014

85

136

Beatriz Sanchis y Elena Anaya

04/06/2014

177
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3.2. 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 han programado tanto en Zaragoza como en los Campus de Huesca y Teruel.

3.2.1. Ciclo de cine “El tesoro de los humildes: miradas sobre el
desempleo”. Campus de Huesca y Zaragoza (octubre 2013)
- Las uvas de la ira
- Juan Nadie
- Danzad, danzad malditos
- Lloviendo piedras
- Full Monty
- Tokyo Sonata

3.2.2. Ciclo de cine “Cava tu tumba: directores españoles en el
oeste”. Campus de Huesca y Zaragoza (noviembre 2013)
- Antes llega la muerte
- Brandy
- La tumba del pistolero
- El precio de un hombre
- Clinit el solitario
- Réquiem para el gringo
- Garringo
- Una bala marcada

3.2.3. “Joyas del cine mudo XII: King Vidor”. Campus de Huesca,
Zaragoza y Teruel (diciembre 2013)

- Bud’s Recruit
- Flor del camino / Naranjas salvajes
- Mujer altanera
- El gran desfile
- Vida bohemia
- El caballero del amor
- …Y el mundo marcha
- La que paga el pato
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3.2.4. “X Ciclo de Guionistas: Cesare Zavattini”. Campus de
Huesca, Zaragoza y Teruel (febrero 2014)
- Daró un millone
- Il testimone
- Domenica d’agosto
- Una hora en su vida (Prima comunione)
- Milagro en Milán (Miracolo a Milano)
- El alcalde, el escribano y su abrigo (Il cappotto)
- El lápiz de labios (Il rossetto)
- I sette fratelli Cervi

3.2.5. “Ciclo de cine Vietnamita contemporáneo”. Campus de
Huesca y Zaragoza (abril 2014)
-Nostalgia for Countryland (Thuong nho dong que)
-Pleno verano (Mua he chieu thang dung)
-The Buffalo Boy (Mua len trau)
-The Rebel (Dong mau anh hung)
-The White Silk Dress (Ao lua ha dong)
-Clash (Bay Rong)
-Passport to Love (Chuyen tinh xa xu)
-Bi!, Don’t Be Afraid (Bi, dung so!)

3.2.6. Ciclo de cine “Memoria del Apartheid”. Campus de Huesca,
Zaragoza y Teruel (mayo 2014)

-Grita libertad (Cry Freedom)
-Un mundo aparte (A World Apart)
-Una árida estación blanca (A Dry White Season)
-Bopha!
-Llanto por la tierra amada (Cry, the Beloved Country)
-Atrapa el fuego (Catch a Fire)
-Adiós Bafana (Goodbye Bafana)
-The Bang Bang Club
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3.3. Ciclos en colaboración con otras instituciones
3.3.1. Ciclo de cine “Derechos de Infancia y adolescencia III”
El ciclo “Derechos de infancia y adolescencia II” pone en juego el compromiso social de
la Universidad, gracias a la colaboración con la asociación Universitarios con la Infancia, la
sección de la ONG Save the Children en la Universidad de Zaragoza. De este modo,
centramos nuestra mirada en los menores de edad, su mundo y, sobre todo, los abusos y
desatenciones que muchos de ellos padecen. Para ello hemos seleccionado una serie de
películas clásicas que nos muestran diversas situaciones, desde el abandono al maltrato, que
siguen estando tristemente de actualidad. Además, cada película será presentada por
Universitarios con la Infancia y se desarrollará un coloquio tras la proyección.
Campus de Huesca y Zaragoza:
-La infancia desnuda (L’enfance nue)
-El rey de las máscaras (Bian Lian)
-Estación Central de Brasil (Central do Brasil)
-Antwone Fisher (Antwone Fisher)
-La pequeña Lola (Holy Lola)
-Foster Child
-La pivellina
-Any Day Now

3.3.2. “Ciclo de cine alemán del siglo XXI-7”.
Campus de Zaragoza.
-La suerte de Emma
-Muy cerca de ti
-Debajo de ti, la ciudad
-Goethe!
-El hombre que saltó encima de los coches
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3.3.3. XI Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos de Zaragoza
La Muestra de Cine y Derechos Humanos inició su andadura en
2004 y actualmente es un 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 que precisa una armoniosa
convivencia basada en el conocimiento y el respeto del otro. La
Muestra apuesta por ello a través del mejor vehículo lúdicoreivindicativo: el cine. Las películas programadas abordan el tema de la vulneración de
derechos en distintos lugares del mundo, así como otros aspectos relacionados con historias
en ocasiones no exentas de mensajes optimistas que apuestan por la denuncia, el respeto y/o
la integración. Tras la proyección de las cintas se celebra un debate-coloquio dirigido por
representantes de ONGs y otras organizaciones, asentadas en Zaragoza, que conocen el tema
tratado en la película. La Muestra concede unos premios honoríficos que otorgan el público
mediante sus votos, un jurado constituido por representantes de las distintas ONG’s y
entidades que colaboran y un jurado joven formado por estudiantes. La muestra se desarrolló
entre el 4 y el 11 de abril de 2014. Las secciones Homenaje a José Luis Sampedro y Desde
Aragón, se proyectaron en la Universidad, y la sección Panorama, que se centra cada año en
un tema concreto, en esta ocasión lo ha hecho en torno a Israel y Palestina. Las secciones
antes mencionadas se proyectaron en la Sala Pilar Sinúes, del Edificio Paraninfo, con las
siguientes películas:
Homenaje a José Luis Sampedro

-El camino, Fran Menchón y Tomás Suárez. 2014, 75 min., España

Sección ‘Desde Aragón’

-¿Cuántos cocodrilos caben en un mes?, Paula Blesa. 2013, 16 min., España
-¡Adiós padresitos!, Javier Macipe. 2013, 29 min., España-Ecuador
-Ambistas / Anvistas, Iris Orosia C. Bandrés. 2014, 37 min., España

Sección ‘Panorama’: Israel-Palestina

-Carne de cerdo y leche, Valérie Mréjen. 2004, 52 min., Francia
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-Rafah, crónicas de una ciudad en la franja de Gaza, Stéphane Marchetti y Alexis Monchovet.
2006, 52 min., Francia
-Z32, Avi Mograbi. 2008, 81 min., Francia-Israel

4. AULA DE MÚSICA
4.1. XIV Ciclo Internacional de Jóvenes Orquestas
El Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza, en
colaboración con el Auditorio de Zaragoza (Ayuntamiento de Zaragoza), ha llevado a cabo
la decimotercera 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

expectativas

está

levantando

entre

las

grandes
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 14 ediciones del ciclo.
-Han pasado 50 jóvenes orquestas diferentes por el ciclo (67 orquestas por el ciclo) con lo que
ha supuesto una participación en el ciclo de unos 5.500 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
máximo de 59.750 personas en las catorce ediciones anteriores.
-Se han producido 114 conciertos en las catorce ediciones

En el curso 2013/2014 han participado:
ORQUESTA
Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios de Aragón
(OCPCA)
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FECHA

09/03/2014

Nº DE
ASISTENTES
1.207

Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de
Aragón
Orquesta Sinfónica JMJ (Jornada Mundial de la Juventud).

24/03/2014

636

27/04/2014

774

04/05/2014

1.179

15/05/2014

604

Orquesta de Estudiantes del País Vasco, Orfeón Donostiarra
‘Gazte’ y grupo de percusión keniata Anidan –Bloko del Valle
Junior’s Band
Grupo de vientos de la Joven Orquesta de la Comunidad de
Madrid (JORCAM)

Todos los conciertos han tenido lugar en la Sala Mozart del Auditorio de
Zaragoza.

4.2. “Barroco desconocido: Albinoni &Telemann. Sonatas e Sinfonie” a
cargo del grupo Al Ayre Español.
Al Ayre Español se ha convertido no sólo en una formación
prestigiosa sino en una filosofía de interpretación que, su director
Eduardo López Banzo, ha ido construyendo con sus músicos y que
ahora es reconocible, solicitada y aclamada en todo el mundo,
además de reconocida con el Premio Nacional de Música 2004
otorgado por el Gobierno de España. No haberse conformado con
llegar a la excelencia de un ensemble especializado en música
antigua, sino haber hecho una filosofía musical "al ayre español" ha
permitido que el proyecto sea flexible y se haya adaptado a la perfección a diferentes formatos,
tales como la orquesta barroca, reconocida internacionalmente por sus interpretaciones de
Handel y Bach, y últimamente como orquesta clásico-romántica que ha abordado tanto en
concierto como en ópera obras de Haydn y Mozart.
El título del programa como ‘Barroco desconocido’ se fundamenta en que tanto Albinoni como
Telemann nunca han sido reconocidos en toda su valía, sobre todo considerando que el
primero, "dilettante veneto", fue una figura esencial en el tránsito del antiguo estilo del siglo
XVII a la moderna concepción del concierto italiano, y que el segundo, de cuya obra era
ferviente admirador Bach, ha sido un compositor absolutamente esencial en el desarrollo de la
música instrumental alemana.

En el programa del concierto se pudo disfrutar de obras con movimientos más modernos y
más melodiosos y cantables, que lo convierten en un ejemplo muy notable de la
experimentación barroca hacia nuevos horizontes en el desarrollo de la forma compositiva y en
el lenguaje instrumental. Con este concierto Al Ayre Español quiso contribuir al reconocimiento
y al disfrute de una música verdaderamente hermosa y dotada de una gran personalidad.
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4.3. 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.

-13 de diciembre de 2013.

‘Concierto para quintetos de cuerda’ a cargo de Matej

Osap (violín), Marina Fuster (violín), Avri Levitan (viola), José Gª Benítez (viola) y Belén
Sánchez (chelo) con obras de Mozart.

-19 y 20 de junio de 2014. Conciertos con obras de Dvorak, Mozart y Brahms a cargo de
Crystal Min Ji Son, Marisol Lee (violín); Avri Levitan (viola), Hande Küden, Roi Shiloah
(violín); José García, Sergio Vallejo (viola); Esther Valladares (chelo), Filip Gloria, Minji
Son (violín); Maria Winiarski, Alicia Salas (viola); Emil Rovner, Gilbert Bernardó (chelo);
Ahra Cho, Ju-Young Baek, (violín); Alicia Salas, Julia Lorenzo (viola); Hyoung-Joon Jo
(chelo), Marisol Lee, Nathalie Verdon (violín); José García, Avri Levitan (viola); Dinis
Lecomte (Chelo).

4.4. Ciclo En Petit Comité: “Cigüeñas Jazz Band”
El grupo Cigüeñas Jazz Band interpretó en el Aula
Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza, versiones de temas conocidos de Stevie
Wonder, Herbie Hancock o Sting entre otros, dentro del
ciclo

de

música

universitaria

‘En

Petit

Comité’,

auspiciado por el Área de Cultura (Vicerrectorado de
Cultura y Política Social) de la Universidad de
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Zaragoza. Este ciclo, orientado hasta ahora a la música de cámara, se amplía ahora a otras
expresiones musicales y atiende a formaciones integradas por miembros de la comunidad
universitaria.

Cigüeñas Jazz Band es un grupo musical amateur, que tiene su origen en las actividades
musicales de la Asociación Cultural Las Cigüeñas del barrio de San José de Zaragoza, nacida
en el Colegio Público Tomás Alvira. Este grupo está dirigido por el saxofonista Chavi Nadal.

5. CONFERENCIAS / DIVULGACIÓN
5.1. Ciclo Este jueves, Poesía
El ciclo Este jueves, poesía nació desde el deseo de hacer un
hueco a la poesía en la Facultad de Filosofía y Letras a través
de un proyecto presentado por Ignacio Escuín Borao que
aportaba la idea (formato de las charlas con conversación con
el autor, lectura, turno de preguntas y en algunas de sus
temporadas recitales nocturnos en bares de la ciudad de
Zaragoza como en pub Candy Warhol que se convirtió junto a
la librería Antígona en patrocinador de los encuentros), el título
y la coordinación del evento. A lo largo de sus 10 temporadas,
ha intentado contar con los poetas más destacados del
momento mostrando siempre pluralidad y una mirada abierta
hacia la singularidad de cada voz poética. Han sido más de 100 autores los que han pasado
por la Sala de juntas de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Zaragoza (casi
todas las sesiones desarrolladas en esta sala) y en muchas ocasiones de forma gratuita (en el
mayor número de los casos) dado el escaso presupuesto con el que se ha contado a excepción
de tres temporadas donde hubo alguna posibilidad más para traer autores de fuera y poder
hacer frente a los costes que eso representaba en materia de desplazamiento y alojamiento así
como los gastos de cartelería. Hasta ese instante el proyecto solo se hacía cargo de los
desplazamientos y el alojamiento para aquellos poetas que venían de fuera se realizaba en la
casa del coordinador de la actividad.
Han pasado por

el ciclo autores

galardonados con

premios nacionales, premios

internacionales, mitos de la literatura universal (el beat John Giorno) y en algunos casos
autores nominados al Premio Nobel (como el poeta brasileño Ledo Ivo). Editores, lectores y
autores han compartido sesiones, conversaciones posteriores y experiencias que sin duda han
enriquecido a la comunidad universitaria, poética y aragonesa.

Durante el curso académico 2013-2014, los encuentros poéticos han contado con
la presencia de los siguientes invitados:
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Adriana Bañares
Charo de la Varga
Ánchel Conte
Viktor Gómez
Enrique Cebrián
Pablo Lorente
Ramiro Gairín
Sergio Gómez
David Giménez

Miguel Carcasona
Sebas Puente
José Gabarre
Mariano Anós
Raúl Herrero
José Luis Trisán
Gabriel Sopeña

5.2. La noche en blanco
Por cuarto año consecutivo, 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:
1- Pintoras en España (1859-1926). De María Luisa de la Riva
a Maruja Mallo.
2-Ignacio de Asso. El espíritu ilustrado.
3-Proyectos emergentes 2014.
- Visitas especiales a cargo de los comisarios de las exposiciones
B- Aula de cine:
1-Proyección de las obras finalistas del Certamen
Internacional Videominuto ‘Universidad de Zaragoza” (años
2008 a 2014). Lugar: Sala Joaquín Costa.
C- Apertura del patio central, atendido por la cafetería Paraninfo-Flor
D- Apertura de la tienda-librería.

5.3. Conferencias en torno a la exposición ‘[todo] Centelles 1934-1939’
La presentación de la exposición [todo] Centelles (1934-1939) en las salas del edificio
Paraninfo ofrece una magnífica oportunidad para reflexionar de manera interdisciplinar y
transversal sobre aspectos tan sugerentes como las relaciones entre los acontecimientos
históricos y su plasmación y vida posterior a través de las imágenes, el olvido y la memoria, la
estética y peculiaridades de la foto de guerra, la forma de afrontar la actividad fotoperiodística
en zonas en conflicto, el contexto histórico y fotográfico en el que se desarrolló la actividad de
Agustí Centelles, y también sobre la labor de documentación e investigación llevada a cabo en
los últimos años en el Archivo Centelles. Y todo ello cuando se cumplen 75 años de la batalla
del Ebro, el enfrentamiento más largo -y uno de los más sangrientos- de la guerra civil
española, que resultó decisivo para el desenlace de la contienda.
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Martes 26 de noviembre
Antonio Ansón (profesor titular de la Universidad de Zaragoza
y escritor)
Una arqueología de la mirada

Miércoles 4 de diciembre
Pepe Encinas (fotoperiodista)
Disparos cruzados. El trabajo del fotoperiodista

Miércoles 11 de diciembre
Julián Casanova (catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Zaragoza)
De la revolución al fascismo: imágenes de la guerra civil española

Martes 17 de diciembre
Joaquín y Antón Gasca (fotoeditores y comisarios de la exposición)
[todo] Centelles. La génesis de la documentación. La interpretación de una secuencia

5.4. Ciclo 'Distancias cortas'. Pintoras en España (1859-1926). De María
Luisa de la Riva a Maruja Mallo. Obras comentadas
Los sábados de junio se inicia el ciclo DISTANCIAS CORTAS, en el que destacados
especialistas escogen su obra favorita y trasladan su reflexión al público. Una nueva forma de
disfrutar de las exposiciones que la Universidad de Zaragoza organiza.
Sábado 7/ Concha Lomba Serrano, Comisaria de la
exposición
Sábado 14 / Manuel García Guatas, Catedrático de
Historia del Arte
Sábado 21 / Jesus Pedro Lorente, Profesor titular
de Historia del Arte
Sábado 28 / Magdalena Illán Martín, Comisaria de
la exposición
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5.5. Ciclo de conferencias ‘La España de Viridiana’
Para celebrar la publicación por Prensas Universitarias de Zaragoza del libro colectivo La
España de Viridiana, que cuenta con el patrocinio de Video Mercury Films, y con la intención de
aproximar y adelantar al público los resultados de este trabajo, se ha organizado un ciclo de
conferencias en el que se contará con la participación de:

-Julián Casanova, el lunes 11 de noviembre, con una conferencia
titulada La España de Viridiana era la de Franco, en la que
hablará del contexto histórico, político y social del momento en el
que se produjo la película.

-Agustín Sánchez Vidal, el martes 12 de noviembre, con una
conferencia titulada Una encrucijada española, que ahondará en
el modo en el que Buñuel consiguió convertir Viridiana en una obra
de arte clave dentro de la cultura española, sin renunciar a la
esencia universal de su producción.

-Pere Portabella, el miércoles 13 de noviembre, una mesa redonda planteada en forma de
diálogo, con uno de los productores de Viridiana y, al mismo tiempo, un director de cine
esencial dentro de la renovación de la cultura audiovisual española de la segunda mitad del
siglo XX.

Las

conferencias

se

celebraron

en

el

Paraninfo

de

la

Universidad

de

Este ciclo está coordinado por la profesora del Dpto. de Historia del Arte, Amparo Martínez
Herranz, con el patrocinio del Vicerrectorado de Cultura y Política Social.
El enunciado genérico del ciclo es La España de Viridiana, ya que resulta esencial poder dar
a conocer el valor artístico e histórico de una película como Viridiana que, durante el año 2011,
cumplió cincuenta años desde que se rodara en España y estrenara en Cannes el 17 de mayo
de 1961. Asimismo, con este ciclo se pretende conmemorar el cincuenta aniversario del rodaje
y estreno de la película, el treinta aniversario de la muerte de Luis Buñuel y, al mismo tiempo,
arropar la publicación por parte de Prensas Universitarias de Zaragoza del libro colectivo
titulado La España de Viridiana.
Viridiana (1961) de Luis Buñuel, es considerada a menudo la mejor película del cine español y
ha sido la única de esta nacionalidad capaz de lograr la Palma de Oro en el Festival de
Cannes. Sin embargo, los ataques posteriores del Vaticano llevaron al mismo gobierno
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franquista que había facilitado su rodaje -y recogido el premio en el citado certamen- a
prohibirla y declararla inexistente. Esta paradoja define la realidad histórica y cultural del país
en el que se gestó, aquella España semidesarrollada que se debatía entre lo que de verdad era
y lo que pretendía aparentar. Para entender por qué Viridiana terminó convirtiéndose en un
problema es necesario profundizar dentro y fuera del ámbito estrictamente cinematográfico y
analizar esta obra como parte de un complejo entramado. Esto es lo que se proponen los
especialistas que van a participar en este ciclo de conferencias desde las más diversas
disciplinas de la historia o las artes. Sus intervenciones presentarán materiales inéditos que
arrojan luz sobre la película: documentos, canciones, fotografías nunca positivadas… Gracias a
todo ello disponemos de nuevos ángulos desde los que aproximarnos y apreciar en todo lo que
vale Viridiana como pieza clave en la creación artística española de la segunda mitad del siglo
XX.

5.6. 60 años de ‘Los pasos perdidos’ de Alejo Carpentier (Cátedra José
Martí: Universidad de La Habana / Universidad de Zaragoza)
La Universidad de Zaragoza celebró una jornada dedicada al 60º
aniversario de la publicación de la primera edición de ‘Los pasos
perdidos’, el libro del cubano Alejo Carpentier. Los actos se llevaron a
cabo en la Facultad de Filosofía y Letras dentro de la Cátedra José
Martí, que comparte la institución con la Universidad de La Habana. El
Aula Magna de la Facultad albergó por la mañana tres ponencias y, a
las 13.15, en la escalinata de entrada al centro, una pequeña
representación cultural a cargo de la Asociación Cubana de Zaragoza
Clave y Bongó cerró la primera parte. A las 19.00, en el Paraninfo, se
realizó un espectáculo dramático-musical en el que se teatralizaron
algunas partes de ‘Los pasos perdidos’ y se recitaron varios poemas
de Carpentier. Actuación de rumba cubana en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza. En la jornada de investigación, el catedrático de Literatura
Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid Teodosio Fernández hizo un
estudio detallado de ‘La narrativa de Alejo Carpentier’. Seguidamente, el catedrático del
Departamento de Edición de Textos de la Universidad de La Habana José Antonio Baujín
reflexionó, en su ponencia ‘Goya en la mirada carpenteriana de la revolución ilustrada’, sobre
por qué en la novela de ‘El siglo de las luces’ de Carpentier hay una serie de referencias a
grabados de Goya. Por último, Rosa Pellicer, profesora titular de Literatura Hispanoamericana
de la Universidad de Zaragoza, analizó en ‘Los pasos perdidos: las vacaciones de Sísifo’
diversos aspectos de la obra que ayer era objeto de homenaje.
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5.7. Conferencia teatralizada ‘El cuerpo: Anatomía Gestual’
El pasado 28 de mayo, en sesión doble (a las 19h y a
las 20.30h), la compañía ‘Lagarto, Lagarto’ estrenó en el
Aula Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza,

la

conferencia

teatralizada

El

Cuerpo:

Anatomía Gestual, dentro de las actividades planteadas
para el festival ‘Sin Fronteras’, organizado por Zaragoza
Cultural, y en este caso, auspiciado por el Área de
Cultura (Vicerrectorado de Cultura y Política Social) de
la Universidad de Zaragoza.
Lagarto, Lagarto es una compañía oscense especializada desde hace muchos años en el
trabajo de clown. Todos los temas de sus espectáculos tienen un evidente matiz irónico, y con
el tiempo han ido construyendo un lenguaje propio que les ha hecho reconocibles para el gran
público. Algunos de sus miembros participan regularmente en el conocido programa Oregón
Televisión de la cadena autonómica.
En esta ocasión y como creación para el festival Sin Fronteras Zaragoza, han diseñado una
divertida conferencia didáctica teatralizada, en clave de humor, explicando los usos del cuerpo,
el gesto, la voz y la emoción, desde las primeras reacciones instintivas hasta cómo se codifican
para llegar a una comunicación más compleja y como se estilizan para la Escena. El
espectáculo está dirigido por Amparo Nogués y protagonizado por Amparo Nogués, Marissa
Nolla y Anabel Hernández.

En la actualidad estas tres actrices-pedagogas son profesoras de distintos departamentos de la
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza.

6. CONCURSOS

6.1. XIII Certamen Internacional Videominuto “Universidad de
Zaragoza”
La Universidad de Zaragoza, a través del Vicerrectorado de Cultura y Política 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
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certamen tuvo carácter nacional de 2001 a 2008 de la mano de la
Universidad

de

Zaragoza.

organizador

distinto,

se

Anteriormente,
desarrollaron

mediante

diversas

un

equipo

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 ediciónse han presentado 113 trabajos de los que
el 62% son de procedencia española y el 38% restante extranjera. Las

obras extranjeras proceden de Argentina (12,4%), Costa Rica, Cuba
(7%), Ecuador, Hungría, Italia, México, Nicaragua y Rumanía.
Los premiados en esta edición han sido:
1er premio: Phones de David Fidalgo Omil (Lugo)
2º premio: Sinergia del colectivo Gandhi’s Nappy (Zaragoza)
3er premio: Ruido de Ricardo Ibáñez Ruiz (Aguadulce, Almería)

Y los trabajos finalistas:
-C4 del colectivo Dogma 2010 (Córdoba, Argentina)
-Un minuto de vida del colectivo Noriega/Murray (Buenos Aires, Argentina)
-El hombre de dos pisos de Agu Grego (Junín de los Andes, Argentina)
-¡Cuelga tú! de Santiago San Martín Beguiristáin (Burlada, Navarra)
-Muybridge de los alumnos de EASD Serra i Abella (Barcelona)
-Dejar (te) ir de Elena Escura Málaga (Castellón de la Plana)
-Un momento de esperanza de Abel Morejón Galá (Pinar del Río, Cuba)
-Phones de David Fidalgo Omil (Lugo)
-Aparcamiento imposible del colectivo DI Producciones (Zaragoza)
-Come fly with me de Manuel Ángel Martín Bartolomé (Madrid)
-La Papisa del planeta A75 del colectivo Heathers (Buenos Aires. Argentina)
-Linde de la Sociedad de alumnos InventArte (Majadahonda, Madrid)
-El hombre sin alma de David Sánchez y Carlos Val (Zaragoza)
-Indecisión de Itziar del Río (Zaragoza)
-I had a dream de Francisco Pradilla Barrero (Madrid)
-Fallen fireflies del colectivo Fallen Fireflies (Jaén)
-Migueles de Santiago Enrique Recart (Buenos Aires, Argentina)
-Infobesidad del colectivo Gandhi's Nappy (Zaragoza)
-Sinergia del colectivo Gandhi's Nappy (Zaragoza)
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-Regurgitador de Marlon Portales Cussett (Pinar del Río, Cuba)
-Avant garde de Marlon Portales Cussett (Pinar del Río, Cuba)
-Ruido de Ricardo Ibáñez Ruiz (Aguadulce, Almería)
-En diferido de Luis Aynos (Granada)
-Circo mediático del colectivo Proxectinho (A Coruña)
-Me gusta oír... del colectivo Doubblegzs TV (Zaragoza)

6.2. ZerbuRock 2014 (XV edición) Certamen de música universitaria
La Universidad de Zaragoza, a través del Vicerrectorado de
Cultura y Política Social y el Colegio Mayor Pedro Cerbuna,
convoca

el

‘ZerbuRock

2014’,

un

certamen

de

música

universitaria cuyo objetivo es potenciar la promoción de jóvenes
autores e intérpretes y reforzar la actividad musical en los
campus universitarios aragoneses. Como novedad, el ganador
de esta decimoquinta edición del concurso representará a la
Universidad de Zaragoza en el III Certamen Musical G-9, que
se celebrará en la Universidad Pública de Navarra durante el
próximo mes de septiembre.
El ZerbuRock 2014 está abierto a grupos y artistas de cualquier estilo o tendencia musical, sin
limitación, en los que al menos uno de sus miembros forme parte de la comunidad universitaria.
Para inscribirse, los participantes deben presentar una maqueta en CD o DVD con al menos
tres obras inéditas y de composición propia, así como un currículum del grupo, una grabación
audiovisual reciente del mismo y las letras de la maqueta presentada. Para poder participar en
el festival, los artistas deberán contar con un repertorio mínimo de cuatro temas.
Una comisión designada por la organización selecciona de entre todos los candidatos un
máximo de 5 grupos o artistas que pasarán a la segunda fase del certamen, que consistió en
un concurso-concierto en directo que se celebró el 23 de mayo en el Colegio Mayor
Universitario Pedro Cerbuna.
El ganador del certamen fue el grupo bilbilitano ‘Perdiendo los Papeles’, que obtuvo trofeo,
diploma, un premio en metálico de 300 euros y la representación de la Universidad de
Zaragoza en el III Certamen Musical G-9.

7. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
Los colectivos universitarios, centros, departamentos y colegios mayores, en el propio
ámbito de la comunidad universitaria, reciben el apoyo económico continuado para el desarrollo
de sus propias actividades 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
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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 2013

GRUPO SYLEX (DPTO. LINGÜÍSTICA GENERAL)
Seminario Zaragoza Lingüística
CÁTEDRA JOSÉ MARTÍ
Actos Cátedra José Martí en torno a Alejo Carpentier. 60 años de los pasos perdidos.
F. CC SOCIALES Y HUMANAS TERUEL
Semana Micológica
COLECTIVO UNIVERSITAT
Cursos de Lengua Aragonesa
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Exposición "El sueño del Humanismo: los clásicos en ediciones del siglo XV al XVIII y
conferencia
CMU PEDRO CERBUNA
I Open Internacional de Ajedrez
CMU PEDRO CERBUNA
Club de lectura "Pedro Cerbuna"

CMU PEDRO CERBUNA
Grupo de teatro "Pedro Cerbuna"
ASOCIACIÓN CLOWNTAGIOSOS
Escuela de Payasos de Hospital V: Fase I
DEPARTAMENTO HISTORIA DEL ARTE
Vida en ficciones. La España de Viridiana
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR. BIBLIOTECA
Área de descanso: un espacio para el encuentro.
RETROACCIÓN/DPTO INFORMÁTICA E ING SISTEM
Retromañia 2013

ESTE JUEVES, POESÍA
Sesiones de poesía

Ayudas concedidas en el periodo enero-marzo de 2014
DPTO EXPRESIÓN MUSICAL, PLASTICA TERUEL
Diseño de videojuegos
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GRUPO SILEX
Seminario Zaragoza Lingüística
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Exposición Jordán de Asso y el espíritu ilustrado
BIBLIOTECA MARIA MOLINER (F. FILOSOFIA)
Acondicionamiento de sala de exposiciones
ALUMNOS CC TRABAJO
"En clave de igualdad"
ALUMNOS DPTO HISTORIA ARTE
Ciclo de conferencias
CMU PEDRO CERBUNA
Club ajedrez
OBSERVATORIO POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Jornadas Exclusión Social
ESTE JUEVES, POESIA
Sesiones de poesía

Ayudas concedidas en el periodo marzo-mayo de 2014
DPTO. LINGÜÍSTICA GRAL E HISPÁNICA
Conferencia "Carpentier antes el lenguaje"
FACULTAD FILOSOFIA Y LETRAS
Patrón Facultad
EINA/ DPTO DISEÑO
VI Semana del diseño en la Eina: diseño y cultura
SOMERONDON
Promoción y difusión del folclore: Certamen musical y desfile solidario
AS. SOLIDARIDAD POLITICA
XIV Seminario Solidaridad Política
AEPCT (A. Enseñanzas CC Tierra)
Recorrido Geológico por el Geoparque de Sobrarbe
ALUMNOS CC SOCIALES Y TRABAJO
Jornadas "Construcción en Igualdad"
DPTO. HISTORIA DEL ARTE
Conferencias " En torno al Greco·"
BIBLIOTECA MARIA MOLINER
Exposición restauración y reconstrucción
GRUPO SYLEX
Seminario Zaragoza Lingüística
POLITÉCNICA HUESCA
Concierto Coro universitario
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F. CC SOCIALES Y DEL TRABAJO
Semana Cultural Facultad
CMU PEDRO CERBUNA
Concurso Creatividad Cerbuna
POLITÉCNICA HUESCA BIBLIOTECA
Exposición "Los 25 de la biblioteca”
CMU PEDRO CERBUNA
ZerbuRock
ESTE JUEVES, POESÍA
Sesiones de poesía

8. CONVENIOS FIRMADOS Y VIGENTES
1.

Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento

de Zaragoza para la organización y desarrollo del XIV Ciclo Internacional de Jóvenes
Orquestas. 22/01/2014.
2.

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
3.

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)

9. FORMACIÓN / PRÁCTICAS ESTUDIANTES

9.1. Alumnos
En el presente curso, como ya ocurrió en los anteriores, ha realizado sus prácticas en
el Paraninfo una alumna del Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural,
desarrollando tareas vinculadas a la documentación del inventario/catalogación del Patrimonio
Cultural de la Universidad de Zaragoza.
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.
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El Paraninfo acogió también algunas clases prácticas del Máster Oficial en Gestión
del Patrimonio Cultural.

9.2. 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.

10. ACTOS CELEBRADOS EN EL EDIFICIO PARANINFO
10.1. Actos institucionales
-

Apertura del Curso Académico 2013/2014 .

-

Apertura de las Reales Academias: Farmacia, Jurisprudencia, Ciencias, Medicina y
Bellas Artes (30/10/2013).

-

Claustro (04/12/2013).

-

Investidura Honoris Causa: Sadamichi Maekawa, Doctor en Ciencias (Física) por la
Universidad de Tohoku (18/12/2013).

-

Festividad de San Braulio (26/03/2014).

-

Entrega de premios Spin-ap (21/02/2014).

-

Investidura Honoris Causa: Leif Sörnmo y . Juan Ignacio Cirac Sasturáin (26/06/2014).

-

Imposición de medalla de oro de la Universidad de Zaragoza al Director de la Real
Academia Española de la Lengua D. José Manuel Blecua (07/05/2014).

10.2. Actos académicos
-

Recepción a los estudiantes para el curso 2013-2014 del programa Ciencia sin Fronteras y
presentación de la Universidad de Zaragoza (13/09/2013).

-

Homenaje/jubilación al profesor Antonio Lobo (04/10/2013).

-

Apertura solemne del curso 2013-2014 de la Universidad de la Experiencia (7/10/2013).

-

Acto de Bienvenida a estudiantes extranjeros (16/10/2013)

-

Celebraciones de patrón de Centros y Facultades de la Universidad de Zaragoza.

-

Recepción de estudiantes discapacitados (04/11/2013).

-

Acto de Graduación de los alumnos del curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social.

-

Acto de graduación egresados de la Facultad de Economía y Empresa (25/04/2014).

-

Acto de bienvenida de la reunión en Zaragoza de los socios del proyecto TEMPUS
SEHUD (03/06/2014).

-

Homenaje al Prof. Jesús Delgado (09/06/2014).
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10.3. Congresos y seminarios
-

10th Internacional Conference on Economics of Grids, Clouds, Systems and Services (18,
19 y 20/09/2013).

-

Seminario Spin Off. Red OTRI (22/10/2013).

-

XXIV Congreso Sociedad Aragonesa de Oftalmología (24 y 25/10/2013).

-

VIII Congreso Nacional para racionalizar los horarios españoles (5 y 6/11/2013).

-

Love Client (25 y 26/11/2013).

-

Tercer Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de
Zaragoza (14 y 15/11/2013).

-

Congreso anual HMY YUDIGAR (09/01/2014).

-

Seminario de la Agencia Calidad Prospectiva Universitaria Aragón (4/02/2014).

-

Encuentro investigadores proyectos RIS3 Agroalimentación y energía (31/03/2014).

-

IVt Workshop in Time Series Econometrics (3 y 4/04/2014).

-

Congreso Vivienda y Crisis Económica, en el marco de la Cátedra Zaragoza-Vivienda (3 y
4/04/2014).

-

9º Encuentro Técnico Internacional (9 y 10/04/2014)

-

Conmemoración del 50 Aniversario de la Escuela de Gerentes de Cooperativas
(06/05/2014).

-

Celebración del V Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte (12 y 13/06/2014).

-

Seminario de Intercambio de experiencias de innovación social en la gestión del agua
entre el sudoeste UE y Brasil (17/06/2014).

-

Congreso de la Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria (19 y 20/06/2014).

10.4. Jornadas y Conferencias
-

IV Jornada de Buenas Prácticas en la docencia universitaria con apoyo de TIC
(10/09/2013).

-

El gabinete de las maravillas: Códices iluminados de las mejores bibliotecas del mundo
(17/09/2013).

-

El sueño del Humanismo (15/10/2013).

-

Los efectos de la directiva 2013/34/UE en la actividad y el mercado de la Auditoría
(15/10/2013).

-

III Jornadas sobre la inteligencia límite: Presentación del estudio de necesidades sobre las
personas con inteligencia (21/10/2013).

-

El Empleo verde: crear empleo cambiando el modelo productivo (22/10/2013).
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-

Economía del Bien Común y Cooperación (23/10/2013).

-

Bebidas Fermentadas: hostelería y nutrición (29/10/2013).

-

Jornada Mujer e Infancia. Día Internacional de la Niña UNICEF (30/10/2013).

-

Jornada de puertas abiertas de la Cátedra Boiron de Homeopatía de la Universidad de
Zaragoza (08/11/2013).

-

La Inteligencia Emocional (13/11/2013).

-

Últimos avances en nutrición infantil (19/11/2013).

-

Animal expteimentation in ancient Greece and Rome, por el profesor Heinrich Von Staden
(Institute for Advanced Study, Universidad de Princeton) (23/10/2013).

-

Lectura, libros y lectores infantiles y juveniles (15/11/2013).

-

Economía en la Unión Europea y actual crisis (18/11/2013).

-

Mapas de investigación de la Universidad de Zaragoza KAMPAL (18/11/2013).

-

Jornada Género y redes sociales (25/11/2013).

-

Accidentes graves análisis de riesgos (27/11/2013).

-

La obra de Rosendo Tello, a cargo de José Carlos Mainer, Luis Felipe Alegre y otros
recitadores (27/11/2013).

-

Accidentes graves análisis de riesgos (28/11/2013).

-

Difusión de la Cátedra Carreras (03/12/2013).

-

II jornada sobre Exclusión residencial y obsolescencia de la ciudad (12/12/2013)

-

La Marca, su proyección internacional, edición 2013 (18/12/2013).

-

Applicatións of pulsed electric, fields for food industry (22/01/2014).

-

Challenges and perspectives of nonthermal process in food industry (22/01/2014).

-

Jornada Filosofía para profesorado de secundaria (22/02/2014).

-

VI Jornada de orientación PAU (28/02/2014).

-

Infoday horizon 2020 – European research council excellent science (03/03/2014)

-

Festival miradas de mujeres (07/03/2014).

-

Construyendo Aragón desde la Igualdad, políticas transversales (10/03/2014).

-

Jornada de convivencia acústica en el casco histórico (14/03/2014).

-

Jornada organizada con motivos del 25 Aniversario de Oviaraón-pastores sobre el
Ternasco de Aragón (19/03/2014).

-

Olimpiada Nacional de Biología (29/03/2014).

-

XVI Jornadas de Economía y Defensa (01/04/2014).

-

III Edición Jornadas EUPLA. Soluciones de la Ingeniería civil: Puentes sobre el Ebro de
Zaragoza (02/04/2014).

-

IV Jornada de Internacionalización (07/04/2014).

-

Homenaje a los compañeros que cumplen 25 y 50 años con la profesión del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales (25/04/2014).

-

Objetivos de desarrollo del milenio (08/05/2014).
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-

El acuerdo extrajudicial de pagos (una respuesta al estado de insolvencia del
deudor)(09/05/2014).

-

Jornada de prevención de adicciones del proyecto Universidad Saludable. Afronta nuevos
retos en la prevención del tabaquismo (22/05/2014).

-

Jornada de Gestión de Proyectos Horizonte 2020 (27/05/2014).

-

Jornada del Cluster del Sur de Europa en Óptica y fotónica (17/06/2014).

10.5. Presentaciones
-

Plataforma web (18/11/2013).

-

Becas Santander (12/12/2013).

-

Plan de Acción Agroalimentario Campus Iberus (27/01/2014).

-

IV Circuitos Científicos de la UZ, y programa Ciencia Viva para estudiantes de Secundaria
de Aragón (13/03/2014).

-

La información Contable Pública y la transparencia. La financiación de infraestructuras en
nuestro país (01/07/2014).

-

Presentación de la novedad en cuanto tecnología reproductiva de Magapor, S.L. en
colaboración con la Universidad de Zaragoza.-16-Junio

-

Presentación Proyectos empresariales ante empresarios. II Edición del Concurso
Acelerador Spinup (FASE 1)-8-Julio

10.6. Inauguraciones y clausuras
-

Inauguración de la 5ª edición de la Caravana Aragonesa Universitaria por el Clima
(27/09/2013).

-

Clausura de la 5ª edición de la Caravana Aragonesa Universitaria por el Clima
(04/10/2013).

-

Acto de clausura de la XVI Edición y apertura de la XVII Edición del Máster en Gestión
Internacional y Comercio Exterior (05/11/2013).

-

Inauguración 11ª Edición del Título propio de la Universidad de Zaragoza: “Experto
universitario en información económica” correspondiente al curso 2013-2014 (16/12/2013).

-

Clausura Curso Superior de Recursos Humanos para la Academia de Logística en
colaboración con la Facultad de Economía y Empresa (28/02/2014).

-

Inauguración 11ª Edición del Título propio de la Universidad de Zaragoza: “Experto
universitario en información económica” correspondiente al curso 2013-2014.-16Diciembre

-

Inauguración 2ª fase Programa Spin Up (20/01/2014).

-

Inauguración de la rampa de discapacitados (28/06/2014).
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-

Clausura Curso Superior de Logistica, Materiales e Infraestructuras para la Academia
Logística del ET, en colaboración con el Zaragoza Logistic Center (23/06/2014).

10.7. Asambleas y Debates
-

XXI Asamblea anual de la Sectorial CRUE REBIUN13 (7 y 8/11/2013).

-

III Asamblea de Asociación de Radios Universitarias (22/11/2014).

-

Asamblea general ordinaria y extraordinaria de Asociación Aragonesa de Fibromialgia y
Fatiga Crónica (10/05/2014).

10.8. Reuniones y Chalas-coloquio
-

Charla de Asociación de Fibromialgia y Fatiga crónica (26/10/2013).

-

Club de Opinión La Sabina. Modelos de mujer. Libertad o sumisión por Manuela Carmena
(27/11/2013).

-

Reunión del Steering Comitee del Proyecto Europeo LIFE 12 ENV/ES/902: ZERO
REIDUES (30/01/2014).

-

Isabel, la reina, una mujer que ejerció el poder político, vista desde el presente
(06/02/2014).

-

Workshop sobre Información Cuántica en España (26/06/2014).

10.9. Ciclos
-

Ciclo Centelles: [todo] Centelles.
-

Una arqueología de la mirada por el profesor titular de la Universidad de Zaragoza
y escritor Antonio Ansón (26/11/2013).

-

Disparos cruzados. El trabajo del fotoperiodista por el fotoperiodista Pepe Encinas
(04/12/2013).

-

De la revolución al fascismo: imágenes de la guerra civil española por Julian
Casanova (11/12/2013).

-

La génesis de la documentación. La interpretación de una secuencia por Joaquín y
Antón Gasca (17/12/2013).

-

Ciclo Santander en el Paraninfo:
-

2013 Course Awards for OpenCourseWare Excellence. eLearning y accesibilidad:
Aprendizaje y tecnología en un mundo diverso (11/03/2014).

-

Presente y futuro de los MOOC en la docencia universitaria (12/03/2014).

Distancias cortas: Pintoras en España (1859-1926) de María Luisa de la Riva a Maruja
Mallo
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-

La mujer con la cabra por Concha Lomba Serrano, Comisaria de la exposición
(07/06/2014).

-

Mujer acodada en mesa por Manuel García Guatas, Catedrático de Historia del
Arte (14/06/2014).

-

Desnudo de niña con brazos cruzados por Jesús Pedro Lorente, Profesor titular de
Historia del Arte (21/06/2014).

-

Puesto de flores por Magdalena Illán Martín, Comisaria de la exposición
(28/06/2014).

10.10. Presentación de libros y divulgaciones
-

Hasta aquí hemos llegado, propuestas para cambiar la realidad de Francecs Romeu
(05/09/2013).

-

En defensa de mi hogar y mi pan de Irene Murillo (02/10/2013).

-

La pequeña comuna de Jesús Fernando Escanero (21/11/2013).

-

El Mundo Necesita Ingenieras de Villarroya Gaudó, María, Baldassarri, Sandra, Molina
Gaudó, Pilar (eds.) (15/01/2014).

-

La participación política directa. Referéndum y consultas particulares. Ediciones de Eva
Sáemz y Manuel Contreras (21/01/2014).

-

Pagar las culpas (08/05/2014).

-

La Comunicación Digital en Aragón del grupo de Investigación en Comunicación e
Información Digital (GICID) (29/04/2014).

-

Los excombatientes franquistas: la cultura de guerra del fascismo español y la
Delegación Nacional de Excombatientes (1936-1965), de Ángel Alcalde(11/06/2014).

-

Mathias Goeritz recuerdos de España 1940-1953 de Chus Tudelilla Laguardia
(12/05/2014).

-

Divulgación científica. Cinefórum a partir del visionado de 6 documentales (19/12/2013).

-

Presentación de la revista de arquitectura ZARCH (16/01/2014).

-

Divulgación Científica Capsulas de Nanotecnología. Textiles inteligentes (13/02/2014).

10.11. Cursos
-

Cátedra Sociedad de Prevención FREMAP de Prevención de Riesgos Laborales
-

Evaluación de riesgos biológicos y medidas de control en el ámbito sanitario
(19 y 20/02/2014).

-

Elaboración del expediente técnico para máquinas nuevas y marcado CE (12 y
13/03/2014).

-

Ergonomía y psicosociología forense. Périto judicial en prevención de riesgos
laborales (9 y 10/04/2014).
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-

Outsourcing en Coordinación de actividades empresariales, cuando la
externalización se convierte en una solución rentable (11/06/2014).

-

Cursos de Español como Lengua Extranjera
-

La enseñanza del español como segunda lengua: perspectivas de futuro
(07/02/2014).

-

Cuando el contexto sí que importa. La diferencia entre la adquisición de lenguas
en el propio país o en estancia en inmersión: algunas pistas (08/02/2014).

-

El léxico en la clase de ELE (14/02/2014).

-

La pragmática en el aula de ELE: una aproximación a la cortesía como
reguladora de interacciones verbales.

La selección del modo en español:

indicativo y subjuntivo en la clase de ELE (15/02/2014).
-

La competencia digital y el aula de ELE: actividades y recursos tecnológicos
(21/02/2014).

-

El cine como fuente de recursos didácticos en la clase de ELE. La literatura
como recurso didáctico para la clase de ELE (22/02/2014).

-

Los tiempos del pasado. El aula de ELE por dentro (28/02/2014).

-

Didáctica de la pronunciación en la clase de ELE (01/03/2014).

-

El español coloquial. Ser y estar (07/03/2014).

-

La planificación y gestión del plan de clase de ELE (08/03/2014).

-

La evaluación de las competencias para usar la lengua (14/03/2014).

-

Diversidad cultural en el aula de ELE: la interculturalidad como desafío y como
provocación (15/03/2014).

-

Las variedades diatópicas en la clase de ELE. Aspectos de la gramática del
discurso en la clase de ELE (21/03/2014).

-

Curso interactivo de resolución de casos clínicos en pediatría (13/03/2014).

-

Curso transversal de la Escuela de Doctorado: Dimensiones humanas y económicas del
medio ambiente (4, 11, 12, 18, 19 y 25/03/2014).

-

-

Compromiso científico y responsabilidad profesional del investigador.
-

La Ciencia, nada de lo humano le es ajeno (1/04/2014).

-

Reproducción y Bioética (08/04/2014).

-

Ciencia y ética: Una aproximación filosófica y sociológica (29/04/2014).

-

La responsabilidad y los historiadores (06/05/2014).

-

La ética en la economía y en el mundo (28/05/2014).

Sesión externa de la Certificación de Extensión Universitaria en Protocolo y Ceremonial
(26/04/2014 y 04/07/2014).

-

II curso de Agroecología, Ecología Política y Desarrollo Rural (13 y 20/05/2014).

-

Programa Advance de Gestión Empresarial. Jornada formativa para los empresarios y
directivos de PYMES de la región (19 y 20/06/2014 y 3, 4, 17 y 18/07/2014).
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10.12. Cine y teatro
-

Dramatización de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier (22/10/2013).

-

Festival Ecozine (16 y 19/05/2014):
-

Barasona, con el agua al cuello (España).

-

Cabo Pulmo (Méjico).

-

Danube Treasures (Serbia).

-

Devolviendo la vida al río Las Piñas-Zapote de Filipinas (España, producción de la
ONU).

-

The well. Water voices fron Ethiopia (Italia)

El voto femenino, Del grupo de teatro AVEMPACE en colaboración con la Fundación
Bernardo Aladrén (17/03/2014).

-

Las Maestras de la República (04/03/2014).

10.13. Noche en Blanco.

Llevada a cabo en Zaragoza el 28 de junio y en ella participaron un número
considerable de entidades ciudadanas, a las que se sumó la Universidad de Zaragoza a través
de su emblemático edificio Paraninfo permaneciendo abierto hasta las 2 horas de la
madrugada del domingo con las siguientes actividades:
-

Proyección de las obras finalistas del Certamen Internacional Videominuto Universidad
de Zaragoza.

-

Apertura de las salas de exposiciones temporales y visitas guiadas:
-

Pintoras en España (1859-1926). De María Luisa de la Riva a Maruja Mallo.

-

Ignacio de Asso, el espíritu ilustrado

-

Proyectos emergentes 2014.

-

Recorridos guiados por el edificio.

-

Apertura del patio central atendido por Paraninfo Flor y la librería tienda.

10.14. Entrega de premios y diplomas
-

Premios BSH-UZ a la innovación en la empresa (27/09/2013).

-

Entrega 5º premios Incorpora Aragón (28/11/2013).

-

Entrega de premios de investigación histórica Los Sitios de Zaragoza (21/02/2014).

-

Entrega de diplomas Consejo Social del Premio Estudiantes Formación y Valores. II
Edición (10/03/2014).

-

Acto de entrega de premios a los estudiantes ganadores de la III Edición de Premios de la
Cátedra de Empresa Familiar (20/05/2014).
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-

Acto de entrega de diplomas de emprendimiento (26/05/2014).

-

Ceremonia de graduación de los alumnos de los programas Master del Zaragoza Logistics
Center. Promoción 2013/2014 (30/05/2014).

-

Sesión de clausura y entrega de Diplomas de Certificación de Extensión Universitaria en
Protocolo y Ceremonial (26/04/2014 y 04/07/2014).

-

Conferencia de Clausura y entrega de Títulos de 2 Estudios Propios de la Universidad de
Zaragoza (24/06/2014).

-

XV Edición del Diploma de Especialización en Asesoría Financiera y Operador de
Mercados (24/06/2014).

-

I Edición del Diploma de Extensión Universitaria en Asesoría Financiera y Operador de
Mercados (24/06/2014).

-

Entrega de la VI edición del Premio Santander (16/06/2014).

-

Acto de entrega Trofeos Unizar (24/06/2014).

10.15. Real Academia de Medicina
-Muerte digna versus eutanasia: La línea roja. Por D. Manuel Serrano Bonafonte
(03/10/2013).
-El Don: la esencia del cerebro humano. Por Dr. D. Arturo Vera Gil (17/10/2013).
-Medicina y Terapéutica en los protocolos notariales aragoneses; siglos XV al XVIII
(07/11/2013).
-I Ciclo de Sesiones Científicas en Salud Pública: Obesidad infantil: Un grave problemas
de Salud pública (14/11/2013)
-Solemne sesión necrológica en memoria del Ilmo. Sr. D. Fernando Tormo García
(21/11/2013).
-I Ciclo de Sesiones Científicas en Salud Pública. Hipertensión arterial: Primer factor de
riesgo cardiovascular. Por D. Ignacio Ferreira Montero (02/12/2013).
-El error médico: causas y consecuencias. Por D. Francisco J. Carapeto y Márquez de
Prado (12/12/2013)..
-

Solemne Sesión Inaugural del Curso Académico 2014 (16/01/2014).

-

La

integración

Científica

de

la

psiquiatría

en

la

medicina

contemporánea:

psiconeuroendocrinoinmunología y otras áreas (06/02/2014).
-

Ácido Acetil-Salicílico: riesgos y beneficios de un fármaco centenario plenamente Actual.
Prof. Dr. D. Ángel Lanas Arbeloa (20/02/2014).

-

MTBVAC, en el camino hacia una nueva vacuna contra la turberculosis por el. Dr. D.
Carlos Martín Montañés (06/03/2014).

-

Variabilidad genética humana y respuesta a fármacos (20/03/2014).

-

Del PET-TAC AL PET-RM (27/03/2014).

-

Predicción, prevención y atención al parto pretérmino (03/04/2014).

-

El lado oscuro del genoma por Dr. D. Pedro Medina Vico (10/04/2014).
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-

Excelencia académica en radiología y medicina física por el Ilmo Sr. D. Jorge Teijeiro Vidal
(08/05/2014).

-

Solemne sesión necrológica en memoria del Excmo. Sr. D. Narciso L. Murillo Ferrol
(29/05/2014).

-

Medicina y Derecho de Daños por Dª. Dolores Serrat Moré (05/06/2014).

10.16. Varios
-

Firmas de convenios de Cátedras.

-

Consejos de Gobierno.

-

Entrevistas.

-

Grabaciones.

-

Ruedas de prensa.

-

Visitas guiadas al edificio.

-

Visitas institucionales al edificio.
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