
ETOPIA CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA: Del 26 junio al 03 de 
julio. 

ACTIVIDADES 
LUNES 26 DE JUNIO 

Etopia Kids 

La colonia Etopia_Kids 2017 que organiza la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento en 
colaboración con la Obra Social de Ibercaja se desarrollará durante 5 semanas consecutivas 
entre el 26 de junio y el 28 de julio en Etopia Centro de Arte y Tecnología.  
 
Cada semana se imparten 8 itinerarios lúdicos y tecnológicos distintos adecuados a diferentes 
rangos de edad para niños y niñas de entre 6 y 14 años. Cada semana se ofrecen 132 plazas y 
en todos los talleres hay dos monitores por cada grupo de 12 niños/as participantes. 
 
https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=172254&lugar=5105  

 

JUEVES 29 DE JUNIO  

Concierto: Frame in 100 Years por Kyoka. 

A las 20:00 en el Laboratorio de Sonido de Etopia, tendremos el primer contacto con el 
trabajo de la artista japonesa Kyoka. Entrada libre. 

Kyoka se vuelca en un mundo de sonidos normalmente despreciados, las sombras de 
los sonidos, su reflejo en el espacio, y se pregunta sobre el marco temporal que los 
contiene. 
 
Esta artista japonesa trabaja durante su residencia en FUGA en Frame in 100 years, 
un directo audiovisual especialmente concebido para la sala reverberante del 
Laboratorio de Sonido de Etopia. Cuidadosamente diseñada por Imar Sanmartí como 
sala de grabación para un estudio, este espacio quedó sin terminar en el proceso de 
construcción del edificio. El resultado es un volumen de unos 1000 m3, con una 
reverberación de casi 5 segundos. Kyoka utiliza estas excepcionales condiciones 
como herramienta creativa para explorar un fenómeno que le fascina desde pequeña: 
la sombra sin el cuerpo, la cola de música que suena en un auditorio cuando la 
orquesta termina de tocar. Fenómenos abstractos como este suelen ser el motor del 
proceso creativo de la artista, que lo explica así:  
 
Lo abstracto se vuelve concreto. El tiempo modifica las cosas concretas con facilidad. 
Observémoslo. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=174799&lugar=5105  

 

JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE JUNIO 

Jueves y viernes abiertos en los laboratorios Cesar de Etopia 



De 17 a 20h los jueves y los viernes, los Laboratorios de fabricación y prototipado de 
Etopia están abiertos para conocer el equipamiento y plantear dudas y proyectos. 
Entrada libre.  

http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=173155 

 

VIERNES 30 DE JUNIO 

Concierto FUGA de verano. 

En el CC La Almozara a las 21:00. Entrada: 10€. 

FUGA continuará desarrollando contenidos durante el resto del año, pero el proyecto 
celebrará la llegada del verano con una fiesta en la que todos sus artistas residentes 
actuales actuarán en formato live. 

En este evento, en lugar de compartir los proyectos desarrollados en sus residencias 
artísticas en FUGA, estarán presentando los formatos live que están acostumbrados a 
pasear por los festivales más importantes a nivel internacional. 

Será una ocasión única de disfrutar de los directos de Fis, Helena Cánovas and Scuola 
de l'Anima, Kyoka y PYUR, además del de Santiago Latorre, director artístico de FUGA 
que estará presentando su nuevo proyecto SLT. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Noticia?id=225516  

 

EXPOSICIONES 
Interstices de Chevalvert. Hasta el 26 de agosto.  

http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=170664&lugar=5105 

Epénthesis de Helena Cánovas. Hasta el 26 de agosto. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=173174 

Kom Forest de Nacho Arantegui. Hasta el 14 de octubre. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=173167 

 

CONVOCATORIAS E INSCRIPICIONES ABIERTAS 
ESCUELA DE VERANO: LABORATORIO DE LO INTANGIBLE 

http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Agenda?id=174016 

CONVOCATORIA D+I TOP 

http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/detalle_Noticia?id=225430 


