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Convoca: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la 

Universidad de Zaragoza 
 

Vicerrectora: Yolanda Polo Redondo 

Directora de Área: Mª José Martín de Hoyos 

Director Museo de Ciencias Naturales: José Ignacio Canudo Sanagustin 

Técnico de Exposiciones y Patrimonio: María García Soria 

Técnico en Gestión Cultural: Mayte Pérez Yago 

 

Objeto: Presentación de las ACTIVIDADES CULTURALES 

CURSO 2020-2021 
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

• Facebook: @culturauz 

• Twitter: @culturauz 

• Instagram: @culturauz 

• Youtube: https://www.youtube.com/user/CulturaUnizar 
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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 

acompañada de Luis Alegre, Antonio Lobo, Eva Cosculluela, coordinadores de 
algunas de las actividades previstas para el curso 2020-2021, y Jorge Gay que 

expondrá en las salas Goya y Saura del Paraninfo el próximo mes de octubre. 

La vicerrectora presentará el jueves 1 de octubre a las 10:30 horas, en la Sala 

Pilar Sinués, la programación cultural del Paraninfo y detallará a los medios las 
distintas propuestas y novedades para los próximos meses. 

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA  

Día: jueves 1 de octubre de 2020 

Hora: 10:30h 

Lugar: Sala Pilar Sinués. Edificio Paraninfo 
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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 los 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, tales como la doctora Amparo Martínez Herranz. 

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 en cada sesión.  

El objetivo fundamental de este ciclo es acercar a diferentes profesionales del 

mundo del cine, del teatro o de la televisión a la ciudad de Zaragoza y a la propia 
universidad. Además, los asistentes a estos coloquios pueden hablar con los invitados 

sobre los trabajos que presentan en cada una de las sesiones del ciclo, algo que 
enriquece tanto al público como a los invitados, puesto que es una manera de conocer 

las impresiones y las inquietudes que generan sus trabajos en los espectadores. 

El curso pasado contamos con 

la presencia, entre otros, de Alejandro 
Amenábar, Ara Malikian, Nata 

Moreno, Daniel Sánchez Arévalo, 
Gracia Querejeta y Adriana Ozores. 

Esta temporada de ‘La Buena Estrella’ 
la hemos iniciado con la directora 

zaragozana Pilar Palomero, con la 
que pudimos conversar sobre su 

película ‘Las niñas’, que ha obtenido numerosos galardones en distintos festivales de 
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cine. Además, mañana 2 de octubre, en la sesión 191 del ciclo, contaremos con la 

presencia de Viggo Mortensen que presentará ‘Falling’, su primer largometraje como 
director.  

Como novedad y debido a la situación sanitaria actual, al tener un aforo más 

reducido al habitual, las sesiones de ‘La Buena Estrella’ se van a retransmitir en directo 
a través de nuestras redes sociales y también se podrán ver en diferido en nuestro 

canal de YouTube (Cultura Universidad de Zaragoza), con el fin de que disfrute de ‘La 

Buena Estrella’ el mayor número de personas posible.  

- Ciclos Temáticos de películas. Esta edición del Aula de Cine, que comenzará 
en octubre, se estructurará en 

torno a un solo ciclo donde se 
abordaran todos los temas que 

hasta ahora se desarrollaban de 
forma individual. Como novedad, 

debido a la situación actual 

derivada de la COVID-19 y con ánimo de preservar a los residentes del CMU Pedro 
Cerbuna, el ciclo no se realizará en el colegio mayor, sino que las proyecciones se 

llevarán a cabo todos los lunes a las 19:00h en la sala Pilar Sinués del edificio Paraninfo. 

- Ciclo Vida en Ficciones, diseñado desde una doble función, concebido como 
una actividad de proyección cultural y social hacia la ciudad de Zaragoza, organizada 

desde la Universidad y abierta al público en general. Al mismo tiempo se trata de un 
seminario asociado a las asignaturas Historia del cine y otros medios audiovisuales, 

Géneros Audiovisuales y Cine Español del Grado en Historia del Arte y también al 

módulo Lenguaje y cultura audiovisual: interpretación y análisis dentro del Master 
Universitario de Estudios Avanzados en Historia del Arte. 
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 MÚSICA	

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: 

- Lírica en la Magna con la Asociación 
Aragonesa Lírico Cultural. Aula Magna 19:30 h. 

Fechas 30 enero, 27 febrero, 26 marzo y 30 abril   

  

 

 
Los MARTES del PARANINFO: cita con los 

PROFESORES EMÉRITOS	

Este curso 2020-2021 tendrá lugar la sexta edición de uno de los ciclos de mayor 
éxito en nuestra universidad. Los profesores eméritos colaboran generosamente 

divulgando su conocimiento a través de 17 conferencias. El ciclo está coordinado por el 

profesor Antonio Lobo y contaremos con la presencia de profesores pertenecientes a 
diferentes ámbitos de la Universidad de Zaragoza.  

Esta edición, debido a las circunstancias ocasionadas por la COVID-19, las 

conferencias se realizarán online y se podrán ver cada martes a partir de las 19:30h en 
el canal de YouTube del Área de 

Actividades Culturales de la 

Universidad de Zaragoza.  

El profesor Guillermo 
Fatás será el encargado de 

inaugurar esta sexta edición con 
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su conferencia ‘Objetos sacros venidos de los mundos celestiales’, que se podrá ver a 

partir del día 3 de noviembre a las 19:30h.  

SIN GÉNERO DE DUDAS 

- Club de lectura feminista: 
Con esta iniciativa pretendemos 

ofrecer un foro donde compartir 

opiniones y hablar de las autoras y 

su contexto: será un lugar donde 

poner en común distintas visiones sobre los libros, donde aprender y conversar, siempre 

desde una óptica feminista. En ‘Sin género de dudas’ se reivindica la buena literatura 

escrita por mujeres, leyendo autoras pasadas y presentes, procedentes de distintas 

partes del mundo y con estilos diversos 

- Web de Pioneras de la Universidad de Zaragoza: se pretende dar visibilidad a 
las primeras licenciadas en nuestra universidad, mujeres que vencieron los 

convencionalismos y fueron contracorriente sorteando todo tipo de dificultades. En esta 
web podrán consultarse las biografías de algunas pioneras muy conocidas, como María 

Moliner o Amparo Poch, pero también de otras que no han tenido la relevancia que 

merecían, como Áurea Javierre, Donaciana Cano, María Buj, Sara Maynar, Carmen 
Rius y muchas más. 

 PRESENTACIÓN de LIBROS	

 Este curso 2020-21 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, París, 
Antígona, etc.  
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CONCURSOS	

Este año llevaremos a 

cabo el XX 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 el año 2001.  

Desde la XVIII edición los premios se otorgan según tres categorías: premio al 

Mejor videominuto aragonés, Mejor videominuto español y Mejor videominuto 
internacional. Los premios están dotados con 700 € para cada categoría. 

 OTRAS ACTIVIDADES	

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

- Visitas al Paraninfo con audioguía. Desde el pasado mes 
de junio contamos con una audioguía de descarga gratuita con la 

que podremos recorrer las diferentes estancias de uno de los 
edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. 

- Actividades Infantiles. Una programación dirigida a los más 

pequeños con actividades online en diciembre. 
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ÁREA de EXPOSICIONES y PATRIMONIO 
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 EXPOSICIONES	

Estas son las exposiciones previstas:  

- Octubre 2020 - marzo 2021. Jorge Gay. Los fugaces párpados. Exposición en 
torno a la obra del pintor Jorge Gay (Zaragoza 

1950). Salas Goya y Saura del edificio 
Paraninfo.  

Las salas Goya y Saura del Paraninfo 

acogen este otoño de 2020 la muestra Jorge 

Gay. Los fugaces párpados.  

En la sala Goya el artista ha querido mostrar todo lo que conlleva el gesto de 
pintar, lo que podría definirse como «sala de máquinas» de este antiguo oficio que logra 

hacernos respirar en otros mundos de variados colores y técnicas. Se trata de 
escenografías, vestuario, danza, carteles, cine, ilustración, música, escritura y, sobre 

todo, pintura mural, a la que Jorge Gay ha entregado tanto de su quehacer creativo.  

En la Saura se expone lo más canónico del oficio de pintar: dibujos y pinturas 

realizadas por el artista en los últimos años, obras de paisajes y narraciones pintadas 
que buscan desentrañar e interpretar el mundo.  

Asimismo, a esta magnífica exposición temporal le acompaña una cuidada 

publicación, un poemario de tres capítulos en el que el autor hace un homenaje muy 

personal a la Pintura. 

- Noviembre 2020 - febrero 2021. Exposición-homenaje a José Cerdá. Sala 
África Ibarra del edificio Paraninfo.  

 DISTANCIAS CORTAS	

Contaremos con una nueva edición del ciclo ‘Distancias Cortas’, en la exposición 
del pintor Jorge Gay y en la exposición-homenaje a José Cerdá, donde podremos 

disfrutar de una visita guiada a las exposiciones.  
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 ENCUENTROS en el MUSEO	

‘Encuentros en el museo’ es un ciclo de charlas sobre temas relacionados con 

las ciencias naturales impartidas por investigadores y divulgadores científicos, y son 
aptas para todos los públicos. Inauguramos el curso 2020-2021 con el ciclo especial 

‘Consumidores ante la covid-19’ que tendrá 

lugar entre los días 28 de septiembre y 22 de 
octubre. Para ello se celebrarán cuatro 

conferencias enfocadas en la temática de la 
crisis sanitaria de la covid-19 y los derechos de 

los usuarios frente a la misma. 

Las conferencias se celebrarán los días 28 

(Nacho de Blas, experto en patología animal, 

Universidad de Zaragoza), 30 de septiembre 

(Pablo Jarne, experto en derecho mercantil, 

Universidad de Zaragoza), 7 de octubre 

(Fernando Arzoz, experto en derecho de 

consumo, Gobierno de Aragón) y 22 de octubre 

(Sonsoles Valero, experta en derecho de consumo, Gobierno de Aragón) se llevarán a 
cabo en la sala Pilar Sinués del edificio Paraninfo, a las 19:00h.  

Exposiciones temporales 

- Del 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2020. Exposición ‘El color de la 
Tierra. Al aire libre’ del artista Andrés Gil Imaz. Sala Odón de Buen del edificio 

Paraninfo. 

Esta muestra recoge parte de la obra pictórica del profesor y geólogo Andrés Gil 

Imaz. La colección de pinturas de paisajes expuestos aúna las dos grandes pasiones 
del autor: arte y geología. 

- Diciembre 2020 - febrero 2021. Exposición del artista Mauricio Antón. Sala 

Odón de Buen del edificio Paraninfo.  
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Esta exposición albergará una serie de obras de paleoarte del 

ilustrador y artista paleontológico especializado en la reconstrucción 
científica de la vida del pasado, Mauricio Antón.  

- Febrero - abril de 2021. Exposición ‘Mujeres de Ciencia’. Sala 
Odón de Buen del edificio Paraninfo. 

En la exposición ‘Mujeres de Ciencia’ podremos disfrutar de 
ilustraciones de diferentes mujeres del ámbito científico de todas las 

épocas, de la autora Isabel Ruiz, y sus historias narradas por científicas actuales. 

 OTRAS ACTIVIDADES	

- #HiMuseoNat. Del 1 al 30 de septiembre. Colaboración con los creadores de la 

app ‘Hi Score Science’, el juego online de preguntas científicas, desarrollado por el 

Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) y el Instituto de 

Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) siendo ambos centros mixtos entre el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza 

(UNIZAR). 

 - Minas olvidadas de Aragón. Actividad online que se realizará a lo largo de todo 

el curso. Es un proyecto de ciencia ciudadana donde se pretende recuperar la memoria 

de las minas olvidadas de nuestra comunidad autónoma. Las grandes explotaciones de 

minerales en Aragón son escasas, pero las pequeñas abundan por todo el territorio. No 

existe una exposición dedicada a las minas y minerales de Aragón, por lo que hemos 

puesto en marcha este proyecto para recolectar 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 

- Seguiremos ofreciendo visitas guiadas a la exposición. 

- Visitas con audioguía al Museo. Desde el pasado mes de junio está disponible 
de manera gratuita la audioguía del Museo con la que podemos visitar la exposición 
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permanente de manera autónoma. Además, nos proporciona información sobre las 

piezas clave de la exposición, tanto de fósiles originales como de reproducciones. 

- II edición de ‘Científicas 
antes que yo’. Del 11 de febrero al 31 

de marzo. Consistirá en la exhibición 

de trabajos escolares sobre científicas 

de todas las épocas, se presentarán 

en formato de vídeos cortos. 

- Concurso de dibujo para niños de 0 a 12 años ‘VI 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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