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RUEDA DE PRENSA 

22/09/2021 
 

Convoca: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la 

Universidad de Zaragoza 
 

Vicerrectora: Yolanda Polo Redondo 

Directora de Área: Mª Victoria Bordonaba Juste 

Director Museo de Ciencias Naturales: José Ignacio Canudo Sanagustín 

Técnico de Exposiciones y Patrimonio: María García Soria 

Técnico del Museo de Ciencias Naturales: Ester Díaz Berenguer  

 

Objeto: Presentación de las ACTIVIDADES CULTURALES CURSO 

2021-2022 
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 El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social 

Yolanda Polo Redondo, Vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la 
Universidad de Zaragoza, junto a Mª Victoria Bordonaba, directora del Área de Cultura, 

y José Ignacio Canudo, director del Museo de Ciencias Naturales, y acompañada de 

Luis Alegre, Antonio Lobo, Eva Cosculluela y Ana Asión, coordinadores de algunas 
de las actividades previstas para el curso 2021-2022, presentarán el miércoles 22 de 

septiembre a las 10:30 horas, en la sala Pilar Sinués, la programación cultural del 
Paraninfo. 

Contaremos con la presencia del artista Luis Grañena, cuya exposición 'Nunca 

olvido una cara... pero con la suya haría una excepción' se podrá ver en la sala 
África Ibarra desde el jueves 23 de septiembre, y con Chus Tudelilla, comisaria de la 

muestra 'Fernando Martín Godoy | Mapa' que se inaugurará el miércoles 6 de octubre 
en las salas Goya y Saura del Paraninfo.  

La vicerrectora detallará a los medios las distintas propuestas y novedades para los 

próximos meses. 

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA  

Día: miércoles 22 de septiembre 

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 dos coordinadores de los ciclos de 

mayor relevancia, Luis Alegre y Ana Asión.  

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 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 conversar 

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, aunque de manera online, contamos con la presencia, 

entre otros, de Isabel Coixet, Ana Torrent, Javier Cámara, Carlos Saura, Mario 

Casas, Dani Rovira, Fernando Trueba y Héctor Abad Faciolince. Para este nuevo 

curso retomamos la presencialidad y las sesiones se volverán a llevar a cabo en 
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el edificio Paraninfo respetando todas las medidas recomendadas por las 

autoridades sanitarias. 

Comenzaremos el 29 de septiembre con un encuentro con actores y 

actrices aragoneses. 

Ciclos temáticos de películas. Esta edición de Aula de Cine se 

estructurará en torno a los siguientes ciclos:  

Igual que el curso pasado, debido a la situación 

sanitaria actual, las sesiones de Aula de Cine se 

celebrarán en la sala Pilar Sinués del edificio 

Paraninfo todos los lunes lectivos a las 19:00h. Los 

ciclos programados son los siguientes: 

• ‘Goya en el audiovisual’: del 18 de octubre al 

20 de diciembre de 2021. 

• ‘Fernando Fernán Gómez’: del 10 de enero al 

7 de marzo de 2022. 

• ‘Humor sin fronteras’: del 14 de marzo al 30 de 

mayo de 2022. 

• X edición del ciclo ‘Derechos de infancia y adolescencia’ en colaboración 

con la Asociación Universitarios con la Infancia.  

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: 



22 de septiembre 

[RUEDA DE PRENSA.                                                                                            

VICERRECTORADO DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL] 

 

11 

 

interpretación y análisis dentro del Máster Universitario de Estudios Avanzados 

en Historia del Arte. 

 

 MÚSICA	

El 8 de octubre, en el patio central del edificio Paraninfo, tendrá lugar la 

cuarta edición de la Jota en la Academia, un recital de jotas de contenidos 

puros. Lo protagonizarán dos de los más grandes cantadores actuales, Nacho 

del Río y Beatriz Bernad, acompañados por la rondalla que dirige Javier Badules 

y presentados por el catedrático de nuestra universidad José María Serrano.  

La Universidad suscribe anualmente convenios que redundan en que la 

música, en especial la música clásica, llegue al público de 

una manera accesible. Este año, en concreto contaremos 

con: 

Concierto de Navidad con la Asociación Zaragoza 

Lírico Cultural, que tendrá lugar el próximo mes de 

diciembre en el Aula Magna del Paraninfo.  

Lírica en la Magna con la Asociación Zaragoza 

Lírico Cultural. Los cuatro conciertos inscritos dentro del 

ciclo se llevarán a cabo durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 

2022.  
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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 Proyección Social y el colegio mayor anfitrión, 

siempre que las medidas sanitarias lo permitan. En ella participan varios grupos 

de teatro, procedentes de los tres campus universitarios. Además, en las últimas 

ediciones, hemos contado con la participación de un grupo del campus de 

Navarra y de Soria.  

 

LOS MARTES DEL PARANINFO: CITA CON LOS 
PROFESORES EMÉRITOS	

Este curso 2021-2022 tendrá lugar la 

séptima edición de uno de los ciclos de mayor éxito 

en nuestra universidad. Los profesores eméritos 

colaboran generosamente divulgando su 

conocimiento a través de 18 conferencias. El ciclo 

está coordinado por el catedrático emérito Antonio 

Lobo y contaremos con la presencia de profesores 

pertenecientes a diferentes ámbitos de la 

Universidad de Zaragoza. 
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Las sesiones volverán a ser presenciales y se celebrarán los martes en el 

Aula Magna del edificio Paraninfo a las 19:30h. La entrada será libre hasta 

completar el aforo.  

La conferencia inaugural de esta edición la impartirá el profesor 

Guillermo Fatás y será el próximo martes 9 de noviembre en la sala Paraninfo.  

 

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.  
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PRESENTACIONES DE LIBROS	

Durante este curso 

seguiremos colaborando con la 

Asociación de Librerías de 

Zaragoza y apoyaremos 

firmemente la presentación de 

libros en nuestros espacios. El 

curso pasado varias librerías nos eligieron para presentar algunos de sus 

libros: Cálamo, París, Antígona, etc. Este curso tenemos confirmadas algunas 

presentaciones y para ello nos acompañrán distintos autores como Carlos 

Garcés Manau, Julio Bernués Pardo y Natalia Juan García, Fernando 

Sanmartín, Juan Marqués y Juan Villalba.  

 
CONCURSOS	

Este año contaremos con 2 concursos: 

XXI 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 
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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. 

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 2022’, 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.  

 

  
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 distintos espectáculos y talleres a lo largo de todo 

el curso. El próximo viernes 24 de septiembre tendrá lugar un 

taller de origami en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.  

• Paraninfo [F]estival. A lo largo del mes de junio ofrecerá a la 
comunidad universitaria y a la ciudadanía una programación en 
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los distintos ámbitos de la cultura. 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 se proyectarán las 

obras finalistas del Certamen Internacional Videominuto 

Universidad de Zaragoza.  
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EXPOSICIONES	

Estas son las exposiciones previstas: 

23 de septiembre de 2021. Exposición monográfica del ilustrador Luis 

Grañena, bajo el título Nunca olvido una cara… pero con la suya haría una 
excepción. Sala África Ibarra del edificio Paraninfo.  

6 de octubre de 2021. Exposición comisariada por Chus Tudelilla 

sobre la producción del pintor Fernando Martín Godoy titulada Mapa. Salas 

Goya y Saura del Edificio Paraninfo.  

Diciembre 2021. Exposición Pioneras ilustradas en la que 15 

ilustradoras aragonesas pondrán cara a 15 pioneras de la Universidad de 

Zaragoza. Salas África Ibarra del edificio Paraninfo.  

Con el inicio de 2022 las salas Goya y Saura albergarán una muestra 

monográfica de la artista Alicia Vela, exposición a la que seguirá una 

retrospectiva del pintor Dino Valls.  

 
DISTANCIAS CORTAS	

Este curso contaremos con una nueva edición del ciclo ‘Distancias 

Cortas’, en las distintas exposiciones que acogerá el edificio Paraninfo. En 

estas sesiones los autores reflexionarán sobre su obra en una visita guiada a 

las salas que acojan sus respectivas 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 tanto 

por investigadores de diferentes disciplinas 

como por divulgadores científicos, aptas 

para todos los públicos. Los “Encuentros” 

tendrán lugar el último miércoles de cada mes a las 19.00 horas en la sala Pilar 

Sinúes del Paraninfo. Además, estas charlas podrán ser seguidas en directo por 

YouTube y Facebook. Los temas propuestos para este curso pretenden ser de 

interés para el público general, e incluirán temas de actualidad. Algunas de las 

charlas previstas versarán sobre el reconocimiento de la fauna silvestre de 

Zaragoza a través de sus pisadas, el gigantismo de los dinosaurios o el 

Geoparque de Sobrarbe-Pirineos.  

Este nuevo curso va a comenzar con un ciclo de cuatro charlas sobre 

alimentación responsable y economía circular organizado en colaboración con el 

Departamento de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, y tendrán lugar la 

segunda quincena de octubre. 

 

PRESENTACIONES DE LIBROS	

El Museo continuará realizando presentaciones de libros cuya temática se 

centre en las ciencias naturales. El pasado 17 de septiembre tuvo lugar la 

primera de ellas, en la que se presentó "Entre pinos y sembrados" escrito por el 

naturalista y divulgador Víctor Quero y presentado por José Ignacio Canudo, 

director del Museo. Entre las próximas presentaciones se incluyen los últimos 
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libros del naturalista aragonés Eduardo Viñuales y el libro sobre las minas 

olvidadas del Centro Espeleológico de Teruel. 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES	

El Museo retoma este nuevo año con una oferta muy variada de 

exposiciones temporales:  

- Del 22 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022. Exposición 

Mauricio Antón. Una mirada al pasado. Sala Odón de Buen del 

edificio Paraninfo. 

En esta exposición, se pretende descubrir al espectador cómo es el 

proceso de creación del paleoarte, disciplina artística que busca reconstruir 

cómo eran los paisajes y la vida en el pasado de nuestro planeta, a través de la 

obra del prestigioso ilustrador y paleontólogo Mauricio Antón. 

- Del 10 de febrero al 27 de marzo de 2022. Exposición Geoparque 

Sobrarbe Pirineos y Geoparque Maestrazgo. Sala Odón de Buen 

del edificio Paraninfo. 

Una exposición itinerante preparada por la Dirección General de 

Patrimonio del Gobierno de Aragón que sirve para fomentar el conocimiento 

sobre estos espacios protegidos del territorio aragonés.  

- Del 11 de febrero al 31 de marzo de 2022. Exposición III Científicas 
antes que yo 2022. Pasillo del MCNUZ. 

Consistirá en la exhibición de trabajos escolares sobre científicas de todas 

las épocas que se presentarán en formato de vídeos cortos.  
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- Del 7 de abril al 1 de junio de 2022. Exposición Iluminando la Ciencia: 
Paleontólogas e ilustradoras. Sala Odón de Buen del edificio 

Paraninfo. 

Esta exposición gira en torno a diferentes cuestiones como la participación 

de las mujeres en los hallazgos y avances de la geología y la paleontología, 

la invisibilización de su trabajo, las diferencias entre los sexos en cuestiones 

de educación o el importante papel de la ilustración, en este ámbito de las 

ciencias.  

- 6 de junio a 2 de julio de 2022. Exposición 75 Aniversario de Balay. 

Sala Odón de Buen del edificio Paraninfo. 

Esta exposición se realizará en colaboración con la empresa Balay que se 

fundó en Zaragoza en 1947. 

- 7 de julio a 3 de septiembre de 2022. Proyectos Emergentes Sala 

Odón de Buen del edificio Paraninfo. 

Otro año más, se expondrán los trabajos realizados por los alumnos 

del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de 

la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza en 

colaboración con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales 

del Gobierno de Aragón. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

- Noche Europea de los Investigadores. Este año el Museo participa 

en la Noche Europea de los Investigadores, que se celebra el próximo 

24 de septiembre, ofreciendo 4 visitas guiadas a la exposición 

permanente del Museo como parte de las actividades que oferta la 

Universidad de Zaragoza.  

 

- Concurso de dibujo para niños de 0 a 12 años “VII Concurso de 
jóvenes artistas”. Por séptimo año consecutivo invitamos a nuestros 

visitantes más jóvenes a sacar su lado más creativo inspirándose en 

las colecciones del museo. Los dibujos serán expuestos en el MCNUZ 

para que los visitantes escojan a sus favoritos, y los más votados serán 

premiados el 18 de mayo coincidiendo con el “Día Internacional de 
los Museos”. 

 

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

largo de todo el curso. En este 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 en todo el territorio. 

No existe una exposición dedicada a las minas y minerales de Aragón, 

por lo que se va a continuar con 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.  
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- Visitas con audioguía al Museo. El Museo dispone de una audioguía 

gratuita con la que se puede visitar la exposición permanente de 

manera autónoma. Además, proporciona información sobre las piezas 

clave de la exposición de paleontología.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


