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CRÉDITOS 

 

Organiza 
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Colabora 

Gobierno de Aragón. Dirección General de 

Política Lingüística 

Gobierno de Aragón. Dirección General de 

Protección de Consumidores y Usuarios 

Trayectos. Asociación Cultural Las Voces 

Humanas 

Asociación Musethica España 

 

  

TÍTULO 

Paranin[F]estival y la Noche en Blanco 

LUGAR 

Edificio Paraninfo. 

FECHA  

1, 13, 14, 15, 21, 22 y 28 de Junio 2019 

 



Presentación 

Bajo el nombre de Paranin [F]estival, el Área de Cultura del Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social plantea un mes de junio rebosante de actividades, en el que se ofrece a 

la comunidad universitaria y a la ciudadanía una rebosante y variada programación cultural: 

desde espectáculos de teatro y animación destinados al público infantil y familiar, pasando 

por jazz, música y danza contemporánea. Sin olvidar la siempre presente oferta expositiva. 

La mayor parte de estas actividades se plantean en el Patio Central del Paraninfo. 

1. Actividades infantiles 

2. VII Festival Internacional de cámara de Musethica 

3. Jazz en el Patio 

4. Ciclo la Buena Estrella 

5. XVIII Certamen Internacional Videominuto 

6. Festival Internacional Trayectos 

7. Noche en blanco 

 

1.- Actividades infantiles 

El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, en colaboración con la Dirección 

General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, propone un 

año más divertidas actuaciones para los más pequeños, con dos espectáculos para las 

mañanas de los sábados: 

Recicling con la basura si se juega, de la compañía Almozandia (sábado 1 de junio)  

 

 

https://cultura.unizar.es/actividades/vii-festival-de-musica-de-camara-de-musethica-jueves-13-de-junio
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Ven a conocer a nuestros personajes más disparatados: el capitán Recicling, Marcelo el 

barrendero y Daniela la basurera, las cuales nos acompañarán en esta delirante aventura y 

entre todos aprenderemos a cuidar y respetar nuestro planeta 

Los protagonistas de esta historia serán periódicos, papeleras, contenedores, botellas, pilas, 

cajas de cartón y un sinfín de elementos recuperados para jugar, bailar, cantar y reír sin 

parar.  

 

Cuentacuentos Cuentagotas, de la compañía Binomio Teatro (sábado 15 de junio) 

Espectáculo que pone en valor el 

cuidado del medio ambiente a través 

de historias entrelazadas que nos 

hablan de cambio climático, 

consumo responsable y el tesoro que 

supone el agua. Los ingredientes 

fundamentales: un lenguaje acorde a 

la edad del público, un ritmo ágil y 

momentos cargados de humor. 

 

Cuentacuentos para niños a partir de 

3 años 
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2.- VII Festival Internacional de cámara Musethica 

 

La música clásica también tiene su lugar y será el jueves 13 de junio con el VII Festival 

Internacional de cámara de Musethica, concierto para cuerdas de Beethoven, Ravel y 

Schoenberg a cargo de músicos de primer nivel. En el Aula Magna a las 19:30 h. Las 

entradas para el concierto pueden adquirirse ya en la Tienda-Librería del Paraninfo de 

lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h, sábados de 11:00 a 14:00 h y de 

17 a 20:30 h, y una hora antes del concierto, al precio de 4€. 

 

3.- Jazz en el Patio 

Una vez más el jazz sonará en el patio de paraninfo, a través de dos conciertos:  

Dixieland Blues Band Viernes 14 de junio 

El primero el viernes 14 de junio con Dixieland Blues Band ofrecerá un programa de jazz 

estilo Nueva Orleans, titulado Zaraorleans. El origen de este estilo se sitúa en el jazz 

interpretado sobre todo por bandas callejeras de músicos afroamericanos en la ciudad de 

Orleans y tenía raíces en las canciones cantadas por los esclavos, de donde surgió el blues. 

Su recreación por músicos blancos dio origen al llamado estilo dixieland. 

Modal Jazz Viernes 21 de junio 

El segundo concierto, con Modal Jazz y bajo el título John Coltrane: A love Supreme, será 

el viernes 21 de junio y consistirá en una recreación del repertorio de Coltrane, que el 

grupo ha estado trabajando los últimos meses y se estrenará en el Paraninfo, con temas 

https://cultura.unizar.es/actividades/vii-festival-de-musica-de-camara-de-musethica-jueves-13-de-junio
https://cultura.unizar.es/actividades/vii-festival-de-musica-de-camara-de-musethica-jueves-13-de-junio
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como A love supreme, Dear John, 26-2, Naima, Central Park, The night has a thousand 

eyes…. 

Ambos conciertos serán en el Patio Central del Paraninfo a las 19:30 h. Entrada libre hasta 

completar aforo. 

 

5.- Ciclo la Buena Estrella 

Fernando Colomo protagoniza el jueves 13 de junio a las 19:30 h la sesión 180 del ciclo 

de la Buena Estrella, para presentar su última película Antes de la quema. Entrada con 

invitación (recogida gratuita en conserjería la misma tarde del acto desde las 18:00 h) 

 

6.- XVIII Certamen Internacional Videominuto 

El cine será el protagonista el jueves 20 de junio, a las 19:30 h se proyectarán los trabajos 

finalistas del XVIII Certamen Internacional Videominuto, en el que se ha batido récord 

de participación con más de 600 trabajos inscritos a concurso. Al finalizar la proyección se 

procederá a la entrega de premios. Entrada libre hasta completar aforo. 

La Universidad de Zaragoza, a través del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, 

creó el Certamen Internacional Videominuto que lleva su nombre con el objetivo de 

estimular y fomentar la creación audiovisual como una de las facetas de mayor relevancia 

en nuestra sociedad. Este certamen tiene carácter internacional y goza de gran popularidad 

en el mundo de la realización en metrajes cortos, hecho que ha quedado demostrado en 

los elevados índices de participación con trabajos procedentes de todo el mundo. Se lleva 

a cabo con la colaboración de CineMaremagnum. La peculiaridad de este certamen reside 

en que los trabajos no pueden exceder de un minuto de duración, incluyendo los títulos 

de crédito. Este certamen tuvo carácter nacional de 2001 a 2008 de la mano de la 
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Universidad de Zaragoza. Anteriormente, mediante un equipo organizador distinto, se 

desarrollaron diversas ediciones, pero únicamente se circunscribían al ámbito de nuestra 

Comunidad Autónoma. A partir de 2009, este certamen tiene carácter internacional. En la 

presente edición hemos dado un paso más y los premios se han otorgado según tres 

categorías, premio al mejor videominuto aragonés, mejor videominuto español y mejor 

videominuto internacional.  

 

6.- Festival Internacional Trayectos. Danza en paisajes urbanos 

 

Un año más la Universidad colabora con el Festival Internacional Trayectos, acogiendo en 

el Paraninfo espectáculos nacionales e internacionales de danza, conferencias y 

proyecciones. Será el viernes 28 de junio, a partir de las 19:00 h. 

La misión de este festival es acercar la danza contemporánea a la ciudadanía, procurar el 

crecimiento artístico de bailarines y coreógrafos y dar respuesta a procesos de integración 

social, a través de la programación, la formación, la sensibilización, el apoyo a proyectos y 

el trabajo en red en el ámbito de la danza contemporánea a nivel local, nacional e 

internacional. 

Actividades en el Aula Magna: 

19:00 h Presentación del Libro “Historia de la danza contemporánea en España” Volumen 

I. Libro publicado recientemente en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas.  

19:30 h Proyección del vídeo Danza Comunitaria “El caso es bailar” 
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Actividades en el Patio central: 

20:00 h Actuación: Pájaro Mosca & Peace of Mind (Mazatlán (México)-Zaragoza) 

20:15 h Actuación: UNAiUNA (Baleares). 

 

7.- Noche en blanco. Sábado 22 de junio 

El Paraninfo se suma el próximo sábado 22 de junio a la Noche en Blanco 2019 con una 

amplia oferta en que arte, patrimonio, música, y creaciones audiovisuales serán 

protagonistas.  

Las actividades gratuitas programadas se prolongarán hasta las 02:00 h de la madrugada e 

incluirán, siguiendo la tradición de ediciones anteriores, visitas guiadas a las exposiciones 

temporales y al edificio, proyecciones de cortometrajes (XVIII Certamen Internacional 

Videominuto), actuaciones en el patio central y la posibilidad de visitar el Museo de 

Ciencias Naturales. 

Tras el éxito del año pasado, en el que la Noche en Blanco en Paraninfo se tiñó con los 

colores y sonidos de oriente, este año las actuaciones en el Patio Central tendrán un 

marcado carácter aragonés, comenzaremos a las 21:00 h, de la mano de La Chaminera con 

el espectáculo ¿Te fa buen sentir? (¿Te suena bien?) y a las 23:00 h, María José Hernández 

nos deleitara con su último trabajo Cartas sobre la mesa.  

Las exposiciones Lina Vila. La vida en los pliegues, Antonio Santos. El oficio de ilustrar, 

Más allá de Costa: Regeneracionismo aragonés 1880-1920, Proyectos emergentes 2019 y 

la exposición permanente del Museo de Ciencias Naturales (con guías permanentes en 

diversos puntos de la exposición a cargo del personal y los voluntarios del Museo) 

permanecerán abiertas hasta las 02:00 h de la madrugada. Asimismo, se expondrá en la 

entrada del edificio una de las motos diseñadas por el equipo de la Universidad de 

Zaragoza MotoStudent Unizar. 

Se realizarán visitas guiadas: 

• exposición de Lina Vila. La vida en los pliegues, de la mano de su comisaria a las 

21:00 h y a las 23:00 h 

• exposición Más allá de Costa: Regeneracionismo aragonés 1880-1920 en la sala 

Jorge Coci de la Biblioteca a las 22:00 h.  

• Edificio Paraninfo de 21:00 a 01:00 h  

Las reservas a las visitas guiadas se harán a través del tfno. 976761994, o en conserjería del 

Paraninfo. 

Paralelamente, la sala Joaquín Costa del Paraninfo acogerá, a partir de las 21:00 h, la 

proyección de las obras finalistas del XVIII Certamen Internacional Videominuto. 
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¿Te fa buen sentir?, de La Chaminera 

La Chaminera lleva dos décadas largas ejerciendo el arte o menester de la juglaría. Un par 

de siglos atrás alguien escribió que juglares no solo eran los bufones y cantores de coplas 

por las calles, sino también los poetas, compositores de danzas y juegos, tañedores de todo 

tipo de instrumentos y -remataba-, en una palabra, todos los que causaban alegría. Eso 

mismo pretende La Chaminera con sus muchos, y a veces sorprendentes, instrumentos 

musicales de tradición popular, con sus historias basadas en la tradición oral, sus títeres 

danzantes y demás artefactos. 

Para esta edición de Luenga de Fumo, La Chaminera ha seleccionado un repertorio de lo 

más florido de la tradición popular en lengua aragonesa. Publicaciones como los disco-

libros “Falordias de Juglares”, “Entre líneas” o “Bajo Ebro/Baix Ebre” y el libro “Con la 

música a otra parte” están detrás de un espectáculo que surge nuevo en cada ocasión desde 

una herencia atemporal y siempre viva. Divertir, sorprender, emocionar con la palabra, el 

gesto y la música, o sea: causar alegría. 

 

María José Hernández, en concierto 

Cuando escuchas a Mª José Hernández por primera vez algo sucede que hace que durante 

un instante se pare el tiempo y se concentren tus sentidos en esa voz y esa manera de cantar. 

Es además una compositora inspirada y sensible que cree en las canciones como una 

pequeña ráfaga de tres minutos capaz de quedar atrapada en nuestra memoria y que nos 

regala con cada nuevo trabajo una colección de canciones sin fecha de caducidad.   
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Su último trabajo, Cartas sobre la mesa, editado en 2018 es un disco vital y sorprendente, 

que muestra el universo de una artista que se encuentra sin duda en su mejor momento 

creativo, una mujer que nada debe a la casualidad y que aprendió hace tiempo que la suya 

es una carrera de fondo. Tiene en su haber cuatro Premios de la música Aragonesa, 

incluido el premio a la mejor canción en lengua autóctona por su canción en aragonés 

“Pregaria”  Ha recibido el premio “Artes&Letras” que otorga el Heraldo de Aragón a la 

música, por su trayectoria. 


