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Con la inauguración de la exposición El Pasajero de Néstor Lizalde, Etopia da comienzo 
a la programación de 2019. Un año marcado por la presencia del Centro de Arte y 
Tecnología en tres redes europeas gracias a las cuales se van a desarrollar contenidos de 
impacto internacional relacionados con el desarrollo de audiencias en el arte, la gestión 
de datos ciudadanos y la cultura en la era de las inteligencias artificiales.

La producción y exhibición de proyectos artísticos se intensificará en estos primeros 
meses del año, al calor del Premio al mejor espacio expositivo sobre arte contemporáneo 
de Aragón concedido por la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte al Centro de 
Arte y Tecnología por su programa de exposiciones y los programas educativos que lo 
complementan. Así, el año comenzará con la residencia de la artista aragonesa Marta 
PCampos en el marco del programa Hedy Lamarr, la ampliación del programa artístico 
para la fachada media de Etopia y la celebración en mayo del 30 aniversario de la Game 
Boy a través de una selección de propuestas artísticas que utilizan esta popular consola 
de Nintendo como soporte e inspiración.

La bailarina y coreógrafa cyborg Moon Ribas, que tiene implantado en su cuerpo un 
dispositivo a través del que siente todos los terremotos del mundo, será la encargada 
de inaugurar el 22 de febrero Enter, el nuevo programa de espectáculos de Etopia que 
pretende ampliar la oferta de ocio cultural de la ciudad con propuestas sorprendentes. En 
esta misma línea, la andadura del desenfadado programa de creadores/as en el contexto 
digital Piloto Rojo continuará tras un exitoso primer año de vida, con nombres como 
Lucía Lijtmaer, Álvaro Órtiz o Kiko Amat.

Los Laboratorios CESAR en Etopia centrarán su actividad en estos primeros meses del 
año en profundizar en la democratización de la Cultura Científica, favoreciendo el acceso 
a sus instalaciones de la ciudadanía y de los colectivos de la ciudad a través de sus 
populares jornadas de puertas abiertas y convocatorias de realización de proyectos. Este 
trabajo de inclusión y accesibilidad se verá reforzado con la inauguración en abril de la 
muestra divulgativa sobre el campo biosanitario Ciencia con Sentido y la celebración de 
la Semana de la Ciencia Ciudadana de Etopia.

Etopia continuará, gracias al trabajo conjunto con el CIEM y La Terminal, consolidándose 
como punto de encuentro de emprendedores/as y profesionales del sector de las 
industrias culturales y creativas, el entretenimiento digital y las empresas de base 
tecnológica, gracias a eventos de referencia en estos sectores como el Foro de 
Entretenimiento Digital (DEF), un campus para bloggers o el Congreso de Innovación, 
Tecnología y Transformación Digital Tic BOX.

El primer semestre del año concluirá en Etopia con la llegada de la séptima edición de la 
colonia urbana Etopia Kids, que volverá a revolucionar las instalaciones de Etopia durante 
las vacaciones escolares de verano con contenidos relacionados con los laboratorios y 
las exposiciones del centro, dirigidos a menores en edades comprendidas entre los 6 y 
los 16 años que se darán a conocer en la apertura de sus incripciones en el mes de abril.

Cooperación europea

La participación de Etopia durante 2019 en tres redes europeas va a dotar al Centro de 
Arte y Tecnología de una programación de impacto internacional. Por un lado, a través del 
proyecto smARTplaces, Etopia va a proponer contenidos con los que revolucionar la forma 
en la que el arte es percibido y consumido, usando tecnologías digitales y nuevas formas 
de mediación cultural. A partir de mayo comenzarán las actividades del Laboratorio 
Europeo de Inteligencia ARTificial del que forma parte la FZC y que se propone abordar el 
impacto de las inteligencias artificiales en la cultura con la participación de la ciudadanía 
y de las audiencias artísticas para contribuir a una sociedad crítica y reflexiva. Por último, 
gracias a la participación de Etopia en el consorcio Eurocties, Zaragoza liderará, junto 
a Edimburgo, el grupo de trabajo europeo para el diseño de políticas en lo relativo a la 
captación y tratamiento de datos ciudadanos. Las primeras citas en esta línea serán:
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smARTplaces – Conferencia Conecta

Durante los días 14 y 15 de marzo, Etopia organizará la conferencia internacional 
CONECTA dedicada al desarrollo de audiencias y la mediación en el sector cultural, en la 
que se explorará  cómo las instituciones culturales europeas conectan e interactúan con 
sus públicos, se transforman en instituciones más inclusivas e involucran a la ciudadanía 
en la reconfiguración de los centros culturales y su rol en el cambio social.

Laboratorio Europeo de Inteligencia ARTificial - Glass Room Experience

Glass Room Experience es una exposición  que gira en torno a la privacidad y seguridad 
digital de los datos personales que ha llegado a más de 40 mil personas en Berlín, Nueva 
York y Londres. El 16 de mayo, Glass Room Experience llegará a Etopia generando un 
espacio de aprendizaje y reflexión crítica, a través de actividades y visitas participativas, 
que facilite un diálogo acerca de las inteligencias artificiales que operan en Internet con 
el objetivo de recolectar datos de nuestra navegación, y sus implicaciones sociales, 
políticas y éticas. 

Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Durante los próximos meses se intensificará la producción, exposición y difusión de 
contenidos y obras que se encuentran en la intersección entre arte, ciencia, tecnología y 
sociedad en Etopia. Un camino que se va a recorrer a través de la participación en redes 
europeas, creando sinergias con instituciones y centros de formación locales y nacionales, 
y a través de convocatorias y residencias artísticas, con el objetivo de profesionalizar 
agentes del mundo del arte, facilitar la producción de obra en las instalaciones del centro 
y ofrecer a la ciudadanía proyectos artísticos vanguardistas y de calidad, entre los que 
destacan:

Residencia Hedy Lamarr

A partir del 28 de enero, la artista de nuevos medios aragonesa Marta PCampos 
comenzará su residencia dentro del programa Hedy Lamarr, por el cual la FZC, con el 
objetivo de erradicar barreras de género en el ámbito tecnocientífico, invita a una mujer 
cuyo trabajo artístico o campo de investigación se enmarca en las líneas de actuación 
del Centro de Arte y Tecnología, y cuya trayectoria y proyección puede verse beneficiada 
con su paso por Etopia, con la que desarrollará un proyecto de estancia, producción y 
devolución a la ciudadanía. Durante los próximos meses Marta PCampos desarrollará en 
Etopia un proyecto de investigación artística en el campo de la lingüística y la economía 
del lenguaje.

FUGA

FUGA es un programa de residencias artísticas, plataforma de exhibición e incubadora 
de contenidos educativos que nutre una comunidad de artistas, tecnólogos y público 
en Zaragoza. En su quinto año de trayectoria, el programa concentra su actividad en 
el segundo y último trimestre del año con nuevas residencias, actividades abiertas al 
público y una línea de formación en colaboración con el Conservatorio Superior de 
Música de Aragón.

Noctiluca: Programa artístico de la fachada de Etopia

El proyecto artístico de la fachada digital de Etopia se ampliará en los próximos meses 
con el programa Noctiluca, que nace con el propósito de completar la labor curatorial que 
la FZC realiza sobre este gran soporte urbano con convocatorias como Creative Screens 
y Academia de Fachada Media. A estos programas de fachada ya existentes, se sumarán, 
a partir de marzo 2019, el Programa Noctiluca de Artistas Invitados/as a a Fachada de 
Etopia y el Premio Noctiluca, a través de los cuales se pretende apoyar y dar visibilidad a 
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artistas visuales nacionales e internacionales, y confeccionar una programación estable 
para Etopia de propuestas artísticas concebidas para este gran lienzo electrónico. Las 
primeras obras de este programa estarán firmadas por Raquel Meyers, Jaime de los Ríos 
y el colectivo Visual 404.

Circo y Nuevos Medios

Este nuevo programa, que sigue la estela creada en Etopia con el Laboratorio de Danza 
y Nuevos Medios, busca seguir uniendo distintos colectivos de artistas en la creación 
en esta modalidad escénica vinculada a la tecnología. Su andadura comenzará en marzo 
con el Encuentro Nacional de Mujeres Cirqueras, que se realizará en Etopia gracias en 
colaboración con el Patronato Municipal de Artes Escénicas.

30 años de Game Boy: una consola en el mundo del arte

En mayo, Etopia celebrará el 30 aniversario de la popular consola portátil de Nintendo 
con una exposición que girará en torno a la influencia en proyectos artísticos de la Game 
Boy. La selección de obras de artistas internacionales de diferentes disciplinas visuales 
realizada para la esta muestra pretende mostrar la influencia e importancia que ha tenido 
esta pequeña consola en nuestra cultura visual.

II Beca de Comisariado Etopia

Tras una exitosa primera edición, en la que resultó ganador el colectivo cultural D11 con 
la muestra Mensaje de Arecibo 2074, durante los primeros meses de 2019 permanecerá 
abierta la segunda edición de esta convocatoria, dirigida a comisarias y comisarios 
noveles, con el fin de acompañarles en la producción de una exposición de carácter 
inédito para la sala de exposiciones de Etopia, que estará abierta al público entre los 
meses de noviembre de 2019 y febrero de 2020. 

Emprendimiento digital

En esta línea, a través de eventos de referencia en el sector, Etopia continuará 
consolidándose como punto de encuentro de emprendedores/as y profesionales del 
sector de las industrias culturales y creativas, el entretenimiento digital y las empresas 
de base tecnológica, instaurando a la vez una red de promoción, colaboración y 
aprendizaje en estos sectores gracias al trabajo desarrollado junto al CIEM y La Terminal. 
Los principales eventos de los primeros meses del año serán:

En esta línea, a través de eventos de referencia en el sector, Etopia continuará 
consolidándose como punto de encuentro de emprendedores/as y profesionales del 
sector de las industrias culturales y creativas, el entretenimiento digital y las empresas 
de base tecnológica, instaurando a la vez una red de promoción, colaboración y 
aprendizaje en estos sectores gracias al trabajo desarrollado junto al CIEM y La Terminal. 
Los principales eventos de los primeros meses del año serán:

Digital Entertainment Forum 

El 16 de febrero el sector de la industria del entretenimiento digital se dará cita en Etopia 
en el Digital Entertainment Forum-DEF, un encuentro profesional en el que se hablará de 
la industria de desarrollo 3D, animación, efectos especiales y desarrollo de videojuegos y 
en el que se crearán espacios en los que compartir experiencias, proyectos y tecnología, 
así como crear enlaces y conexiones entre empresas y profesionales. 

II Bloggers Trainning

El 9 de marzo, Blogger Training regresará por segundo año consecutivo a Etopia Centro 
de Arte y Tecnología. Marca personal, redes sociales y el mundo influencer serán algunos 
de los asuntos que se abordarán en este evento destinado a bloggers profesionales en 
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el que participarán una decena de referentes nacionales de blogs moda, viajes, bricolaje 
o lectura.

Tic BOX

También en marzo Etopia celebrará el Congreso de Innovación, Tecnología y 
Transformación Digital Tic BOX, punto de encuentro y referente anual sobre la aplicación 
innovadora de las TIC en el camino de Transformación Digital prácticamente obligatorio 
para todo tipo de empresas e instituciones. 

Coordinadas

El programa Coordinadas continuará durante este año generando espacios de encuentro 
en los que abordar los principales retos, trabas y preocupaciones en materia de 
emprendimiento y liderazgo que enfrentan las mujeres en el ámbito empresarial. A 
través de estos cafés temáticos se irá confeccionando el programa de la III Jornada 
de Emprendiemiento y Empoderamiento de las mujeres, que se celebrará en Etopia en 
otoño.

ConPilar

El Congreso de CiberSeguridad, Derecho Tecnológico y Hacking de Zaragoza CONPilar, 
celebrará su cuarta edición el 13 de abril en Etopia, para la que se espera la participación 
de más de 200 profesionales de la ciberseguridad de toda España (expertos/as, 
emprendedores/as del sector,  hackers, abogados/as y miembros de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado).

Premios JEI

Con el objetivo de promocionar y apoyar el tejido emprendedor local del sector del 
entretenimiento digital, en junio llegará una nueva edición del Premio Joven Empresa 
Innovadora gracias a la colaboración con la Fundación Ibercaja. Los proyectos ganadores 
recibirán formación, asesoramiento y plazas becadas en La Terminal de Etopia.

Cultura contemporánea en el contexto digital

A través de las diferentes actividades que durante estos meses se van a programar en 
Etopia dentro de esta línea, el Centro de Arte y Tecnología busca acercar a la ciudadanía 
las nuevas narrativas surgidas en el ámbito digital, a partir de la convergencia entre los 
distintos medios y la aparición de nuevas prácticas sociales y culturales asociadas a la 
innovación tecnológica y el contexto digital, así como favorecer una “contaminación” 
entre artistas de muy diversas disciplinas en este nuevo escenario cultural con propuestas 
como:

Piloto Rojo

El grupo musical Hidrogenesse  fue el encargado de estrenar el año en Piloto Rojo este 
mes de enero. El ciclo continuará el 1 de febrero con la sesión: “Me equivoqué de trabajo: 
ilustradores que valen “pa tó”  con los ilustradores  Álvaro Ortiz,  María Rodilla  y  Clara 
te canta  en concierto.  El 7 de marzo, el trimestre termina con una sesión dedicada al 
periodismo cultural con Lucia Lijtmaer y Kiko Amat, periodistas y escritores que están 
influenciados por la cultura pop y practican la crítica a su aire. 
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Enter

Enter es un nuevo programa de espectáculos y propuestas escénicas que busca expandir 
el ocio cultural en la ciudad y facilitar un acercamiento diferente a las principales líneas 
de programación del Centro de Arte y Tecnología. La artista cyborg Moon Ribas será 
encargada de inaugurar el programa el 22 de febrero con El Latido de la Tierra. Le seguirán 
el teatro de objetos y máquinas “Artilogios” de la PAI (2 de marzo), y la proyección de la 
película Tron con banda sonora en directo a cargo de Inane, dentro del ciclo Retina (29 
de marzo).

Residencias de Autor

Indagar en la noción de la felicidad real y su eficacia social a través del arte y la literatura 
es la base de la investigación que el poeta y profesor universitario Alejandro Simón Partal 
está desarrollando durante su estancia como autor residente en el Centro de Arte y 
Tecnología Etopia, trabajó que será publicado por el CSIC y que combina con la creación 
literaria y con la transversalidad de su estudio en otras artes como el cine o el spoken 
word, a través de la organización de talleres y encuentros que se llevarán a cabo en el 
centro. 

Transitando hacia el Cómic Digital

En 2019  Etopia continuará ahondando en su fructífera colaboración con el Salón del 
Cómic de Zaragoza y pondrá en marcha una programación de encuentros mensuales 
con autores/as y talleres prácticos de herramientas y competencias digitales aplicados 
al noveno arte.

Democratización de la cultura científica

El trabajo conjunto del Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza en los Laboratorios 
CESAR en Etopia  para garantizar el acceso universal a la cultura científica se intensificará 
durante los próximos meses con una mayor programación de sus populares jornadas de 
puertas abiertas semanales en las que acceder a sus equipamientos durante las tardes 
de los jueves y los viernes, visitas escolares y de colectivos de la ciudad, y cursos de 
iniciación a las diferentes tecnologías disponibles en sus instalaciones. Algunos de los 
hitos de la programación de Etopia en esta línea serán:

Exposición Ciencia con Sentido: la ciencia y la investigación biomédica al alcance de 
todos

La muestra Ciencia con Sentido, que llegará a Etopia en abril, pretende un acercamiento 
multisensorial a la vida en un laboratorio biomédico sin sucumbir a la tiranía de los ojos. 
Una propuesta diseñada por el IACS (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud) para 
experimentar y jugar con la que el/la visitante podrá conocer, a través de profesionales 
de la biosanidad, en qué consisten sus investigaciones y cómo repercuten en el día a día 
de la ciudadanía.

Semana de la Ciencia Ciudadana de Etopia

Con motivo de la celebración mundial del día de la Ciencia Ciudadana, del 1 al 6 de 
abril Etopia programará una serie de actividades actividades con las que profundizar en 
los procesos de ciencia ciudadana que se promueven desde los Laboratorios CESAR en 
Etopia conjuntamente con la Universidad de Zaragoza. Durante la Semana de la Ciencia 
Ciudadana, Etopia acogerá encuentros profesionales, actividades familiares y propuestas 
para todos los públicos.
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Convocatorias CESAR

Con el objetivo de impulsar la investigación en ciencia ciudadana y el conocimiento 
compartido y favorecer el desarrollo de proyectos tecnocientíficos ciudadanos, durante 
el mes de febrero los Laboratorios CESAR en Etopia abrirán el plazo de presentación de 
propuestas para el desarrollo de proyectos en los campos de fabricación y electrónica, 
experimentación sonora, medios audiovisuales, visualización de datos y bioquímica.

Mediación y acompañamiento en el Laboratorio de Sonido

El Laboratorio de Sonido de Etopia ofrece todos los miércoles y jueves sus instalaciones 
y equipamiento a músicos/as, técnicos/as y cualquier persona con un proyecto sonoro. 
Pueden reservar sesiones de cuatro horas para venir a grabar, mezclar, masterizar, jugar 
y explorar... Además este año amplia sus actividades de mediación con colectivos de la 
ciudad a través de distintos proyectos del centro.

Final del Concurso nacional de satélites CanSat

Durante los días 3, 4 y 5 de mayo Etopia se convertirá en el centro de operaciones de 
un centenar de estudiantes de secundaria de toda España en la fase final del concurso 
CanSat, en la que los y las jóvenes desarrollan, por equipos, prototipos viables de satélites 
dentro de latas de refresco que se lanzan, gracias a sondas cautivas, con el objetivo de 
recolectar datos atmosféricos a través de sensores. El equipo ganador conseguirá una 
plaza dentro del concurso europeo de la Agencia Espacial Europea

Nuevas pedagogías e innovación docente

En esta línea, que ya cuenta con una comunidad fidelizada que apoya año tras año las 
actividades del programa educativo Etopia Kids desarrollado por la FZC, se va a pro-
fundizar involucrando a toda la comunidad educativa en el desarrollo de metodologías 
y didácticas participativas que introduzcan la tecnología para trabajar competencias 
creativas que despierten un espíritu crítico, independiente y fomenten el “aprender a 
aprender”. El comienzo de 2019 estará marcado en esta línea por:

Aulas DIWOKS

Dirigidas a chicas y chicos de entre 13 y 18 años, las Aulas DIWOKS continúan su anda-
dura en 2019 como espacios de trabajo en equipo, participación y experimentación en 
los Laboratorios CESAR en Etopia. Una propuesta pedagógica diseñada por la FZC que 
tiene en cuenta las capacidades y la autonomía de este grupo de edad y que fomenta 
dinámicas en las que las decisiones acerca de los proyectos a desarrollar y su ejecución 
recaen sobre el propio grupo de participantes.

Docere

El programa de acompañamiento en el desarrollo de propuestas formativas para el 
Centro de Arte y Tecnología Docere busca, a partir de una convocatoria que se abrirá 
en febrero, indagar en las formas de aprender y enseñar, y explorar nuevas pedagogías 
y tecnologías blandas. A través del programa de mediación cultural se proporcionará 
un acompañamiento en el diseño de la didáctica, la elaboración de las dinámicas de 
trabajo y su temporalización, y en el desarrollo de objetivos y de indicadores de calidad, 
de cada una de las propuestas seleccionadas para su ejecución en Etopia.
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Colonia Etopia Kids 2019

En abril de 2019 se abrirán las inscripciones para participar en la séptima edición de la 
colonia urbana Etopia Kids, que volverá a revolucionar las instalaciones de Etopia du-
rante las vacaciones escolares de verano. Los laboratorios y las exposiciones de Etopia 
cobrarán especial importancia en la propuesta que la FZC lanzará a los niños y niñas de 
la ciudad en edades comprendidas entre 6 y 16 años.

Utopías Educativas

Un año más Etopia será el lugar de encuentro para más de 200 docentes para el inter-
cambio de experiencias innovadoras realizadas en el aula de cualquier nivel educativo. 
Con el fin de crear redes y promover un cambio en el modelo educativo, durante la 
jornada, que se celebrá en mayo, se presentarán proyectos desarrollados en centros 
educativos locales y nacionales, se compartirán herramientas de trabajo para el aula, se 
premiará a los mejores proyectos desarrollados durante el curso anterior, y se reflexio-
nará sobre las estrategias para innovar dirigidas a los diferentes agentes que intervie-
nen en la educación de las y los menores.
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