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1. PATRIMONIO CULTURAL 

1.1. Inventario y catalogación 

Continuando la tarea de investigación y catalogación del Patrimonio Cultural de la 

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

el curso 2008-2009 la elaboración del Inventario del Patrimonio Científico-Técnico y la 

actualización del Inventario de Patrimonio Histórico-Artístico, que se lleva a cabo centro 

por centro, así como la inclusión de nuevas obras procedentes de donaciones o concursos, 

y la investigación sobre colecciones de diversa naturaleza. El resultado del trabajo 

desarrollado en el presente curso se resume en las siguientes acciones y cifras: 

Inventario histórico-artístico: 

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

específicamente al patrimonio cultural universitario 

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

histórico-artística. 

Inventario científico-técnico (por centros): 

• Piezas inventariadas 2.280 / catalogadas y subidas a web 2.195 

1.2. Donaciones, depósitos y adquisiciones 

Con fecha de 2020, se ha formalizado la donación de 2 obras. Se trata de dos 

láminas donadas por Alberto Jiménez Schuhmacher, comisario de la exposición Santiago 

Ramón y Cajal. 150 años en la Universidad de Zaragoza. 

Los detalles técnicos: 

• José Padró, Retrato oficial de Cajal en el día de su jubilación. Realizado con 

motivo de este acontecimiento el 1 de mayo de 1922, en Madrid, 1922. 

Valoración 1500 €. Técnica Litografía 

• Julio Cortiguera, Claustro de profesores de la Facultad de Medicina de San 

Carlos, Madrid, 1909. Valoración 3000 €. Técnica Litografía 

1.3. Préstamo de obra 

La Universidad de Zaragoza ha participado en la exposición Las invitadas. 

Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931). 

Organizada por el Museo Nacional del Prado. A través del préstamo de dos obras:  

• María Luisa de la Riva y Callol de Muñoz, Uvas y granadas, 1887, Óleo/Lienzo, 

165 x 118 cm. 

• María Luisa de la Riva y Callol de Muñoz, Flores y frutas, 1920, Óleo/Lienzo, 163 
x 104 cm. 
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1.4. Restauraciones 

Durante el curso 2019-2020, con motivo de la celebración de la exposición Santiago 

Ramón y Cajal. 150 años en la Universidad de Zaragoza, se ha intervenido en las 

siguientes piezas integrantes del patrimonio universitario:  

• José Gonzálvez, Gerónimo Borao y Clemente 1884. Óleo sobre lienzo, 118 x 88 

cm. 

• Santiago Ramón y Cajal (dibujo) y Ramón Padró Padret (pintura), Corte 

transversal del caracol. Óleo sobre algodón, 159 x 100 cm. 

Durante el curso 2019-2020 se ha intervenido en las siguientes piezas que han 

participado en exposiciones temporales organizadas por el Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social.  

• Santiago Ramón y Cajal. 150 años en la Universidad de Zaragoza. Maqueta 
Esqueleto humano. 

• Mujeres. María Pilar Burges. Retrato de madre, 1954. Óleo sobre lienzo 61 x 

50,5 cm.  

• Mujeres. María Pilar Burges. Retrato del natural. Marilin Navarro, 1959. Óleo 
sobre lienzo 55 x 46 cm.  

• Mujeres. María Pilar Burges. Mujer desnuda sentada, 1953. Óleo sobre lienzo 83 

x 65 cm.  

• Mujeres. María Pilar Burges. Desnudo mujer recostada, 1954. Óleo sobre lienzo 
54,5 x 73,5 cm.  

• Mujeres. María Pilar Burges. Situación goyesca, 1978. Óleo sobre lienzo 115 x 

115 cm.  

• Mujeres. María Pilar Burges. J. A. Lafuente Mª Pilar… azul y rojo, 1963. busto.  

Además, se ha intervenido sobre los siguientes elementos, todos ellos relacionados 

con la actividad cultural realizada por la Universidad de Zaragoza:  

• Limpieza de todas las obras que forman parte de la exposición Mujeres. María 

Pilar Burges realizada en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Sala África 

Ibarra, del 3 de marzo al 11 de julio de 2020. 

• Limpieza, estucado y retoque de los marcos de todas las obras que forman parte 
de la exposición Mujeres. María Pilar Burges realizada en el Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza. Sala África Ibarra, del 3 de marzo al 11 de julio de 

2020. 

1.5. Visitas Guiadas 

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

incluyen visitas a las diferentes exposiciones temporales, al edificio Paraninfo y al Museo 
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de Ciencias Naturales. Todas ellas, dirigidas a grupos, han sido realizadas por personal 

especializado del Área. En total en este curso académico 2019-2020 se han realizado las 

siguientes: 

• Edificio Paraninfo  

14 visitas en español y 2 visitas en inglés con un total de 402 personas. 

• Santiago Ramón y Cajal. 150 años en la Universidad de Zaragoza 

10 visitas guiadas con un total de 263 personas. 

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. Santiago Ramón y Cajal. 150 años en la Universidad de Zaragoza 

Salas Goya y Saura, Joaquín Costa, África Ibarra y Biblioteca 

Del 7 de octubre de 2019 al 11 de enero de 2020 

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social y colabora Instituto Cajal-

CSIC, Fundación Ramón Areces, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 

Asistentes: 33.358 visitantes  

Catálogo: sí 

En el otoño de 2019 se cumplen 150 del 

comienzo de los estudios de Medicina de Santiago 

Ramón y Cajal en la Universidad de Zaragoza. Con 

motivo de esa efeméride va a celebrarse una gran 

exposición temporal en el edificio Paraninfo, 

organizada por el Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, 

ocupando todos sus espacios expositivos y la 
Biblioteca histórica. La exposición, comisariada por el catedrático D. José María Serrano 

y D. Alberto Jiménez Schuhmacher, investigador del IIS Aragón, presentará del modo más 

completo posible la figura de Santiago Ramón y Cajal, desde una perspectiva novedosa, 

prestando especial atención a la vinculación de Cajal con Zaragoza y la Universidad, así 
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como al conjunto de la familia, poniendo especial cuidado en los aspectos científicos y las 

múltiples facetas de su personalidad. La exposición tendrá doce grandes apartados, 

dedicados a los numerosos aspectos que componen la rica y compleja figura del nobel 

aragonés. 

2.1.2. Enrique Larroy. Reincidente 

Salas Goya y Saura 

Del 06 de febrero de 2020 al 12 de 
septiembre de 2020 

Organiza el Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social de la Universidad de 

Zaragoza 

Asistentes: 6449 visitantes 

Catálogo: sí 

Artísticamente autodidacta y licenciado en filología hispánica, Enrique Larroy 

(Zaragoza, 1954) inició su trayectoria profesional en el año 1973. Entre 1975 y 1979 trabajó 
en exclusiva con el Colectivo Plástico de Zaragoza (CPZ). Pintor imbricado en los 

movimientos artísticos de los años ochenta, ha sabido mantener la individualidad de su 

pintura en una continua evolución. Durante los años 1992-1994 residió en Madrid como 

pensionado en la Casa de Velázquez y en 1995 en la Academia de Bellas Artes de España 

en Roma.  

A partir de entonces, inició la trayectoria que singulariza su trabajo. El color, la forma, 

la geometría y el azar cimentan la construcción pictórica de un escenario incierto e 
inestable, asentado en la contradicción y decididamente abierto a la sorpresa, con el firme 

propósito de que las imágenes sobrevuelen por tiempos y espacios indefinidos.  

Entre otros reconocimientos, ha recibido el premio de pintura Isabel de Portugal y el 

premio de pintura L´Oréal. Su obra está presente en numerosas colecciones tanto públicas 

como privadas. 

Selección de obras: La muestra centra su mirada en la producción última del pintor 

zaragozano y reúne más de 80 obras de diferentes contrastes.  

La narrativa de Larroy se desliza por apabullantes planos de color recortados y 
sugerentes títulos que aportan no una explicación, sino una dimensión más. La geometría 

y los contrastes provocan cierta desestabilidad pictórica, de la que emerge un orden 

propio.  
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2.1.3. Mujeres. María Pilar Burges 

Salas Goya y Saura 

Del 3 de marzo al 12 de septiembre de 2020 

Con un total de 559 visitantes 

Catálogo: sí 

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social 

María Pilar Burges Aznar (1928-2008) fue 

una de esas pintoras que siempre estuvieron presentes en la cultura zaragozana. 

Representa un referente indiscutible de entrega total y amor a su profesión; una de esas 

pintoras entregadas en cuerpo y alma a la docencia y la creación. 

Burges está considerada como una figura emblemática del arte aragonés de la 

última mitad del siglo pasado, y por ello el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social 

de la Universidad de Zaragoza ha querido recuperar su memoria y rendirle homenaje con 

esta exposición en la sala África Ibarra del edificio Paraninfo.  

El proyecto expositivo se presenta como una muestra de su larga trayectoria y de 

su marcada personalidad. Pilar Burges era una mujer reivindicativa, independiente y 

aspiraba siempre a mejorar lo que ya estaba establecido. Era una mujer comprometida 

con su género y con su tiempo.  

La selección de obras se ha basado en una constante en su trabajo: la presencia 

de la mujer. Las mujeres tuvieron un lugar privilegiado en sus composiciones artísticas, 

desde desnudos académicos a composiciones burlescas o de aire goyesco que centran la 
mirada en la figura femenina.  

Asimismo, a la muestra física le acompaña la edición de un catálogo en el que se 

reproduce toda la obra expuesta con textos de Juan Baldellou, Antón Castro, María Isabel 

Sepúlveda Sauras y de la propia comisaria, María Burges Plasencia. 

Selección de obras: La sala África Ibarra del Paraninfo acoge un total de 22 obras -

lienzos, tablas y hasta un busto- de variado formato, estilo y técnica, provenientes de las 

colecciones del Ayuntamiento de Fayón y la Diputación Provincial de Zaragoza.  

Esta cuidada selección de obras permite conocer el lado más polifacético de Pilar 
Burges a través de varios retratos, desnudos académicos, composiciones de estilo 

goyesco y pinturas burlescas, algunas de las cuales se muestran a continuación como 

ejemplo del proyecto expositivo que está próximo a inaugurarse. 
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3. MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

El 11 de diciembre de 2015 fue inaugurado el Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Zaragoza, situado en el sótano del edificio Paraninfo y que reúne la 

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

Paleontología de la Universidad de Zaragoza. El Museo fue creado y su reglamento 

aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 24 de julio de 2013, y el 

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

de Educación, Cultura y Deporte, quedando integrado en el Sistema Español de Museos. 

Desde su inauguración, el Museo ha recibido un total de 218.519 visitantes, y han 

asistido a las visitas guiadas ofertadas por el propio museo 665 grupos. La gran mayoría 
de los solicitantes de estas visitas son centros escolares de primaria y secundaria.  

3.1. Fondos de la colección 

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

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

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

catálogo de los fondos y de nuevas entradas de material realizadas durante el curso 2019-

2020. Se ha mantenido a día todas las entradas y actividad del año, además de revisando, 

poniendo al día y recuperando material disperso y prestado en otras instituciones 
nacionales y extranjeras: 

• Se han producido 47 Entradas (EMPZ) en el Museo de Ciencias Naturales por 

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

cultural del Gobierno de Aragón, además de donaciones de particulares y de 

otras procedencias. Este material se encuentra sin inventariar, pero una 

estimación conservadora, podrá 
tratarse de más de 2400 

ejemplares. Si inventarían cuando 

se realice la investigación científica 

y se soliciten las siglas del museo. 

Es destacable la colección de 

carábidos del Moncayo donada por 

José Antonio Gimeno Jarauta que 
formo parte de su tesis doctoral. 

• 37.065 ejemplares inventariados en 

una base de datos File Maker de la colección de ejemplares publicados en 

revistas científicas, fundamentalmente fósiles y guardados en la Tipoteca: 

Durante el Curso 2019-2020 se ha incrementado en 1153 ejemplares 

procedentes de la investigación y publicadas en revistas científicas, la mayoría 
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incluidas en el Science Citation Index. En la figura adjunta se puede ver el 

ejemplo de una ficha de la Tipoteca de una entrada de un fósil de quiróptero 

realizada durante este curso. El material proviene en su mayoría de Aragón. La 

colección de la Tipoteca es la más completa y diversa de fósiles publicados en 

revistas científicas conservada en un museo español conservando material 

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

• La Tipoteca conserva los ejemplares de fósiles publicados en 638 revistas 
científicas. Durante este curso se han depositado fósiles provenientes de 26 

nuevas publicaciones. 

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

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

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

a fósiles de los museos españoles. 

3.2. Exposiciones temporales en el Museo 

3.2.1. Construyendo la Tabla Periódica  

Sala Odón de Buen  

Del 26 de septiembre de 2019 al 18 de enero de 2020  

2019 es el año en que se celebra el 150 aniversario de la publicación de la Tabla 
Periódica de Dimitri Mendeleyev, considerada como la que representó el reconocimiento 

de la periodicidad de las propiedades de los elementos químicos, y la existencia de una 

clasificación natural. 

La exposición Construyendo la Tabla Periódica 

quiere conmemorar su 150 aniversario recogiendo una 

muestra en la que, a través de una tabla interactiva, de 

minerales, muestras de elementos, objetos históricos, 

libros antiguos e imágenes de científicos recorreremos 
la historia del descubrimiento, estudio y utilización de 

los elementos que forman la tabla periódica. 

Este año se celebra el 150 aniversario de la tabla 

periódica de Dimitri Mendeleyev y el Museo de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 

quiere honrar este hecho tan relevante para la ciencia. 

Por ello, se ha preparado la exposición Construyendo 

la tabla periódica, que desde el jueves 26 de septiembre al sábado 18 de enero del 2020 
se podrá visitar en la Sala Odón de Buen del Museo de Ciencias Naturales de la 
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Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo), y que recoge una muestra comisariada por 

Miguel Calvo y coordinada por Adrián Aladrén Pérez y José Ignacio Canudo. 

Esta muestra contará con una gran tabla periódica interactiva en la que cada 

elemento, estará representado por un cubo que podremos girar y que en cada una de sus 

caras nos mostrará información relevante sobre él, como su descubridor, sus usos o 

detalles notables o curiosos. 

Además, podremos recorrer la historia del descubrimiento de los elementos de la 
tabla periódica y de su construcción a través de un cronograma que nos llevará desde la 

prehistoria hasta esta misma década, y de un conjunto de vitrinas con muestras de los 

minerales de los que se obtienen, retratos de los científicos que los descubrieron, 

ejemplares de sus publicaciones en revistas y libros, muestras de los elementos y objetos 

fabricados con ellos, representativos de la evolución de la química. También estarán 

presentes ejemplares de tablas periódicas de distintas épocas, algunas parecidas y otras 

muy distintas a las actuales. 

Junto a la exposición, se ha editado un libro con el mismo título por parte de 
PRAMES, en el que se amplían los contenidos tanto iconográficos como textuales, con la 

idea de que sirva de referencia permanente de este hito de la química que representó la 

publicación de la Taba Periódica de Mendeleyev. 

3.2.2. Científicas antes que yo  

Sala Odón de Buen 

Organiza: Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 

Del 11 de febrero al 31 de marzo de 2020 

Científicas antes que yo es una exposición temporal desarrollada por el Museo de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza dentro del marco de la iniciativa 11F, 

en el que se engloban acciones de difusión y reivindicativas del papel de las mujeres en 

la ciencia. Se podrá visitar del 11 de febrero al 31 de marzo en la sala Odón de Buen del 

Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, en el edificio Paraninfo. 

La exposición se ha llevado a cabo como un trabajo colaborativo en el que han 

participado estudiantes de primaria y secundaria de todo Aragón. Ha conseguido 

involucrar a 14 centros educativos, que han contribuido a la exposición con 48 pósteres 
generados por el alumnado participante. Cada póster está centrado en la vida y obra de 

una científica, haciendo también hincapié en su contexto histórico y sociocultural. 

Una gran parte de las científicas sobre las que los alumnos participantes han 

trabajado son desconocidas para el gran público, especialmente las de épocas anteriores 

al siglo XX. El objetivo de Científicas antes que yo es poner en valor los referentes 
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históricos de mujeres científicas, fomentar vocaciones y 

contribuir a cerrar la brecha de género en ciencias. A lo largo 

de la exposición se realiza un recorrido a través de todas las 

épocas, en las que los visitantes podrán conocer a aquellas 

mujeres investigadoras que han hecho historia. 

Con este formato novedoso, se ha logrado, por un 

lado, reivindicar y visibilizar las aportaciones de la mujer al 
ámbito científico en un entorno de máxima difusión, el Museo 

de Ciencias Naturales; por otro, fomentar el trabajo en las 

aulas en este ámbito aportando material e implicando al 

alumnado de enseñanza primaria y secundaria. 

3.2.3. Proyectos emergentes 2020 

Sala Odón de Buen 

Del 2 de julio al 2 de septiembre de 2020 

Organiza: Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza y Escuela 
de Ingeniería y Arquitectura 

El diseño de producto es una disciplina 

técnica que no para de crecer. Desde las 

actividades tradicionales en el ámbito industrial, 

combinadas con su vocación cultural y estética, 

ha llegado a convertirse en un agente de 

evolución social de gran relevancia.  

En el contexto de un mundo que enfrenta 

retos difíciles que implicarán cambios muy 

profundos, el diseño de producto se muestra 

como una actividad resiliente que interpreta las 

dificultades como oportunidades y que, desde la creatividad, el conocimiento tecnológico 

y la vocación de servicio a la sociedad hoy se convierte en una actividad imprescindible. 

El colectivo de estudiantes del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de 

Producto y del Máster en Ingeniería de Diseño de Producto que se imparten en la EINA 
de la Universidad de Zaragoza han seguido trabajando durante estos últimos meses, con 

el convencimiento de que la generación de conocimiento es ahora más importante que 

nunca. La conciencia medioambiental, la necesidad de dirigir el consumo a conductas 

responsables, la consideración del producto como un servicio (más que un objeto) cuya 

importancia radica en su capacidad de atender las necesidades de cualquier ser humano 
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son ya parámetros que configuran de manera esencial la actividad (casi) profesional de 

estos estudiantes. 

La exposición recoge una muestra de los proyectos de los alumnos de grado y 

máster, generalmente desarrollados en equipo, y en la mayor parte de los casos 

perfectamente viables desde un punto de vista técnico y comercial. Todos ellos tienen algo 

en común: están pensados desde el ejercicio responsable de una actividad técnica y 

creativa, decidida a reconfigurar nuestra relación con los productos más cotidianos y a 
explotar la tecnología del modo más adecuado para conseguir la satisfacción de nuestras 

necesidades, incluyendo las suscitadas más recientemente. 

3.3. Actividades conmemorativas. 

3.3.1. Día del voluntario (14/12/2019) 

Durante todo el día los voluntarios del Museo de 

Ciencias Naturales mostraron a todos los visitantes las 

labores que habitualmente realizan. El público asistente tuvo 

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

Se programaron actividades para niños y los asistentes 

contarán con la presencia de guías en algunas salas del 

museo durante toda la jornada. 

Con una asistencia de público que ascendió a más de 

800 personas durante toda la jornada 

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

 El Museo de Ciencias Naturales se suma a las 

diferentes actividades que se realizan en todo el mundo con 

motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia (se celebra cada año el 11 de febrero).  

En esta ocasión, con motivo de la inauguración de la 

exposición temporal Científicas antes que yo se realizó un 

acto institucional de entrega de premios a los mejores 
pósteres de la exposición, realizados por alumnos de 

educación primaria y secundaria de todo Aragón. El acto, 

abierto a todo el público, se llevó a cabo en la sala Pilar 

Sinués del edificio Paraninfo, y estuvo presidido por la Consejera de Ciencia, Universidad 

y Sociedad del Conocimiento María Eugenia Díaz, el Rector de la Universidad de Zaragoza 

José Antonio Mayoral, la Vicerrectora de Cultura y Proyección Social Yolanda Polo y el 
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director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza José Ignacio 

Canudo. 

3.3.3. Día Internacional de los museos (18/05/2020) 

 Con motivo del Día Internacional de los Museos 2020 en estado de alarma, se 

llevaron a cabo una serie de actividades no presenciales que se emitieron desde las redes 

sociales del MCNUZ.  

A lo largo de todo el día se emitieron 11 microentrevistas a jóvenes investigadores 
en Paleontología de la Universidad de Zaragoza, cuyo trabajo se encuentra vinculado a 

los materiales depositados en este 

Museo. Esta actividad se denominó 

Encuentros en la Primera Fase y fue 

un gran éxito de audiencia. Todos los 

vídeos están recopilados en nuestra 

página web. 

Paralelamente, los voluntarios del MCNUZ organizaron una jornada de actividades 
online para toda la familia, que se emitieron desde la cuenta de Facebook 

@voluntariosMCNUZ así como desde la cuenta del propio MCNUZ. 

Por último, se realizó la entrega virtual de los premios del V Concurso de jóvenes 

artistas del MCNUZ, emitida desde las redes sociales del MCNUZ. 

3.3.4. Noche en blanco (27/06/2020) 

Un año más, el MCNUZ se adhiere a la celebración de la Noche en Blanco. 

A pesar de las circunstancias especiales relacionadas con el COVID-19, que han 
tenido como consecuencia la limitación tanto de aforo como de horario de apertura al 

público del edif. Paraninfo, el Museo abrió sus puertas de manera extraordinaria, en horario 

de 19 a 11 pm. 

Nuestros visitantes pudieron disfrutar de la nueva Audioguía del MCNUZ con la que 

recorrer nuestras salas dedicadas a la colección paleontológica. Además, se llevó a cabo 

la 
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actividad Paleontólogos al habla, en la que investigadores senior en paleontología de la 

Universidad de Zaragoza contaron de primera mano algunos de los detalles más 

interesantes de las piezas expuestas que ellos han estudiado. 

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

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

MCNUZ. 

3.3.5. Ciencia Ciudadana: Minas Olvidadas de Aragón 

Durante los meses de marzo a junio, coincidiendo con el periodo de confinamiento 

debido al estado de alarma en nuestro país, así como las semanas de desescalada, el 

Museo ha llevado a cabo un trabajo de recopilación de información sobre la actividad 

minera y los minerales propios de nuestra región. 

Aragón ha sido territorio minero desde que la historia es historia. Las grandes 

explotaciones de minerales son escasas, pero las pequeñas abundan por todo el territorio 

aragonés desde los Pirineos hasta el sur de 

Teruel. Nuestro Museo cuenta con un número 
importante de ejemplares minerales entre sus 

colecciones. Pero no existe una exposición 

dedicada a las minas y minerales de Aragón. 

Por eso hemos lanzamos un proyecto de 

Ciencia Ciudadana que pretende devolver a la 

vida a estas minas olvidadas, recolectando 

información acerca de sus nombres, su localización (coordenadas o como llegar), los 
minerales que se extraían, fotografías, y esas pequeñas historias que encierran y se han 

perdido o son desconocidas para la mayoría. 

En nuestra página web puede consultarse todos los posts publicados dentro de 

nuestro proyecto Minas Olvidadas de Aragón. 

3.3.6. Actividades semanales online 

Durante los meses de marzo a junio, coincidiendo con el periodo de confinamiento 

debido al estado de alarma en nuestro país, así como las semanas de desescalada, el 

Museo ha llevado a cabo una serie de actividades online de dinamización y difusión de 
contenidos. Cada martes se ha publicado un post en nuestras redes sociales, con la 

etiqueta #MartesConArte, en el que se daba a conocer la obra de paleoartistas, 

ilustradores e ilustradores naturalistas cuyo trabajo está ligado a nuestra institución de una 

forma u otra. Por otro lado, cada viernes se ha publicado un post en nuestras redes 

sociales, con la etiqueta #FossilFriday, dedicado a alguna pieza fósil de nuestro Museo. 

Con información muy interesante sobre la pieza, su contexto o el grupo biológico. 



15/43 

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

3.4.1. Biodiversidad fúngica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 
Francisco Serrano (25 de septiembre de 2019) 

Francisco Serrano es socio fundador del Grupo 

Micológico Caesaraugusta (presidente de 1990 a 98), y socio 

fundador de Asociación Aragonesa de Fotógrafos de 

Naturaleza (ASAFONA), autor de los videos Setas: Manjar o 

riesgo y del CDrom Setas y hongos: Como identificarlos. 

Autor de los libros Las setas en Aragón, Setas en el 

paisaje aragonés, Setas del Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido además de supervisor de los libros Las setas 

y El pequeño busca setas de Edt. Larousse, asesor 

micológico y colaborador en 20 programas de Aragón TV 

Cazadores de setas y de más de 200 conferencias, por último, también ha trabajado como 

coautor de diversos trabajos, destacando los de Biodiversidad fúngica del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, publicados en la revista Pirineos del CSIC. 

En esta edición de septiembre de Encuentros en el Museo, Francisco Serrano 

tratara de explicar la riqueza fúngica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 

además descubriremos el Proyecto que durante 3 años el Equipo Ordesa 2014 ha llevado 

a cabo, recorriendo los distintos valles y sus cumbres que conforman el Parque, así como 

los diversos hábitats y elementos donde se encuentran los hongos y sus fructificaciones, 

las setas. 

3.4.2. Las piezas que forman el universo. Cómo son y para qué sirven los 
elementos de la Tabla Periódica, Miguel Calvo (31 de octubre de 2019) 

Desde la Prehistoria hasta la actualidad se han ido descubriendo (y finalmente 

fabricando) elementos químicos, hasta los 118 conocidos hoy. Desde el oro y el cobre al 

teneso y el oganesón, unos son indispensables y otros ni siquiera existen a efectos 

prácticos, pero todos tienen una historia apasionante, y algunos, propiedades asombrosas. 

También tienen una historia apasionante los químicos que los descubrieron y los que 

fueron capaces de ordenarlos y colocarlos en un sistema coherente, la Tabla Periódica. 
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Miguel Calvo Rebollar nació en Soria en 1955. Estudió 

ciencias químicas en la Universidad de Zaragoza, donde 

obtuvo el doctorado en 1983. Actualmente es catedrático de 

esta universidad, enseñando e investigando en el campo de 

la bioquímica de los alimentos, especialmente en el de la 

bioquímica de las proteínas de la leche. También se interesa 

en la mineralogía topográfica española (ha escrito un tratado 
en 9 tomos, con más de 5.000 páginas, publicado por la 

Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid y la Fundación 

Gómez Pardo) y en la historia de la ciencia, actuando como 

comisario de la exposición conmemorativa del 150 aniversario de la Tabla Periódica de los 

elementos químicos, actualmente visitable en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. 

3.4.3. Un paseo por el rico y variado lenguaje meteorológico, José Miguel Viñas 
(22 de enero de 2020) 

El madrileño José Miguel es meteorólogo de 
Meteored, consultor de la Organización Meteorológica 

Mundial y divulgador de las ciencias atmosféricas. 

Desarrolla su labor tanto en medios de comunicación como 

a través de sus numerosas publicaciones y conferencias. 

Desde 2004 es colaborador habitual de RNE. Durante 15 

temporadas (2004-2019) ha participado en el magacín de 

fin de semana No es un día cualquiera, y actualmente 
participa en Las mañanas de RNE dentro del programa que 

conduce y dirige la periodista Pepa Fernández. Es, además, 

responsable de la página web www.divulgameteo.es, y uno 

de los socios fundadores de ACOMET (Asociación de Comunicadores de Meteorología). 

Autor de siete libros de temática meteorológica y climática, el último de ellos es Conocer 

la Meteorología (Alianza Editorial, 2019). 

Con motivo de la presentación del libro: Conocer la Meteorología. Diccionario 

ilustrado del tiempo y el clima, el autor -José Miguel Viñas- nos introducirá en la obra 
haciendo un sugerente recorrido por algunos de los términos y expresiones recogidas en 

ella. Los de carácter más técnico los explicará de forma sencilla, facilitando el aprendizaje 

de algunos conceptos meteorológicos, mientras que los del lenguaje popular permitirán 

descubrir curiosidades sobre su origen y razón de ser. Conocer la Meteorología es una 

obra singular. Si bien se basa en un exhaustivo trabajo de documentación científica, la 

experiencia del autor en el mundo de la comunicación hace que en ella se combinen 

términos científicos con otros de uso común, sumando un total de 2.000 entradas. 
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Completa el diccionario una extensa colección de figuras explicativas y fotografías a color, 

que hacen de éste un libro muy atractivo. 

 3.4.4. Cuando los reptiles dominaban los mares, Jara Parrilla (26 de febrero 2020) 

Jara Parrilla es doctora en Geología por la Universidad 

de Zaragoza, especializada en el estudio de reptiles marinos 

mesozoicos. Actualmente es profesora en la Fundación 

Federico Ozanam, trabajo que compagina con su actividad 
dentro del grupo de investigación Aragosaurus-IUCA, y con 

colaboraciones en el Museo de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Zaragoza. Ha participado en numerosas 

campañas de excavación y es autora de varios artículos 

científicos y de divulgación, labor que ha desarrollado 

ampliamente en los últimos años. Coautora del documental La 

maldición del cocodrilo de Ricla, cuatro veces premiado y dos 

veces finalista en diversos festivales de divulgación y cine científico. 

El próximo miércoles 26 de febrero, Jara estará en nuestros Encuentros en el Museo 

con su charla Cuando los reptiles dominaban los mares, en el Aula Magna del edificio 

Paraninfo. 

El Mesozoico es comúnmente conocido como la Era de los dinosaurios, ya que 

estos reptiles eran los que dominaron la tierra en ese momento. Sin embargo, ¿quién 

dominaba los mares? Poco se habla de esos grandes reptiles marinos que convivieron en 

el tiempo con los dinosaurios... ¿Cómo eran?, ¿cómo vivían?, ¿qué sabemos de ellos?, 
¿dominaron también estos reptiles los mares aragoneses? Intentar responder a estas 

preguntas a través de los fósiles hacen de la paleontología en general, y de los reptiles 

marinos en particular, un mundo fascinante. 

3.4.5. Ciclo especial sobre Sostenibilidad y consumo responsable  

3.4.5.1 El Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra. Una experiencia 
de desarrollo rural desde el Patrimonio Natural y Cultural, Chabier de Jaime (11 de 
noviembre de 2019) 

El Alto Alfambra es un territorio del sur de la cordillera Ibérica. Durante siglos estuvo 
dedicado a la ganadería extensiva y a la producción de lana, y la transformación de los 

bosques en pastos, así como la necesidad de madera transformaron las riberas en unas 

dehesas fluviales de veteranos sauces y chopos trasmochos. Hoy conforman un sistema 

agroforestal único en Europa, de gran valor cultural y ambiental. 
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Chabier de Jaime Lorén nació en Calamocha en 1962. 

Es licenciado en Farmacia por la Universidad de Valencia y 

Doctor en Geografía y Ordenación del Territorio por la 

Universidad de Zaragoza. Ejerce como profesor de Biología y 

Geología en el IES Valle del Jiloca de Calamocha. Es 

miembro del Centro de Estudios del Jiloca, y autor de diversos 

libros y artículos sobre árboles, aves, educación y medio 
ambiente de la cordillera Ibérica. Técnico en parques 

culturales en el Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón, desde 2019 dirige el Parque 

Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra. 

3.4.5.2 Retos de conservación del oso pardo en los Pirineos y en la Cordillera 
Cantábrica, Guillermo Palomero (18 de noviembre de 2019) 

Guillermo Palomero es un naturalista especializado en 

conservación y en trabajos de ecología aplicada a la gestión 
y a la conservación de grandes vertebrados en el ámbito de 

la Cordillera Cantábrica y Pirineos. Es coautor de varias 

publicaciones científicas y divulgativas sobre diferentes 

aspectos de la ecología y el comportamiento de los osos. Es 

también presidente de la Fundación Oso Pardo desde su 

creación, en 1992. Y, en ese marco, impulsor y coordinador 

de varios proyectos LIFE vinculados a la conservación del oso 
pardo y su hábitat. En los últimos años su acción 

conservacionista se centra en abordar los retos de 

convivencia con las actividades humanas que plantea el crecimiento de las dos 

poblaciones ibéricas de oso pardo. Ha participado en la elaboración y el desarrollo de las 

Estrategias nacionales de conservación del Oso pardo en la Cordillera Cantábrica y los 

Pirineos. 

El número de osos pardos está progresivamente creciendo en la península ibérica. 

Aunque aún está considerado una especie en peligro de extinción, todo parece indicar que 
ha empezado a recuperarse. No obstante, son muchos los retos de conservación a los que 

se enfrenta este gran mamífero. 

3.4.5.3. Aprovechamiento de alimentos, María Jesús Sanz (22 de noviembre de 
2019) 

El reaprovechamiento de alimentos es un tema de enorme actualidad. Existen 

grandes paradojas en torno a la comida, y una serie de preguntas que debemos 

contestarnos. ¿Por qué es importante el reaprovechamiento de los alimentos, y cuál es el 
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impacto ambiental, social y económico? ¿Cuánta comida 

desperdiciamos y quiénes? ¿Qué podemos hacer en 

nuestros hogares? ¿Qué se está haciendo desde la sociedad 

civil? ¿Y desde los supermercados y la administración 

pública? 

María Jesús Sanz Sanjoaquín trabaja desde 1992 en 

ECODES Ha liderado el equipo de Relaciones Institucionales 
de la organización, ha gestionado proyectos en Aragón y en 

el ámbito nacional, con un elevado componente de cambio 

cultural, especialmente en temas de sensibilización, 

procesos de participación, alimentación sostenible y consumo responsable. Tejedora de 

complicidades entre diferentes actores, ha gestionado proyectos como El café: un ejemplo 

de producción y consumo responsable, Innovación en la transformación de frutas rojas de 

Huesca, Indieco: Innovación en la Distribución Agro-Ecológica, Código Aragonés frente al 

desperdicio alimentario, y muchos más. 

3.4.5.4. Margaritifera auricularia: la gran almeja de río en peligro, Keiko Nakamura 
(29 de noviembre de 2019) 

Keiko Nakamura nació en Venezuela, de padre japonés 

y madre italiana, aunque es maña adoptada desde que llegó a 

Zaragoza. Apasionada por la biología, es licenciada con 

especialidad en ecología acuática. Actualmente cursa el 

doctorado de Biodiversidad y Biología evolutiva en la 
Universidad de Valencia y el tema principal de su tesis es, 

como no, es la conservación de Margaritifera auricularia. 

Trabaja como técnico en el Departamento de Biodiversidad de 

la empresa pública desde hace 15 años, primero SODEMASA 

y ahora SARGA. Desarrolla los encargos del Gobierno de 

Aragón relacionados con en el medio acuático. Su trabajo se centra en las acciones del 

Plan de Recuperación de Margaritifera auricularia. Ha publicado diversos trabajos en 

revistas científicas y de divulgación, al igual que participa dando charlas y cursos sobre la 
especie, para dar a conocer el importante trabajo de conservación que se hace con esta 

especie en Aragón. 

Margaritifera auricularia es uno de los mayores bivalvos de agua dulce en la 

Península. Hoy solo sobrevive en la cuenca del Ebro y cuatro cuencas francesas, por lo 

que se considera una de las especies más amenazadas a nivel mundial. Las razones de 

su declive son las alteraciones de los ríos, la contaminación, y las especies exóticas 

invasoras. Aragón juega un papel clave en su recuperación. La cría en cautividad es un 
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trabajo costoso y de mucha dedicación llevado a cabo por el equipo técnico del Gobierno 

de Aragón desde el año 2000. Lograr completar la cría ha sido un éxito sin precedentes, 

pero es necesario mejorar la calidad de nuestros ríos para mantener una población viable. 

3.4.6.5. Sobrarbe-Pirineos: un geoparque de la UNESCO en el corazón de la 
cordillera, Ánchel Belmonte (2 de diciembre de 2019) 

Ánchel Belmonte Ribas es Doctor en Geología. Autor 

de varios libros, como la Guía Geológica del Pirineo y artículos 
científicos y de divulgación. Interesado en la geología de las 

montañas, es docente vocacional y divulgador geológico por 

convicción desde hace más de 20 años. Tiene 16 años de 

experiencia docente en Educación Secundaria. Ha sido 

también profesor asociado en la Universidad de Zaragoza y 

profesor-tutor en la UNED. Actualmente es coordinador 

científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrarbe-

Pirineos, donde desarrolla su trabajo ligando sus dos grandes 
pasiones: el Pirineo y la geología. Es miembro del grupo de 

evaluadores de geoparques de la UNESCO, asesor del Instituto de Estudios 

Altoaragoneses y premio Félix de Azara en distintas categorías. 

El Pirineo es, ante todo, un lugar geológico. Esa geología es responsable de la 

existencia y la estética de las montañas. Debido a su excepcional patrimonio geológico, la 

comarca de Sobrarbe fue declarada por la UNESCO como Geoparque. Y desde el 

Geoparque se impulsa no sólo la protección de su patrimonio, sino que se fomenta la 
investigación, la divulgación y la enseñanza sobre el terreno. Igualmente se apoyan 

numerosas iniciativas de desarrollo económico sostenible basadas en el turismo, la 

agricultura y la ganadería. 

3.5. Formación / talleres / concursos 

3.5.1. V concurso de jóvenes artistas. El museo confinado 

Un año más se invitó a nuestros visitantes más jóvenes 

a explorar las colecciones del Museo. En esta edición, y 

atendiendo a la realidad social que estamos viviendo, hemos 
querido saber cómo imaginaban los más pequeños que 

estaban viviendo el confinamiento los habitantes de nuestro 

Museo. Todos los dibujos están expuestos en nuestra página 

web.  

En la categoría de edad de 0 a 6 años se entregaron los 

siguientes premios: un primero, un segundo y una mención de 
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honor. Para la categoría de edad de 7 a 12 años se entregaron los siguientes premios: un 

primero y dos segundos. Los ganadores han obtenido un diploma y disfrutado de una visita 

guiada, junto al director del MCNUZ, a los lugares secretos del Museo, donde pudieron 

tocar huesos de verdaderos dinosaurios o ver por el microscopio diminutos microfósiles; 

por un rato serán verdaderos paleontólogos. 

3.6. Publicaciones 

Dentro de las diversas actividades, el Museo de Ciencias ha acogido la presentación 
de diferentes libros y publicaciones. 

3.6.1. Anfibios y reptiles de Aragón. Atlas de distribución. Guía gráfica, Benito 
Campo Giménez y Enrique Ruiz Ara (10 de diciembre de 2019) 

Sinopsis: Anfibios y reptiles de Aragón. Atlas de distribución. Guía gráfica, es una 

guía de identificación a través de imágenes detalladas, y un 

atlas de distribución de todas las especies de anfibios y 

reptiles, incluyendo las nuevas especies descritas 

recientemente que están presentes en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

La publicación está ilustrada con más de 400 

imágenes. Cada especie cuenta con dos mapas de 

distribución: uno con información por cuadriculas de 10x10 

km para Aragón y otro esquemático para la distribución en la 

península ibérica. Además, cuenta con claves gráficas para 

la identificación de todas las especies, y también con claves para la identificación de las 
puestas y los renacuajos de las especies de anfibios aragoneses. Por último, incluye 

información sobre hábitat, biología, comportamiento y estado de conservación y protección 

de cada una de las especies tratadas. 

3.6.2. Presentación del libro Diccionario de signos, símbolos y personajes 
míticos y legendarios del Pirineo aragonés, José Miguel 
Navarro (17 de diciembre de 2019) 

Sinopsis: Los símbolos, los mitos y las leyendas han 

acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. 
Desvelar su significado, comprenderlos y entender la 

importancia que han tenido para el devenir de las 

comunidades humanas es apasionante. La simbología y la 

mitología están presentes en cualquier recorrido que 

hagamos en el Pirineo porque, en todos ellos, hay una 

evidente y secular huella antrópica. Este Diccionario de 
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signos, símbolos y personajes míticos y legendarios del Pirineo aragonés recoge más de 

460 voces y 350 topónimos. Todo ello avalado por más de 400 notas, tanto bibliográficas 

como de informaciones del trabajo de campo, más un gran número de fotografías y dibujos 

realizados por Merche Pérez y Eva Caballero. 

3.6.3. Presentación del libro La Morada de las nieves (Antiguos Reinos del 
Himalaya) por Fernando Ezquerro Palacios (19 de diciembre de 2019) 

Sinopsis: La Morada de las nieves es la culminación 
de un proyecto de varios años de duración. A través de 

diferentes viajes, realizados entre 2007 y 2014, el autor ha 

tratado de plasmar fotográficamente no solo la dimensión 

paisajística de las montañas más altas del planeta, sino su 

dimensión humana. El Himalaya ha estado habitado desde 

antiguo por diferentes comunidades que se han desarrollado 

a través de la historia. De ahí esa visión compartimentada en 

sus siete antiguos reinos, un punto de partida totalmente 
novedoso y original. Los reinos parecen en el libro en el 

mismo orden en que el autor los visitó. 

Son páginas que recogen paisajes, retratos, arquitecturas, actividades cotidianas, 

festividades, la religiosidad que impregna todo el Himalaya, principalmente a través del 

budismo. Las imágenes van acompañadas de diversos textos que evocan el pasado y 

también la realidad actual de cada uno de esos territorios. Una selección del trabajo 

fotográfico fue objeto de una exposición temporal en el Museo Nacional de Antropología 
(Madrid) entre 2018 y 2019, de la que este libro es su continuación natural. 

3.6.4. La belleza de las flores. 200 especies silvestres, Jorge Serrano (13 de 
febrero de 2020) 

Sinopsis: La belleza de las flores. 200 especies 

silvestres (Prames) es una guía de la naturaleza diferente, 

con impresionantes fotografías que, además de ayudar a 

conocer las flores escogidas, invita a disfrutar de ellas desde 

un punto de vista contemplativo y esteta. Porque su belleza 
ha seducido a gentes de muy diferentes culturas desde hace 

siglos, siendo motivo de inspiración para artistas de 

diferentes disciplinas, pintores, poetas, escritores, etc. Y ese 

es el motivo de que aparezcan en esta guía muchas citas 

de personajes famosos que supieron trasladar a sus obras 

toda esa fascinación. 
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3.7. Innovación y mejoras de la exposición permanente 

3.7.1. La Audioguía del MCNUZ 

El Museo ha incorporado una Audioguía con la que 

recorrer las salas dedicadas a la colección de paleontología 

de la exposición permanente.  

Tal y como está preparada, esta Audioguía es un 

complemento para recorrer la exposición permanente de 
paleontología, en un viaje desde el origen de la vida hasta la 

actualidad a través de nuestros fósiles más icónicos. 

Las locuciones se pueden escuchar en español e 

inglés. 

Además, nuestra Audioguía tiene un formato 

novedoso. Se trata de una aplicación gratuita, que podéis 

instalar en vuestro móvil, y así disfrutar de la explicación en cualquier momento. 

4. AULA DE CINE E IMAGEN 

4.1. Ciclo La Buena Estrella 

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

Universidad de Zaragoza Luis Alegre, quien también presenta y conduce las sesiones de 
coloquio del público con los invitados de cada sesión, consiste en facilitar el encuentro 

entre el público y personajes del 

mundo del cine español, aunque 

también se pretende la 

participación de figuras 

vinculadas a otros ámbitos como 

la televisión, el teatro, la literatura, 
la música o el deporte. Este ciclo 

se ha desarrollado en la Facultad 

de Economía y Empresa y en el 

Edificio Paraninfo. 
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Sesiones celebradas durante el curso 2019-2020: 

Nº 

SESION 
INVITADOS FECHA 

Nº DE 
ASISTENTES 

181 
Gaizka Urresti y Pastora Vega presentan 
Aute Retrato 

18/09/2019 230 

182 

Marisol Aznar, David Angulo, Jorge Asín, 

Alfonso Palomares, Luis Rabanaque y 

Alberto Castrillo-Ferrer presentan ¡Sálvese 

quien pueda (o esto lo arreglamos entre 

todos)! 

16/10/2019 125 

183 
Alejandro Amenábar presenta Mientras 

dure la guerra 
18/10/2019 300 

184 
Daniel Sánchez Arévalo y José Antonio 

Félez presentan Diecisiete 
21/10//2019 72 

185 
Paco Arango, Edu Soto y Macarena Gómez 
presentan Los Rodríguez y el más allá 

07/11/2019 100 

186 Marta Nieto e Isabel Peña presentan Madre 19/11/2019 110 

187 
Benito Zambrano, Luis Callejo y Vicente 

Romero presentan Intemperie 
26/11/2019 110 

188 
Ara Malikian y Nata Moreno presentan Ara 

Malikian, una vida entre las cuerdas 
27/02/2020 290 

189 
Gracia Querejeta y Adriana Ozores 
presentan Invisibles 

04/03/2019 290 

4.2. Ciclos de cine 

Dentro del aula de Cine, se han programado una serie de ciclos temáticos, todos 

ellos coordinados por el gestor cultural y profesor Luis Antonio Alarcón. La mayoría de 

estos ciclos se proyectan en los tres campus aragoneses. 

4.2.1. Ciclo de cine Los lobos de las finanzas. Campus de Huesca, Teruel y 
Zaragoza (octubre 2019) 

• La locura del dólar (American Madness) 
• El dinero de los demás (L'argent des autres) 
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• Wall Street 

• El gran farol (Rouge Trader) 

• El informador (Boiler Room) 

• El capital (Le capital) 

 

 

4.2.2. Ciclo de cine Cuando el rojo no estaba de moda: el cine anticomunista 
español del franquismo. Campus de Huesca y Zaragoza (octubre-noviembre 2019) 

• Boda en el infierno 

• Persecución en Madrid 

• Murió hace quince años 

• Lo que nunca muere 

• Embajadores en el infierno 

• Rapsodia de sangre 

• ... Y eligió el infierno        

• Con la vida hicieron fuego 

4.2.3. Joyas del cine mudo XVIII: Richard Oswald. Campus de Huesca y Zaragoza 
(noviembre-diciembre 2019 y enero 2020) 

• Los cuentos de Hoffmann (Hoffmanns Erzählungen) 

• Der ewige Zweifel y Diferente de los otros (Anders als die Andern) 

• Historias tenebrosas (Unheimliche Geschichten) 

• La ronda (Der reigen - Ein Werdegang) 

• Lucrecia Borgia (Lucrezia Borgia) 

• Una noche loca (Eine tolle Nacht) 

• Die Rothausgasse 

• Cagliostro (Cagliostro - Liebe und 

Leben eines großen Abenteurers) 
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4.2.4. XV Ciclo de Guionistas: Ernest Lehman. Campus de Huesca y Zaragoza 
(febrero-marzo 2020) 

• La torre de los ambiciosos (Executive Suite) 

• Sabrina 

• El rey y yo (The King and I) 

• Chantaje en Broadway (Sweet Smell of 

Success) 

• Con la muerte en los talones (North by 

Northwest) 

• El premio (The Prize) 

• ¿Quién teme a Virginia Woolf? (Who's Afraid of Virginia Woolf?) 

• Domingo negro (Black Sunday)  

 4.2.5. Otro cine asiático contemporáneo II. Campus de Huesca y Zaragoza (abril-
mayo 2020) 

Como consecuencia de las circunstancias especiales de la situación derivada del 

COVID-19 nos vimos obligados a cancelar la proyección del ciclo cine asiático 

contemporáneo II, en todas las sedes. 

 4.2.6.  Ciclo Carretera cortada: otras narrativas sobre cine y automóvil. Campus 
de Huesca, Teruel y Zaragoza (mayo-junio 2020) 

Como consecuencia de las circunstancias especiales de la situación derivada del 

COVID-19 nos vimos obligados a cancelar la proyección del ciclo Carretera cortada: otras 

narrativas sobre cine y automóvil, en todas las sedes 

 4.3. Ciclos en colaboración con otras instituciones 

4.3.1. Ciclo de cine Derechos de Infancia y adolescencia IX 

Para Derechos de infancia y adolescencia IX ponemos el acento en un asunto que 

entronca con el tema abordado el curso pasado. Si entonces tratamos la pobreza y la 
exclusión social, en esta ocasión nos situamos en el trabajo infantil y la explotación laboral. 

Estudios de diversas organizaciones sociales cifran en más de 150 millones los niños 

víctimas de esta situación. Esto, entre otras cosas, les conduce a un abandono escolar 

temprano, a una mayor vulnerabilidad y a una constante precariedad durante toda su vida. 

Planteamos así una nueva reflexión, mediante películas de gran calidad poco vistas, 

algunas inéditas, en nuestro territorio. Y, una vez más, contamos con el trabajo de la 
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Asociación Universitarios con la Infancia, por el que existe este programa, y que, como es 

habitual, llevarán a cabo las presentaciones y coloquios de cada sesión en Zaragoza. 

Campus de Huesca y Zaragoza: 

• The Runner (Davandeh) 

• Salaam Bombay! 

• Jaime  

• El rey de los ladrones (König der 

Diebe) 

• Los herederos 

• El hijo adoptivo (Der Verdingbub) 

• El gigante egoísta (The Selfish Giant)  

• Sold  

4.3.2. Ciclo de cine alemán del siglo XXI-13 

Trece años presentando al público zaragozano una selección del reciente cine 

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

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

ofrecer un panorama más amplio de esta cinematografía. Por 

ello, entre los largometrajes programados encontramos de 
nuevo películas dirigidas especialmente a un público juvenil, 

e igual que en la pasada edición se muestra un género cada 

vez más relevante en la cinematografía alemana: el cine 

documental. El ciclo está coordinado por el profesor Daniel 

Hübner y por el gestor cultural Luis Antonio Alarcón. 

El arco temático del cine de los países de lengua 

alemana de nuestro siglo es, sin duda, extraordinariamente 

amplio. Abarca, por un lado, la revisión crítica de los 
principales acontecimientos de su historia en el siglo XX, como el nacionalsocialismo, el 

holocausto, la división de Alemania, el terrorismo de los años 70 o la caída del Muro, así 

como de un heterogéneo conjunto de cuestiones sociales de actualidad: la marginación y 

violencia social, la inmigración, los conflictos interculturales o la diversidad sexual y de 

género. Por otro lado, abundan también las indagaciones en los conflictos interiores de 

personas en diferentes situaciones críticas -el fracaso sentimental o familiar, el choque 

generacional, la discapacidad, la enfermedad y la muerte- desde una perspectiva más bien 

individual, pese a la indudable dimensión social de los asuntos tratados. 
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• 24 semanas (24 Wochen) 

• Magical Mystery (Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt) 

• Atlas 

• Mi maravilloso Berlín Occidental (Mein wunderbares West-Berlin) 

• Mientras soñábamos (Als wir träumten) 

 5. AULA DE MÚSICA 

5.1. La Jota en la Academia, 3ª edición. Beatriz Bernad y Nacho del Río 

Recital de jotas a cargo de los cantadores Nacho del Río y Beatriz Bernad, dos de 

los máximos exponentes de la jota aragonesa cantada de este momento.  Este recital tiene 

la peculiaridad de que se introduce este género musical dentro de las paredes de la 
institución universitaria, con un fin didáctico y académico, se comentan los diferentes 

grupos de jotas y estilos en cada una de las intervenciones de los cantadores. 

Del Río y Bernad estuvieron acompañados de la Rondalla Aragonesa dirigida por el 

maestro Javier Badules. 

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

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

interpretativos como del estudio y recuperación de las 

antiguas tonadas. Discípulo predilecto y heredero de Jesús 
Gracia, recordado maestro de la jota aragonesa, Nacho 

cuenta con una carrera llena de éxitos y reconocimientos, 

con primeros premios en los más prestigiosos certámenes de 

cuantos existen. Beatriz Bernad fue también discípula de 

Jesús Gracia y obtiene numerosos premios, como los del 

Certamen Oficial de Jota y del Galán Bergua, varios primeros 

premios en la Ciudad de Tarazona, Villa de la Muela, o de la 

Villa de Almudévar. Participa también con Nacho del Río en 
La Jota ayer y hoy en el cual se plasma un gran trabajo de investigación y de respeto por 

los estilos de jota en sus tres volúmenes. Desde 2013 abrió su propia escuela de Jota y 

desde entonces está volcada en la enseñanza y en transmitir a sus alumnos ese especial 

sentimiento y sentido que pone con su voz.  

5.2. Concierto lírico de Navidad 

Todas las artes han dejado como herencia, bellos testimonios de la relevancia de la 

Navidad a lo largo de la historia. Y como no podía ser menos, la Lírica, en su inmenso y a 
veces desconocido repertorio, posee hermosas piezas dedicadas a esta temática 

compuestas por eminentes compositores clásicos. En este recital de autores clásicos nos 
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invitarán a reflexionar sobre el hecho mismo de la Navidad, 

a través de canciones y villancicos populares nos trasladarán 

por un momento, tanto a la inocente infancia, en la que los 

deseos y la alegría navideña conforman un mundo de 

fantasía, como a la edad adulta, en la que la alegría propia 

de estas fechas se expresa a través de los villancicos. 
Las distintas piezas serán interpretadas por 

mezzosoprano Esther Ballestero y las sopranos Carlota 

Castillo, Graciela Saavedra y el barítono Luis Romero. Al 

piano, dirige y coordina el profesor Eliberto Sánchez. Todos 

estos artistas forman parte de la Asociación Zaragoza Lírico y Cultural, que nace para la 

difusión del arte lírico en sus diferentes facetas, la promoción de los cantantes líricos de 

nuestra comunidad, la orientación y ayuda a cantantes noveles, y la realización de todo 

tipo de actos dirigidos a divulgar y promocionar la lírica.  

5.3. Ciclo Lírica en la Magna, 4ª edición 

Muchos han sido los compositores que dedicaron parte 

de su obra a componer y desarrollar el noble género de la 

Lírica desde su nacimiento, allá en los albores del siglo XVII. 

Las innovaciones aportadas por cada uno de ellos 

enriquecieron la herencia recibida de sus antecesores, 

haciendo evolucionar constantemente el género literario 

musical que cambió el curso de la historia de la música e 
influyó en el propio devenir de la propia sociedad en su 

conjunto. 

El ciclo Lírica en la Magna pretende acercar la Lírica al 

gran público y, al mismo tiempo, contar con el ya iniciado o especializado. Esta cuarta 

edición tiene como eje temático el género de la canción de cámara. Así de este modo, 

realizaremos un recorrido por cuatro de sus diferentes corrientes y estilos dentro de la 

historia de la Lírica. Descubriremos el punto de partida, en torno a 1890, de lo que en el s. 

XX se denominaría música melódica, a través de la comparación de las obras de 
Reynaldo Hahn frente a las de Paolo Tosti. Presentaremos la canción de salón del gran 

Verdi a través de su integral de canciones de cámara, en las que ya se dibuja con claridad 

su futura escritura escénica. Conoceremos una parcela desconocida del genio operístico 
Giacomo Puccini, por medio de sus desconocidas y raramente interpretadas canciones 

religiosas y de cámara. Y por último, nos adentraremos en la canción española de 

concierto justo en el momento de acabar la Guerra civil comparando la obra de tres de los 

grandes compositores de la época: Todrá, Montsalvatge y Guridi. Para ello, a lo largo de 

estos cuatro recitales, presentados bajo el original formato de recital creado por nuestra 
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Asociación, iremos desgranando las características propias de cada uno de los temas 

abordados, de una forma amena, pedagógica y progresiva. 

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

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social. Al piano, dirige y coordina el profesor 

Eliberto Sánchez.  

• 1890: Origen de la canción melódica: Hahn Vs. Tosti 

Descubriremos el punto de partida, en torno a 1890, de lo que en el s.XX se 

denominaría música melódica, a través de la comparación de las obras de 
Reynaldo Hahn frente a las de Paolo Tosti. 

Intérpretes: Mariano Valdezate y David del Barrio. 

• Puccini ignoto 

Conoceremos una parcela desconocida del genio operístico Giacomo Puccini, 
por medio de sus desconocidas y raramente interpretadas canciones religiosas y 

de cámara. 

Intérpretes: Marta Notivoli y José Manuel Delicado. 

• La canción española de concierto en 1940 

Nos adentraremos en la canción española de concierto justo en el momento de 

acabar la Guerra civil comparando la obra de tres de los grandes compositores de 
la época: Todrá, Montsalvatge y Guridi. 

Intérpretes: Mariangel Leo, Marta Notivoli y Esther Ballestero. 

• Verdi da camera 

Presentación de la canción de salón del gran Verdi a través de su integral de 

canciones de cámara, en las que ya se dibuja con claridad su futura escritura 

escénica. 

Intérpretes: Thomas Hansen y Graciela Saavedra 

Como consecuencia de las circunstancias especiales de la situación derivada del 

COVID-19 nos vimos obligados a cancelar tres de los cuatro conciertos previstos en el 

ciclo, en concreto Puccini ignoto, La canción española de concierto en 1940 y Verdi da 

camera. 
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6. AULA DE TEATRO 

6.1. Navidad Infantil  

Con motivo de la exposición Santiago Ramón y Cajal. 150 años en la Universidad 

de Zaragoza, el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social organizó una programación 

dirigida a los más pequeños durante el mes de diciembre, con un espectáculo de títeres 

destinado al público infantil y familiar en dos 

jornadas titulado Cajal, el rey de los nervios. La 

infancia de Cajal a través del teatro de títeres.  

La representación estuvo a cargo de la 

compañía Títeres de la tía Elena, cuyos 
espectáculos de marionetas se dirigen tanto al 

público infantil como adulto y que cuenta con una larga y exigente trayectoria artística, y 

quiso centrarse en la vida de Cajal por varias razones. Se trata de un científico aragonés 

de calado universal. Pero sobre todo porque en sus memorias de infancia y juventud 

detalla con inusual amenidad todo el proceso vital que le llevó a convertirse en un hombre 

entregado a la ciencia y a su extensión entre los jóvenes españoles a través de su papel 

en la dirección de la Junta de Ampliación de Estudios. 

6.2. XXII Muestra de Teatro Universitario 

Como consecuencia de las circunstancias especiales de la situación derivada del 

COVID-19 nos hemos visto obligados a cancelar la XXII Muestra de Teatro Universitario. 

6.3. Paranin[F]estival 

Como consecuencia de las circunstancias especiales de la situación derivada del 

COVID-19 nos hemos visto obligados a cancelar las actividades que tenían lugar a lo  

largo del mes de junio bajo el nombre de Paranin[F]estival. 

6.4. Festival Trayectos 

Como consecuencia de las circunstancias especiales de la situación derivada del 

COVID-19 se cancelo el festival Trayectos. 

7. CONFERENCIAS / DIVULGACIÓN 

7.1. Trayectorias. Conversaciones sobre la cultura 
en España 

El recorrido de una persona puede servir de 

ejemplo e instrucción en determinados campos 

artísticos o profesionales. Esa es la idea que ha 

querido transmitir el ciclo Trayectorias. 
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Conversaciones sobre la cultura en España, que ha reunido en el Paraninfo a importantes 

figuras de la cultura nacional: 

• 20 de noviembre de 2019 

Mario Vargas Llosa y Juan Cruz 

7.2. Actividades en torno a Cajal  

 7.2.1 Lección Cajal 

La Lección Cajal, que comienza su andadura en este 2019, se configura como un 

encuentro de carácter anual, que se llevará a cabo en la Universidad de Zaragoza, alma 

mater de quien toma su nombre, en el que se darán cita figuras de primer orden. 

La primera lección Cajal estuvo a cargo de Rafael Yuste (Catedrático, Universidad 

de Columbia) un reconocido neurobiólogo 

español, ideólogo del proyecto internacional 

BRAIN (Brain Research Through Advancing 
Innovative Neurotechnologies), que constituye el 

mayor proyecto neurocientífico de la Historia. El 

título de la Lección Cajal impartida es Las nuevas 

neurotecnologías y su impacto en la ciencia, 

medicina y sociedad. 

7.2.2 Ciclo de conferencias 

Con motivo de la exposición Santiago Ramón y Cajal. 150 años en la Universidad 

de Zaragoza, el Vicerrectorado de Cultura ha organizado un ciclo de conferencias en torno 
al Nobel aragonés, de la mano de prestigiosos especialistas conocedores de su figura y 

su obra. Las sesiones fueron: 

• 22 noviembre  

Juan A. de Carlos (Instituto Cajal, CSIC) Santiago Ramón y Cajal: el nacimiento 

de la neurociencia. 

• 27 noviembre  

Santiago Ramón y Cajal Agüeras (H.U. Vall d’Hebron) Los Cajal, la Medicina y 

Aragón. 

• 4 diciembre  

Fernando de Castro (Instituto Cajal, CSIC) La escuela más importante de la 

Historia de la Ciencia mundial y la más distinguida por la UNESCO: los discípulos 

de Cajal. 
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• 12 diciembre  

Javier de Felipe (Instituto Cajal, CSIC) Nuevas tecnologías para el estudio del 

cerebro: desde Cajal a nuestros días. 

• 16 diciembre  

Elena Giné (Universidad Complutense de Madrid) Mujeres en la escuela de Cajal 

• 7 enero  

Mara Dierssen (Centro de Regulación Genómica) Los secretos del cerebro tras 

el legado de Cajal 

7.3. Los martes del Paraninfo. Cita con los profesores eméritos, 5ª edición  

 Ciencia y experiencia definen por cuarta vez este ciclo de conferencias de los 
Profesores Eméritos de nuestra Universidad. Lo promueve el Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social en colaboración con la Asociación de 

Profesores Eméritos (APEUZ). Los conferenciantes, tras 

completar su periodo activo legal, han sido elegidos eméritos 

por la Universidad, a causa de su currículum y su prestigio, y 

siguen desarrollando labores de investigación y docencia. 

Tienen una notoria proyección científica y suman a una 

dilatada vida académica su amplia experiencia en la 
enseñanza superior. 

La Universidad se proyecta continuamente a la 

sociedad y difunde en ella saberes de todos los ámbitos de 

la ciencia y el conocimiento. También lo hace mediante este ciclo de conferencias, que 

aborda temas de interés actual referidos a Historia, Arte, Letras, Geografía, Política, 

Sociedad, Medicina, Salud y Tecnología, expuestos por reconocidos expertos.  

Programa 

• Martes, 5 noviembre de 2019 

La catedral de los reyes. Nueve siglos de historia en la Seo de Zaragoza por el 

profesor Guillermo Fatás Cabeza 

•  Martes, 12 noviembre de 2019 

La jurisdicción especial para La Paz (JEP) en Colombia por el profesor José Ignacio 

Lacasta-Zabalza 

• Martes, 19 noviembre de 2019 

En busca de la energía definitiva por el profesor Mariano Sanz Badía 
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• Martes, 26 noviembre de 2019 

Cómo y cuando se trazaron las fronteras de Aragón y las reivindicaciones de uso y 

otros por el profesor Agustín Ubieto Arteta  

• Martes, 3 diciembre de 2019 

Una visión actual de las causas de las micosis (enfermedades por hongos) en los 

seres humanos por la profesora María del Carmen Rubio Calvo. 

• Martes, 10 diciembre de 2019 

Archivo de la Corona de Aragón: la memoria escrita del pasado por el profesor 

Esteban Sarasa Sánchez. 

• Martes, 17 diciembre de 2019 

Un mundo, una sola salud por el profesor Juan Badiola Díez. 

• Martes, 14 enero de 2020 

Luces y sombras de los elementos químicos por el profesor Luis Oro Giral. 

• Martes, 21 enero de 2020 

El BREXIT: reflexiones sobe cómo y por qué hemos llegado a este desastre. 

¿Servirá por fin para moderar a los fundamentalistas ultrafederalistas? por el 

profesor Maximiliano Bernad. 

• Martes, 28 enero de 2020 

Complejidad y riqueza creativa en el contacto de las lenguas por la profesora María 

Antonia Martín Zorraquino. 

• Martes, 4 febrero de 2020 

Ciencia e ideología por el profesor Antonio Aznar. 

• Martes, 11 febrero de 2020 

Nuestra imagen del mundo. Los mapas, una representación focalizada y cambiante 

por la profesora Luisa María Frutos Mejías. 

• Martes, 18 febrero de 2020 

Los misterios del olfato y el aroma del vino por el profesor Juan Cacho Palomar. 

• Martes, 25 febrero de 2020 

Periodismo y creación literaria por el profesor Leonardo Romero Tobar. 

• Martes, 3 marzo de 2020 
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La inmigración francesa en Aragón en la Edad Moderna por el profesor José Antonio 

Salas Ausens. 

• Martes, 10 marzo de 2020.  

Los moriscos aragoneses y su expulsión por el profesor Gregorio Colás Latorre. 

• Martes, 17 marzo de 2020. Cancelada por COVID-19 

Nanociencia en la conservación del patrimonio cultural por el profesor Juan R. 

Castillo Suárez. 

• Martes, 24 marzo de 2020. Cancelada por COVID-19 

Registro Civil de persona, ¿quién, cómo, cuándo, para qué? ¿y en 2020? por el 

profesor Gabriel García Cantero. 

• Martes, 31 marzo de 2020. Cancelada por COVID-19 

Joaquín Costa: de la escritura a la política por el profesor Carlos Forcadell Álvarez. 

7.4. Ciclo de conferencias Vida en Ficciones X edición 

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

proyección cultural y social, y al mismo tiempo, la de una actividad práctica asociada a la 

docencia, concretamente al Grado en Historia del Arte (Cine y otros medios audiovisuales 

y Cine español), Grado en Periodismo (Bases culturales de la comunicación: Historia del 
Cine y otros medios audiovisuales) y Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte. 

El ciclo lo componen una serie de conferencias y mesas redondas. 

7.5. Sin Género de Dudas. Conversaciones entre creadoras 

Como consecuencia de las circunstancias especiales de la situación derivada del 

COVID-19 nos hemos visto obligados a cancelar el Conversaciones entre creadoras. 

8. LITERATURA 

8.1. Perpendiculares. Música y poesía en el Patio del Paraninfo, 4ª edición. 

El aula de música de la Universidad de Zaragoza centra su atención tanto en los 

aspectos didácticos de esta disciplina como en su puesta en escena, prueba de ello es la 

cuarta edición del ciclo Perpendiculares, donde la palabra y la música son cómplices en 
el escenario del patio del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. 
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Comenzó el 20 de septiembre de la mano del poeta 

turolense Víctor Guiu, conocido por liderar el combo La 

Europa del Aborigen, recitó poemas incluidos en su obra 

poética más reciente y algunos inéditos, mientras que en la 

musical supone la vuelta a los escenarios aragoneses del 

joven compositor Lorién después de su estancia en México 

donde ha grabado su nuevo material solista del que 
adelantará algunos temas. La siguiente actuación fue el 

pasado 27 de septiembre con Elisa Berna, en la parte 

poética, que ofreció una selección de sus textos extraídos 

de su producción literaria última y de algunos de sus 

proyectos poéticos, mientras que la música estuvo a cargo de Club de Tenis el proyecto 

de Cuca Tena y Javier Tafalla, ambos pertenecientes a la banda Facundo y que supone 

una versión paralela basada en las guitarras y las armonías vocales. 

8.2. Sin Género de Dudas. Club de lectura feminista 

Los tiempos en que la literatura de mujeres se utilizaba 

para describir novelas llenas de estereotipos y sin demasiado 

contenido, por suerte, han quedado atrás. La literatura 

escrita por mujeres brilla: las librerías y las bibliotecas están 

repletas de narrativa de escritoras de enorme calidad, obras 

excelentes con protagonistas poderosas, llenas de fuerza 

que merecen ser leídas, comentadas, compartidas. 

Por todo esto, desde el Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social de la Universidad de Zaragoza 

proponemos un club de lectura feminista donde leeremos 

autoras pasadas y presentes, de distintos lugares del mundo, que escriben de formas 

diversas. Compartiremos lecturas con perspectiva de género y escucharemos a sus 

autoras y expertas que nos darán las claves para que la lectura sea más rica. Para ello, 

nos reuniremos una vez al mes en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza para 

compartir y dialogar sobre las lecturas que proponemos. 

• 1ª sesión 22 enero: Tea Rooms, de Luisa Carnés (Ed. Hoja de Lata) 

• 2ª sesión 17 febrero: Corazón que ríe, corazón que llora, de Maryse Condé (Ed. 

Impedimenta)  

• 3ª sesión 26 marzo: Los secretos que guardamos, de Lara Prescott (Ed. Seix 
Barral). Cancelada por COVID-19 
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• 4ª sesión 30 abril: La biblioteca de agua, de Clara Obligado (Ed. Páginas de 

espuma). Cancelada por COVID-19 

• 5ª sesión 27 mayo: Pequeñas mujeres rojas, de Marta Sanz (Ed. Anagrama). 

Cancelada por COVID-19 

9. PRESENTACIÓN DE LIBROS 

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

de Zaragoza y la Asociación de Librerías de Zaragoza con el fin de realizar presentaciones 
conjuntas de libros, propiciar la celebración de congresos, jornadas y encuentros de 

interés común, la edición conjunta de publicaciones y la divulgación de las actividades de 

ambas entidades. Este curso seguimos colaborando con la Asociación de Librerías y 

apoyaremos firmemente la presentación de libros en nuestros espacios. Han sido varias 

las librerías que nos han elegido para presentar algunos de sus libros: Cálamo, Los 

Portadores de Sueños (ahora tristemente desaparecida), París, etc. 

Fruto de este convenio, se han producido en el Paraninfo las siguientes 

presentaciones:  

•  Manderley en venta y otros cuentos de Patricia Esteban Erlés, 18 de 

septiembre 

• Mujeres, dones, mulleres, emakumead. Estudios sobre la historia de las 

mujeres y del género. 25 de septiembre 

• Vino del Mar, de Antón Castro. 18 de octubre de 2019 

• Educar de cine. Profesores en las películas de ficción desde el cine mudo hasta 

hoy, de Javier Lafuente. 11 de diciembre 

• Bajo el eclipse. Pintoras en España 1880-1939, de Concha Lomba. 16 de 
diciembre 

• Diario de una cálida conversación, de Jesús F. Escanero. 8 de enero de 2020 

• Nos robaron la juventud. Memoria viva de la Quinta del biberón, de Víctor 

Amela. 19 de febrero de 2020 

• Un andar que no cesa. Cuadernos de viaje, de Ramón Acín. 9 de marzo 

10. CONCURSOS 

10.1. XIX Certamen Internacional Videominuto Universidad de Zaragoza 

El Área de Cultura del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, en 

colaboración con Cinemaremagnum Servicios Audiovisuales, presentan anualmente el 
Certamen Internacional Videominuto, con el objetivo de favorecer la creación audiovisual 

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

carácter internacional y goza de gran popularidad en el mundo de la realización en 
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metrajes cortos, hecho que ha quedado demostrado en los elevados índices de 

participación con trabajos procedentes de todo el mundo. La Universidad de Zaragoza 

lleva celebrando este certamen desde 2001. 

La peculiaridad de este certamen reside en 

que los trabajos no pueden exceder de un minuto 

de duración, incluyendo los títulos de crédito. Este 

certamen tuvo carácter nacional de 2001 a 2008 
de la mano de la Universidad de Zaragoza y 

Cinemaremagnum Servicios Audiovisuales. A 

partir de 2009, este certamen se convierte en Certamen Internacional. Y en la edición 

pasada se dio un paso más y los premios se distribuyen en tres categorías, premio al mejor 

videominuto aragonés, mejor videominuto español y mejor videominuto internacional. Los 

premios están dotados con 700 € para cada categoría. 

10.2. XVIII Certamen de música universitaria ZerbuRock 

Como consecuencia de las circunstancias especiales de la situación derivada del 
COVID-19 nos hemos visto obligados a cancelar la XVIII Certamen de música universitaria 

ZerbuRock, así como la organización del IV Certamen Musical G-9 que iba a celebrarse 

en Jaca en septiembre. 

11. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CULTURALES 

Los colectivos universitarios, centros, departamentos y colegios mayores, en el 
propio ámbito de la comunidad universitaria, reciben el apoyo económico continuado para 

el desarrollo de sus propias actividades de carácter 

cultural y social. Para la selección de las propuestas, 

se valoran especialmente las de interés general y las 

que representan un compromiso con los valores 

esenciales de la Universidad, bien orientadas a la 

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

eliminación de desigualdad social y discriminación, 

así como a proyectos consolidados y otros que destacan por su especial originalidad. 

Se plantean 2 convocatorias de ayudas: 

- Ayudas concedidas en el periodo octubre 2019 - marzo de 2020: 

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

Proyecto transversal de promoción del libro y la lectura 
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• Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior  

7 años y 227 ‘Libros de la semana (2013-2019) 

• Unidad pre-departamental de Arquitectura  

Encuentro 2019. Perspectivas de género en al arquitectura 

• RetroAcción / DIS / EINA  

RetroMañía 2019  

• Asociación Universitarios con la Infancia  

Actividad Sociocultural de voluntariado de alumnos universitarios en centros 

escolares 2019/2020 

• OTRI  

Danza por el cambio 

• CMU Pedro Cerbuna  

Actividades Culturales Pedro Cerbuna  

• Orquesta Clásica Universitaria de Zaragoza  

Conciertos de la Orquesta Clásica Universitaria de Zaragoza  

- Ayudas concedidas en el periodo abril - septiembre de 2020: 

• Biblioteca María Moliner / Facultad Filosofía y Letras  

El paisaje entre la ciencia y el arte 

• Facultad Ciencias Sociales  

Desarrollo del Espacio Azul 

• Asociación Universitarios con la Infancia  

Actividad Sociocultural de voluntariado de alumnos universitarios en centros 

escolares 2019/2020 1º Cuatrimestre  

• Biblioteca de la Universidad de Zaragoza  

Grabadores extranjeros en los libros del Siglo de Oro  

• Facultad Ciencias Sociales y del Trabajo  

Semana cultural Facultad Ciencias Sociales y del Trabajo 

• Facultad Ciencias Sociales y Humanas de Teruel  

Mail me Art  
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• Departamento de Historia del Arte/ Facultad Filosofía y Letras                                                                                                                                                   

Vida en ficciones. Los relatos en la era audiovisual 

• Biblioteca/ Escuela Politécnica Superior Huesca  

Exposición de la BRB de asignaturas de primer curso 

• Asociación RetroAcción/ Dpto. Informática e Ing. Sist./ EINA 

Museo de la Informática Histórica (MIH)  

12. CONVENIOS FIRMADOS Y VIGENTES 

1. Convenio de colaboración entre la 

Universidad de Zaragoza y el 

Gobierno de Aragón para la 

realización de actuaciones de 

educación y formación para un 

consumo responsable. (Fecha de la 
firma del convenio: 28/ 03/2019) 

2. Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y Zarafilms S.A. en 

relación con las actividades del ciclo La Buena Estrella (fecha firma del convenio 

12/02/2019) 

3. Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la 

Asociación de Librerías de Zaragoza. (Fecha de la firma del convenio: 

25/10/2016) 

4. Acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza en materia de explotación conjunta de la aplicación de gestión 

museográfica DOMUS e intercambio de información a través de la misma para 

su implantación en la Universidad de Zaragoza. Vigente 

5. Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Escuela 

Municipal de Teatro de Zaragoza (Servicio de Educación del Ayuntamiento de 

Zaragoza) para la realización de actividades de proyección cultural y social. 

(Fecha de la firma del convenio: 14/10/2010) 

6. Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y Musethica para la 
realización de actividades formativas en el ámbito de la música de cámara y de 

proyección cultural y social. (Fecha de la firma del convenio: 12/02/2015) 

13. OTRAS ACTIVIDADES 

13.1. Actividades semanales online 
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Durante los meses de marzo a junio, coincidiendo con el periodo de confinamiento 

debido al estado de alarma en nuestro país, así como las semanas de desescalada, el 

Área de Actividades Culturales ha ofrecido propuestas y recomendaciones culturales 

semanales online a través de nuestras redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) con 

el objetivo de dinamizar y difundir contenidos culturales relacionados con nuestra área. 

Para ello hemos rememorado actividades llevadas a cabo en el Paraninfo como el 

ciclo de Los martes en el Paraninfo: cita con los profesores eméritos de la Universidad de 

Zaragoza, #LosMartesEnElParaninfo, también hemos hecho un repaso por algunas de las 

exposiciones y artistas que han pasado por nuestras salas, #UnizarEsArte, hemos querido 

recordar a algunas de las personalidades que nos han acompañado en ciclos como La 

buena estrella o Trayectorias. Conversaciones sobre la cultura en España, 

#UnizarEsCultura, o incluso hemos compartido fragmentos de conciertos realizados dentro 

del ciclo Lírica en la Magna, #UnizarEsMúsica.  

También hemos querido que todos nuestros seguidores conocieran un poco más 

sobre el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, y para ello, a través de 
#DescubreElParaninfo, hemos ido publicando una serie de posts sobre curiosidades del 

propio edificio consiguiendo que el público descubra aspectos que no conocía. Además 

de curiosidades sobre el propio edificio también hemos querido compartir las diferentes e 

interesantes colecciones de patrimonio cultural que alberga nuestra universidad. 

Hemos contado con las recomendaciones musicales de Eliberto Sánchez, 

coordinador del ciclo Lirica en la Magna, #UnizarEsMúsica, con las recomendaciones 

cinematográficas de la mano de Luis Alegre, coordinador del ciclo de La Buena Estrella, 
#LuisAlegreRecomienda, y a través de Eva Cosculluela, coordinadora de Sin género de 

dudas, hemos podido publicar una serie de vídeos sobre las sesiones del club de lectura 

feminista que tuvieron que ser pospuestas a causa del estado de alarma 

#SinGéneroDeDudas.  

Además, hemos recuperado algunos videominutos de ediciones pasadas que han 

sido compartidos en nuestras redes sociales, #UnizarEsCine, y hemos publicado los 25 

trabajos finalistas del XIX Certamen Internacional de Videominuto de la Universidad de 

Zaragoza 2020, #ConcursoVideominuto2020.  

Gracias a la variedad de publicaciones que hemos compartido en nuestras redes 

sociales durante estos meses tan complicados, nos ha permitido incrementar 

exponencialmente el número de seguidores y consolidar nuestra comunidad de usuarios 

en todas las plataformas en las que estamos presentes. 

 13.2. Sin Genero de Dudas Web Pioneras de la Universidad de Zaragoza 
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El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, 

dentro del proyecto Sin Género de Dudas, pone en marcha esta web Pioneras de la 

Universidad de Zaragoza como homenaje a las vidas y los trabajos de aquellas primeras 

mujeres que se incorporaron venciendo muchos convencionalismos, al sistema 

universitario español. 

La web Pioneras de la 

Universidad de Zaragoza del 
Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social trata de 

visibilizar a mujeres universitarias 

que lograron hacerse un hueco 

en el sistema de Educación de 

las primeras décadas del siglo XX, sorteando las dificultades del sistema académico y de 

la sociedad de la época. 

Es un proyecto vivo y abierto que quiere ser un homenaje a grandes mujeres cuyas 

aportaciones a la ciencia, cultura y sociedad actual fueron importantes. Algunas ya han 

sido puestas en valor, como Amparo Poch en Medicina, Sara Maynar Escanilla en 
Derecho, Jenara Vicenta Arnal en Químicas, María Moliner en Letras, etc. Pero este 

proyecto también quiere ser memoria de muchas otras más mujeres del ámbito 

universitario cuyo trabajo y esfuerzo corre el riesgo de ser olvidado, y también de todas 

aquellas que han seguido y siguen sus pasos. 

13.3. Audioguía del Edificio Paraninfo 

El Edificio Paraninfo, tras meses trabajando en ella, 

ha incorporado una Audioguía con la que podemos 

recorrer el edificio y conocer más sobre su historia y la de 

la Universidad de Zaragoza. 

En la entrada del edificio se encuentran las 

indicaciones pertinentes para poder descargar 

gratuitamente en el móvil la app que permite el acceso a 

la audioguía, junto con un plano del inmueble para ver 
dónde se sitúa cada parada del recorrido. 

La audioguía funciona sin conexión una vez 

descargada la app y tiene una interfaz sencilla y 
manejable. Las locuciones están disponibles en español e inglés. 
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13.4. La Noche en Blanco 2020 

Por decimo año consecutivo, y con fecha 27 de junio, la Universidad de Zaragoza 

se ha sumado a La Noche en Blanco, con una oferta de actividades más reducida y 

limitada que en años anteriores y marcada por las medidas de prevención debido a la 

situación actual. 

Apertura de exposiciones (19:00-22:00 h) 

• Enrique Larroy, reincidente 

• Mujeres. María Pilar Burges 

Visita al edificio con audioguía (19:00-22:00 h)  

Aula de Cine (19:00-22:30 h) 

Proyección de las obras finalistas del XIX Certamen 

Internacional Videominuto Universidad de Zaragoza (Sala 
Joaquín Costa)  

Tienda-librería (19:00-23:00 h) 

VISITANTES NOCHE EN BLANCO 2020 

  Visitas libres Visitas guiadas Total 

Visita Edificio Paraninfo con Audioguía 0 4 x 10 40 

Museo Ciencias Naturales con Audioguía 0 4 x 10 40 

Enrique Larroy Reincidente 0 
 

8 x 10 80 

Mujeres Pilar Burges 0 8 x 5 40 

Videominuto  40 0 40 

TOTAL VISITANTES     240 
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