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17/09/2019

Convoca: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de 
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Vicerrectora: Yolanda Polo Redondo

Directora de Área: Mª José Martín de Hoyos
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Objeto: Presentación de las ACTIVIDADES CULTURALES CURSO 2019-2020
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El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social

Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad 
de Zaragoza, junto a Mª José Martín de Hoyos, directora del Área de Cultura, y 
José Ignacio Canudo, director del Museo de Ciencias Naturales, y acompañada 
de Luis Alegre, Antonio Lobo y Enrique Cebrián, coordinadores de algunas de 
las actividades previstas para el curso 2019-2020, presentarán el martes 17 de 
septiembre a las 10:30 horas, en la Sala Pilar Sinués, la programación cultural del 
Paraninfo. 

Contaremos con la presencia de los pintores Enrique Larroy y Jorge Gay, que 
expondrán en el Paraninfo sus respectivos proyectos retrospectivos en 2020, y de la 
cantadora Beatriz Bernad, protagonista junto a Nacho del Río del recital ‘La Jota 
en la Academia’ que tendrá lugar el próximo 4 de octubre en el patio central del 
Paraninfo.

La vicerrectora detallará a los medios las distintas propuestas y novedades para 
los próximos meses, en los que el emblemático edificio de la Universidad de Zaragoza 
albergará la exposición ‘Santiago Ramón y Cajal. 150 años en la Universidad de 
Zaragoza’ que ocupara todas las salas expositivas. 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Día: 17 de septiembre 2019

Hora: 10:30 h

Lugar: Sala Pilar Sinués. Edificio Paraninfo
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 ÁREA de CULTURA
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CINE

El aula de cine de la Universidad de Zaragoza 
intenta dar difusión a todos los aspectos relevantes del 
séptimo arte y ponerlos al alcance de la comunidad 
universitaria en la forma de ciclos de películas, charlas, 
encuentros con actores y demás profesionales del cine 
español, etc.

Para ello, se cuenta con la colaboración habitual 
de dos coordinadores de los ciclos de mayor relevancia 
(Luis Alegre y Luis Antonio Alarcón) y con la asesoría 
de profesores de la sección de cine del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad.

Los principales ciclos son:

- Ciclo 'La Buena Estrella' coordinado 
por Luis Alegre, quien también presenta y 
conduce las sesiones de coloquio del público 
con el invitado o invitados de cada sesión. El 
objetivo fundamental de este ciclo es acercar 
a Zaragoza y a su universidad a profesionales 
del cine, el teatro o la televisión que charlan 
de su trabajo con los espectadores. La clave 
de este ciclo es que los espectadores lo viven 
como un lujo: aprecian lo extraordinario de 
disfrutar de la presencia de gente que admiran 
y de la posibilidad de charlar con ellos. Pero 
también es un lujo para los invitados, porque 
ellos tampoco tienen muchas oportunidades 
de conocer de una manera tan cálida y 
próxima la reacción y las inquietudes de la 
gente alrededor de su personalidad y de su 
trabajo.

El año pasado contamos con la presencia 
entre otros de Gracia Querejeta, Luis Tosar, 
Maribel Verdú, Nacho García Velilla, Edu 
Soto, Leticia Dolera, Fernando Colomo. 
Mañana se inicia una nueva temporada de ‘La 
Buena Estrella’ con Gaizka Urresti y Pastora 
Vega que nos hablarán de la película ‘Aute Retrato’.
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- Otros Ciclos Temáticos. 
Como cada año, las proyecciones 
del Aula de Cine se estructuran 
en torno a siete ciclos temáticos, 
más uno extraordinario dedicado 
al cine alemán reciente, que 
recorren desde el cine mudo 
hasta la actualidad. 

El ciclo que abre el curso 
siempre tiene un componente 
crítico y social, continuando 
con el clásico recorrido por los 
orígenes del cine, le seguirá 
la propuesta centrada en diversos aspectos que 
afectan a los menores de edad con el ciclo Derechos 
de infancia y adolescencia, en marzo del próximo 
año, que se realiza gracias a la colaboración de la 
asociación Universitarios con la Infancia y que incluye 
un cinefórum. El resto de ciclos giran en torno a la 
figura de los guionistas, que desde el Aula de Cine se 
lleva más de diez años homenajeando y reivindicando, 
o del cine asiático contemporáneo, de una riqueza 
apabullante y que sin embargo apenas llega a la 
cartelera comercial. 

Por último, en febrero y coincidiendo con 
el Festival de Cine de Berlín, se celebra el ciclo 
extraordinario Cine alemán del siglo XXI, que en su 
última edición cumplió doce años en la programación 
cinematográfica de la Universidad y que se realiza 
con la colaboración de la Asociación Aragonesa de 
Germanistas y Profesores de Alemán.

 MÚSICA

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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Comienza este viernes 20 de septiembre, la 
actuación literaria correrá a cargo del poeta turolense 
Víctor Guiu, conocido por liderar el combo La Europa 
del Aborigen, recitará poemas incluidos en su obra 
poética más reciente y algunos inéditos, mientras 
que la actuación musical supondrá 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. Y continuaremos el próximo viernes 27 de 
septiembre con las actuaciones de Elisa Berna, en la 
parte poética, que ofrecerá una selección de sus textos 
extraídos de su producción literaria última y de algunos 
de sus proyectos poéticos, mientras que la música 
estará 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. 

En octubre tendrá lugar la tercera edición de la Jota en 
la Academia, un recital de formas relajadas y distintas a las 
habituales, pero de contenidos puros, lo protagonizarán dos 
de los más grandes cantadores actuales, Beatriz Bernad y 
Nacho del Río. 

La Universidad suscribe anualmente convenios que 
redundan en que la música, en especial la música clásica, llegue 
al público universitario de una manera accesible. Este año, en 
concreto contaremos con:

- Concierto Lírico Cantando la Navidad con la Asociación 
Aragonesa Lírico Cultural, tendrá lugar el 18 de diciembre a las 
19:30 h. en el Aula Magna. 

- Lírica en al Magna con la Asociación Aragonesa Lírico 
Cultural. Aula Magna 19:30 h. Fechas 30 enero, 27 febrero, 26 
marzo y 30 abril. 
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 TEATRO

El teatro tiene una larga tradición en nuestra universidad, y la Muestra de Teatro 
Universitario retoma la actividad teatral universitaria, focalizando la atención en la 
actividad de los grupos existentes en este momento 
en la Universidad de Zaragoza, y continuando con 
la brillantez mantenida en las últimas dos décadas. 

La Muestra de Teatro Universitario, se 
celebra en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna, está 
organizada conjuntamente por el Área de Cultura 
del Vicerrectorado de Cultura y Política Social 
y el colegio mayor anfitrión, en ella participan 
varios grupos de teatro, procedentes de los tres 
campus universitarios, y el grupo interuniversitario 
independiente Morfeo Teatro, en las últimas ediciones hemos contado con la 
participación de un grupo del campus de Navarra y otro de Soria. 

Este año tendrá lugar la XXII Muestra de Teatro entre los días 4 y 13 de mayo.

 LOS MARTES del PARANINFO: cita con 
los PROFESORES EMÉRITOS

Es uno de los ciclos de mayor éxito en nuestra 
universidad. Los profesores eméritos colaboran 
generosamente divulgando su conocimiento. El ciclo está 
coordinado por el profesor Antonio Lobo.

Este año la conferencia inaugural la impartirá el 
profesor Guillermo Fatás y será el 5 de noviembre en la 
Sala Paraninfo.

 Las sesiones se celebran los martes en el Aula Magna 
del edificio Paraninfo, a las 19:30 horas, son gratuitas 
mediante invitación que se recoge el día de la sesión, en la 
conserjeria del edificio Paraninfo.
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 PRESENTACIÓN de LIBROS

 Este curso seguiremos 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. Durante los próximos meses se 
presentarán:

- ‘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’. El acto está pensado como un homenaje a Mary Nash, 25 
de septiembre

- ‘Un pueblo traicionado’ de Paul Preston, el 30 de octubre. 

 CONCURSOS

Este año contaremos con 2 concursos:

- XIX Certamen Internacional Videominuto. La Universidad de Zaragoza, 
a través del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, creó 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 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. 

Desde la edición anterior los premios 
se otorgan según tres categorías, premio al mejor videominuto aragonés, mejor 
videominuto español y mejor videominuto internacional. Los premios están dotados 
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con 700 € para cada categoría.

- XVIII CERTAMEN DE MÚSICA UNIVERSITARIA ‘ZerbuRock’. La Universidad 
de Zaragoza, a través del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social y el 
Colegio Mayor Pedro Cerbuna, convoca el 
‘ZerbuRock 2020’, 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. El ganador del 
certamen representará a la Universidad de 
Zaragoza en el Certamen Musical del Grupo 
9 de Universidades. 

En septiembre de 2020, organizaremos el VI Certamen Musical G-9, que se 
celebrará en Jaca.

 OTRAS ACTIVIDADES

Estas son algunas de las actividades previstas por el área de Cultura del 
Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social:

- Actividades Infantiles. Una programación dirigida a los más pequeños con 
espectáculos en diciembre y junio.

- Paraninfo [F]estival. A lo largo del mes de junio ofrecerá a la comunidad 
universitaria y a la ciudadanía una programación en los distintos ámbitos de la 
cultura: desde espectáculos de teatro y animación destinados al público infantil y 
familiar, pasando por jazz, música y danza contemporánea. La mayor parte de estas 
actividades se plantean en el Patio Central del Paraninfo.

- Noche en Blanco en el Edificio Paraninfo. La Universidad se suma a la actividad 
cultural de la ciudad de la noche en blanco. Contaremos con actuaciones musicales 
en el Patio Central del Paraninfo. Habrá visitas guiadas a las exposiciones, al Museo 
de Ciencias Naturales y al edificio Paraninfo y proyección de las obras finalistas del 
Certamen Internacional Videominuto Universidad de Zaragoza. 

- Trayectos. Danza en paisajes urbanos en el Paraninfo. La Universidad 
colabora con el Festival Internacional Trayectos acogiendo en el Paraninfo 
espectáculos nacionales e internacionales de danza, conferencias y proyecciones.
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ÁREA de EXPOSICIONES y PATRIMONIO
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EXPOSICIONES

Estas son las exposiciones previstas:

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

La Universidad de Zaragoza rendirá 
homenaje a Santiago Ramón y Cajal cuando se 
cumplen 150 años del inicio de su incorporación 
a nuestras aulas (otoño de 1869). La muestra 
permanecerá abierta desde el 7 de octubre 
hasta mediados de enero de 2020 y por primera 
vez una exposición ocupará todos los espacios 
expositivos del Paraninfo de la Universidad. En 
ella se recorrerá toda la trayectoria del insigne 
Nobel, haciendo especial hincapié en su relación 
con la Universidad, Zaragoza y Aragón. A través 
de documentos, libros, dibujos, fotografías, 
esculturas, pinturas y objetos personales, se desplegará la polifacética figura de 
Cajal. Además, se dedicará un espacio a su escuela, con dibujos y documentos de 
sus principales discípulos, y otro espacio a la neurociencia en el siglo XXI. Con motivo 
de la muestra se editará un catálogo con textos de sus comisarios, los investigadores 
José María Serrano Sanz y Alberto Jiménez Schuhmacher. 

A la exposición le acompañarán una serie de actos que se irán presentando 
(mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros y la ‘Lección Cajal´).

- Febrero 2020. Exposición retrospectiva del pintor zaragozano Enrique 
Larroy, en las salas Goya y Saura del Paraninfo. 

Proyecto expositivo comisariado por el 
propio autor, que se detendrá en parte de 
su trayectoria, así como en su obra última y 
que llenará de color y rotundidad las salas. 
A la exposición acompañará un catálogo 
con textos del propio autor y de destacados 
especialistas. 
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- Marzo 2020. Exposición de la pintora María Pilar Burges (Zaragoza, 1928-
2008). Sala África Ibarra del Paraninfo. 

Muestra dedicada a la obra de una de las artistas más 
destacadas del Arte Aragonés de la segunda mitad del siglo 
XX. Discípula de la también inolvidable Joaquina Zamora, 
desarrolló una extensa y prolífica carrera pictórica y una 
encomiable labor pedagógica. La muestra recorrerá sus 
principales fases plásticas, desde el realismo clásico del 
inicio de la posguerra, pasando por el neoimpresionismo, la 
abstracción, el neocubismo y la nueva figuración. Un catálogo 
dará testimonio de la obra de tan destacada autora. 

- Abril 2020. Exposición del pintor Jorge Gay (Zaragoza 1950). Salas Goya y 
Saura del edificio Paraninfo. 

Continuando con el compromiso por parte 
del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social 
hacia el arte aragonés, se llevará a cabo esta 
muestra dedicada a la obra Jorge Gay, en la 
que se expondrán las diferentes vertientes de su 
producción, sobre todo relacionadas con la pintura, 
el teatro y la ilustración. Asimismo, se editará un 
poemario ilustrado del propio Jorge Gay. 

 DISTANCIAS CORTAS

Contaremos con una nueva edición del ciclo ‘Distancias Cortas’, en las 
exposiciones dedicadas a Enrique Larroy y Jorge Gay, donde los autores 
reflexionarán sobre su obra en una visita guiada a las salas que acojan sus respectivas 
exposiciones.
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MUSEO de CIENCIAS NATURALES
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ENCUENTROS en el MUSEO

Encuentros en el museo es un ciclo de charlas sobre temas relacionados 
con las ciencias naturales, que tienen lugar el 
último miércoles no lectivo de cada mes en la 
sala Pilar Sinúes o en la sala Costa del edificio 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Estas 
charlas son impartidas por investigadores y 
divulgadores científicos, y son aptas para todos 
los públicos. Comenzaremos el 25 de septiembre 
con Francisco Serrano, que disertará sobre: 
‘Biodiversidad fúngica del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido’

 OTRAS ACTIVIDADES

- Seguiremos ofreciendo visitas guiadas a la Exposición Permanente y 
organizando exposiciones temporales como la que inauguraremos el próximo 

día 26 de septiembre del 2019 al 18 de enero 
del 2020: ‘Construyendo la tabla periódica’, 
para celebrar que este año se celebra el 150 
aniversario de la tabla periódica de Dimitri 
Mendeleiev. Contaremos con una gran tabla 
periódica interactiva con la que descubriremos 
curiosidades de cada elemento. Además, 
recorreremos la historia de la tabla periódica a 
través de un cronograma, minerales y objetos 
únicos.

- Concurso de dibujo para niños de 0 a 12 
años ‘V Concurso de jóvenes artistas’ Un año 
más invitamos a nuestros visitantes más jóvenes 
a explorar las colecciones del Museo. Todos los 
dibujos presentados serán expuestos en el MCNUZ 
para que los visitantes voten a sus favoritos. La 
entrega de premios de concurso coincidirá con el 
‘Día Internacional de los Museos’ que se celebra 
anualmente cada 18 de mayo.
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- Visitante 200.000. El MCNUZ está cerca de recibir a su visitante 200.000, y 
para conmemorar este hecho el MCNUZ preparará alguna sorpresa.
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