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EXPOSICIONES 
 
**“LA JOTA. PASIÓN DE PASIONES”.  
DEL 10 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL. ESPACIO CRIPTA. CENTRO DE HISTORIAS 
DE ZARAGOZA. 
La jota es un género musical que se extiende por toda la península. En Aragón tiene un 
desarrollo distinto al resto de territorios a lo largo del último tercio del siglo XIX y mediados 
del XX. En esta exposición descubrimos su origen, su desarrollo y su evolución paralela a 
la de la sociedad. Desde la sociedad agrícola-ganadera pasando por la industrialización 
hasta la sociedad actual de la comunicación y la globalización a través de fotografía, 
objetos, indumentaria, paneles temáticos, música, etc. 
 
 
**“LASARMAS300. 90/300” STEVE GIBSON 
DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL. ESPACIO TRÁNSITO. CENTRO DE 
HISTORIAS DE ZARAGOZA. 
Este proyecto trata de la creación de un documento histórico a través de una serie de 
dibujos, 30 al año, durante diez años, tanto de la gente que vive en la Calle Las Armas y 
sus alrededores, como de la gente que pasa por la Calle de Las Armas específicamente 
para participar en el proyecto. Los dibujos son a tamaño natural y de cuerpo entero. 
 
 
**“MUJERES EN AFGANISTAN” 
DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MAYO. PRIMERA PLANTA. CENTRO DE HISTORIAS DE 
ZARAGOZA. 
La muestra puso de manifiesto que la violencia contra las mujeres en Afganistán es una 
violencia endémica y estructural, un problema social potenciado por la guerra, la 
existencia de una impunidad generalizada en el país, la falta de educación, la 
instrumentalización de la religión y las leyes machistas. El autor de las fotografías es el 
fotógrafo y periodista Gervasio Sánchez, especializado en conflictos armados y la autora 
de los textos es Mónica Bernabé, única periodista de España que informa 
permanentemente desde Afganistán. 
 
 
**“COMO PEZ EN EL AGUA” ROSA BALAGUER 
DEL 29 DE ABRIL AL 17 DE JULIO. ESPACIO TRÁNSITO. CENTRO DE HISTORIAS 
DE ZARAGOZA 
Muestra de la pintora zaragozana Rosa Balaguer en Espacio Tránsito, convertido en 
piscina a través del uso del color azul y del sonido incesante del agua batida. La 
exposición giró en torno a la idea de enfrentar los miedos, relanzarse con los ojos 
cerrados, sin dar tantas vueltas a las cosas. 
 
 
**“TRAGAR TIERRA, BEBER HIERBA”.  
DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO. ESPACIO CRIPTA. CENTRO DE HISTORIAS DE 
ZARAGOZA 
La exposición fue un ensayo gráfico de la obra dramatúrgica de Bernard Marie Koltés “De 
noche justo antes de los bosques” escrita en 1977 que genera un recorrido narrativo no 
lineal sobre el texto. 
 
 



 
 
**“TODA LA MEMORIA DEL MUNDO” PHOTOESPAÑA 
DEL 9 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO. PRIMERA PLANTA. CENTRO DE HISTORIAS 
DE ZARAGOZA 
Las imágenes de Daniel Blaufuks tratan de unir los espacios y huecos en la percepción 
mediante la unificación en lugar de la destrucción, a pesar de que en última instancia, se 
termine con un sentimiento de indecisión, de apertura y de especulación. Nos induce a la 
reflexión mediante una constante confrontación entre los recuerdos y realidades, los 
pasados y presentes que conforman la memoria. 
 
 
**“INSTRUMENT. PAT GRAHAM”. PHOTOESPAÑA 
DEL 16 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO. ESPACIO CRIPTA. CENTRO DE HISTORIAS 
DE ZARAGOZA 
A principios de los 90 el movimiento underground entró con fuerza en Estados Unidos. 
Fue entonces cuando el norteamericano Pat Graham se metió de lleno en un mundo de 
intensas melodías de las que obtendría una serie de imágenes que pasarían a la historia 
por retratar instrumentos míticos como la guitarra de Joy Division o la acústica de doce 
cuerdas de Flaming Lips. Entre los músicos y sus instrumentos siempre hay una relación 
de amor con todas sus dinámicas: atracción, amor, apego y a veces hasta una 
ambivalencia de amor-odio. 
 
 
**“EN LAS SOMBRAS DE LA FELICIDAD”. JENNI KÄRNÄ-ESCALANTE 
DEL 27 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE. ESPACIO TRÁNSITO. CENTRO DE 
HISTORIAS DE ZARAGOZA. 
La artista pintó el contraste de vidas infantiles en diferentes partes del mundo. La infancia 
es una época preciosa durante la cual los niños deberían de vivir libres de miedo, a salvo 
de la violencia y protegidos contra el abuso y explotación.  
 
 
**“MODA XX ZGZ. MIRADA A UN SIGLO DE MODA URBANA EN ZARAGOZA” 
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE. PRIMERA PLANTA. CENTRO DE 
HISTORIAS DE ZARAGOZA. 
Las calles de las ciudades son lo más interesante de las pasarelas de moda. En ellas se 
refleja el devenir de la vida cotidiana, los cambios sociales y los gustos de cada época. 
Esta exposición fue un sorprendente y evocador paseo por la historia a través de la ropa 
que hemos llevado los zaragozanos y las tiendas donde la hemos comprado. Desde las 
desaparecidas calles Cerdán o Escuelas Pías, con sus tiendas de tejidos o el 
advenimiento de los grandes almacenes, pasando por lo mejor del escaparatismo local, 
los grandes hitos sociales y culturales, la creación publicitaria o los más destacados 
diseñadores y modistos aragoneses. 
 
 
**“LA REVISTA MUSICAL ESPAÑOLA. 150 AÑOS DE HISTORIA”  
DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE. ESPACIO CRIPTA. CENTRO DE 
HISTORIAS DE ZARAGOZA. 
Si ha habido un supragénero teatral que mejor ha sabido amoldarse a los distintos 
cambios que se iban imponiendo en nuestro país a través de sus marcos culturales, 
políticos y sociales, ése ha sido el denominado teatro frívolo español, popular y 
comúnmente conocido como revista musical. Con nada menos que 150 años de 



existencia, esta exposición homenajeó este género musical, la cual, provocó la nostalgia 
en los más mayores y levantó pasiones entre aquellos más jóvenes. 
 
 
**“VIDAS DESGUAZADAS”, RAÚL EMBID Y DAVID GARCÍA MOLINA 
DEL 6 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE. ESPACIO TRÁNSITO. CENTRO DE 
HISTORIAS DE ZARAGOZA. 
Instalación artística compuesta de veintidós obras, formadas por una fotografía (Raúl 
Embid) y un microrrelato (David García Molina). Composiciones sobre un instante 
evocador, romántico o siniestro, situadas en coches que han confluido en un desguace. 
 
 
**“ENRIQUE MENESES. LA VIDA DE UN REPORTERO”.  
DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 15 DE ENERO DE 2017. PRIMERA PLANTA. 
CENTRO DE HISTORIAS DE ZARAGOZA. 
Retrospectiva del fotoperiodista español cuyo carácter decidido, culto, apasionado y 
cosmopolita lleno de recursos, le permitió desarrollar el instinto preciso para conseguir ser 
testigo de los sucesos que cambiaron el mundo en la segunda mitad del siglo XX, y 
sobrevivir a ellos, convirtiéndose en el reportero español más internacional. 
 
 
**“EL ARTE EN EL CÓMIC” 
DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 12 DE FEBRERO DE 2017. ESPACIO CRIPTA. 
CENTRO DE HISTORIAS DE ZARAGOZA. 
Una exposición en la que algunos de los mejores historietistas e ilustradores 
contemporáneos muestran su pasión por la historia de la pintura. La exposición mostrará 
obras emblemáticas de la historia del arte a través de la visión de numerosos dibujantes 
de cómic, iniciativas de museos en torno al cómic y una iniciativa de Fundación Telefónica 
de reinterpretar parte de su colección artística en viñetas. 
 
 
 
ESCUELA MUSEO ORIGAMI ZARAGOZA. EMOZ 
 
Lugar de encuentro para plegadores y aficionados de todo el mundo, deseosos de 
compartir conocimientos y habilidades en relación con el doblado artístico del papel. Es 
también un lugar para disfrutar del fondo de figuras del Grupo Zaragozano de Papiroflexia, 
una de las colecciones más importantes del mundo del Origami.  
 
Las exposiciones que han realizado este año son:  
 
-“Junior”, de diciembre 2015 a marzo de 2016: 7.882 visitas 
-“Libros en papel”, de Elena Sánchez y Eduardo Jiménez, del 19 de marzo al 19 de junio. 
5.672 visitas 

-“Transformando la realidad”, de Fabián Correa, del 25 de junio al 18 de septiembre. 
5.430 visitas 

-“Paper Art” de Andrea Russo, del 24 de septiembre al 11 de diciembre. 4.483 visitas 

-“Mujeres en el Origami”, del 17 de diciembre al 12 de marzo de 2017.  
 



La totalidad de asistentes a los largo de 2016 ha sido de 23.467 visitas, de los cuales 402 
has realizado talleres los fines de semana y 3.680 has asistido a una visita guiada. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR CESIÓN 
 
Además de las exposiciones son muchas las actividades que se llevan a cabo a lo largo 
del año y que vienen programadas desde otras instituciones, asociaciones, diversos de-
partamentos municipales, organismos u otros tipos de entidades.  
Hay una cesión directa de las infraestructuras con las que cuenta el centro como el salón 
de actos, las aulas Zaragoza y Caesaraugusta y el Aula Mirador. 
De esta forma facilitamos a todo tipo de entidades el poder llevar a cabo sus actividades a 
la vez que nos nutrimos del público que viene a la actividad y de paso ven también las 
exposiciones. 
 
Las actividades que se han llevado a cabo este año son: 
 
A) COLABORACIONES CON SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
-El Vigía de la Torrenueva. Colaboración con el Servicio de Educación del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
-Formación Voluntariado. Colaboración con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
-Punto móvil informativo. Colaboración con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
-Reuniones de trabajo Casa de la Mujer. Colaboración con Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Programa 12 LUNAS. Colaboración con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
-Premios Horeca. Colaboración con el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
-Formación Coordinadora aragonesa de voluntariado. Colaboración con el Servicio de 
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Premios Buero de Teatro Joven. Colaboración con Sociedad Municipal  Zaragoza 
Cultural. 
-Coral Salduie. Colaboración con el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Orquesta de Jazz Programa 12 lunas. Colaboración con el Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Convocatoria Subvenciones. Colaboración con el Servicio de Cooperación al Desarrollo 
del Ayuntamiento de Zaragoza.  
-Reunión empleados Albergue Municipal. Colaboración con Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Charlas Huertas Life. Colaboración con la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Encuentro Transfronterizo de Memoria Histórica. Colaboración con el Gabinete de 
ALCALDIA del Ayuntamiento de Zaragoza.  
-Formación Voluntariado Ofrenda Fiestas Pilar. Colaboración con Sociedad Municipal  
Zaragoza Cultural. 
-Ciclo coral A Voces en los Museos. Colaboración con el Servicio de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
 
 



-Taller formativo. Colaboración con el Servicio de Mediación del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
-Taller formativo. 65 asistentes. Colaboración con el Servicio de Mediación del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Ciclo A voces en los museos. Coral La Salle Montemolín. Colaboración con el Servicio de 
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Reunión de Servicio Sociales Municipales. Colaboración con Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Ciclo Música de bandas. Banda de Las Fuentes. Colaboración con el Servicio de Cultura 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Ciclo A voces en los museos: Coral Voces Blancas. Colaboración con el Servicio de 
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Concierto camerata y coral 30 aniversario Tertulia Albada. Colaboración con el Servicio 
de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Ciclo música de bandas. Banda de Torrero. Colaboración con el Servicio de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Ciclo A voces en los museos. Coral Aljafería. Colaboración con el Servicio de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
-Africagua. Colaboración con el Servicio de Cooperación y desarrollo del Ayuntamiento de 
Zaragoza.  
-Conferencia del fotógrafo José Manuel Navia. Colaboración con Patronato de Artes 
Escénicas y de la Imagen. 
-Taller de fotografía impartido por José Manuel Navia. Colaboración con Patronato de 
Artes Escénicas y de la Imagen. 
-Proceso participativo 2ª línea del tranvía. Colaboración con Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. 
-I Foro Presupuestos participativos en el Casco Histórico.  
- Maratón de lectura cuentos navidad. Colaboración con Universidad Popular Zaragoza 
-Encuentro con la escritora Irene Vallejo. Colaboración con Universidad Popular Zaragoza 
 
 
B) ACTIVIDADES PROPIAS O COORGANIZADAS 
-Entrepayasaos: En colaboración con Payasos sin Fronteras. 
-Birragoza. En colaboración con Lupulus y Gastro Aragón.   
-Circo Social. En colaboración con Sociedad Municipal Zaragoza Cultural 
 
 
C) COLABORACIONES CON PLAN INTEGRAL DEL CASCO HISTÓRICO 
-Reuniones Grupo de Flamenco PICH 
-Reunión del Servicio de Mediación del Ayuntamiento de Zaragoza 
-Magia en el Casco  
-Pasarela Modalena  
-Jornadas Casco Histórico 
-IV Concurso de Flamenco para aficionados ciudad de Zaragoza  
 
 
D) PRESENTACIONES, CONFERENCIAS, JORNADAS, FORMACIÓN Y CURSOS: 
-Presentación del libro “24 horas para Le Mans” 
-Charla “Problemática de los ríos en Zaragoza” 
-Mesa redonda "Árboles de la Ciudad" 
-Mesa de la danza 
-Reunión Proyecto Educativo Amónico 



-Presentación Revista El eco de los libres 
-Conferencia Movimientos Sin Tierra en Brasil 
-Jornada sobre salud laboral 
 
 
E) REUNIONES DE CARÁCTER POLÍTICO Y SINDICAL  
-Homenaje a Marcelino Camacho 
-Reunión grupo político CHA 
-Varios actos Grupo político Podemos 
-Reuniones Zaragoza en Común 
-Reunión sindicato OSTA 
-Comité de empresa CGT 
-Reunión Comité CGT Arvato Qualytel 
-Asamblea IU 
-Curso de Formación CCOO 
-Asamblea CGT 
-Celebración aniversario ZeC 
-Grupos teatro ZeC 
-Grupo Cultura ZeC 
- Reunión Unidos Podemos 
-Asamblea SAICA 
-Reunión Juventudes Comunistas 
-Homenaje CGT 
-Jornada Plan B para Europa. Anticapitalista 
-Movimiento aragonés social. AAVV Ribera del Ebro 
-Charla sobre la crisis de los refugiados. Podemos 
-Charla sobre Venezuela 
-Reunión CCO UGT OSTA AYUNTAMIENTO 
-Grupo facilitación ZeC 
-Asamblea Puyalón de Cuchas 
-Reunión Asociación Anticapitalistas 
-Enseñanza CGT 
-Varias reuniones Zaragoza en común 
-Grupo de Teatro Zaragoza en Común 
-Reunión comunidad de vecinos 
-Reunión Grupo Municipal CHA 
-Congreso de convenio de las TIC 
-Reunión grupo de vivienda de Zaragoza en Común 
- Rendición de cuentas del Área de Sanidad de Podemos Aragón 
-Plenario Zaragoza en Común 
 
 
F) COLABORACIONES 
-Asociación Gusantina. Actividades de Ludoteca 
-Reuniones Yarn Bombing Zaragoza 
-Escuela agrícola Proyecto LIfe 
-Reunión Plataforma Jornada escolar partida 
-Debate “El cine en crisis”  
-Reunión Plataforma No al TPI 
-Jornadas respeto Fauna 
-Reuniones Festival de Cine de Zaragoza 
-Unión de consumidores de Aragón 



-Presentación de Global APP 
-Rueda de prensa Musical Asso 
-Reunión Colectivo Marea Blanca 
-Conferencia sobre la masonería 
-Asamblea Bici Escolar 
-Plataforma Refugiados 
-CATA. Jornada cannábica 
-Acto Institucional IES Medina Albaida 
-Muestra Teatro CP Tenerías 
-Rueda de prensa Imaginaria Festival de Títeres 
-Mesa audiovisuales 
-Mesa sectorial música 
-Asamblea socios Adicae 
-Junta comunidad Plaza San Miguel 
-Presentación Cooperativa artistas Smartib 
-Mesa del libro 
-Taller alimentación Adicae 
-Debate Asociación Estudios Cannábicos 
-Asociación Cultural Flamenca 
-Presentación material didáctico Catrinalla 
-Reunión de compañías de teatro de calle 
-Grupo de debate “Micrófono abierto” 
-Debate programa "Micrófono Abierto" 
-Asamblea RAPA 
-Mesa de la Danza 
-Reunión Andarias, Cooperativa 
-Comité organización Festival de Cine de Zaragoza 
-Reunión Asociación Guías de Aragón 
-Conferencia sobre Cervantes y el Quijote (UPZ) 
-Conferencia Leila Nachawati. La pantera Rossa 
-Amediar 
-Casting Videoworld 
-Debate sobre la Justicia 
-Conferencia APPIPNA 
-Reunión Marchas por la dignidad 
-Plataforma contra la tortura animal 
-Jornadas contra la violencia de género. Federación de Asociaciones de barrios 
-Taller organizado por ADICAE 
-Taller de Asociacion Zen 
-Mesa sectorial de la música 
-Mesa redonda contra la violencia machista 
-Maratón de teatro. Ligallo de Fablans del Aragonés  
-Jornadas sobre la influencia de la situación social en la salud 
 
 
PRESENTACIÓN DE AUDIOVISUALES 
 
-Ciclo "Cine y derechos humanos" 
-Ciclo “Un día de cine”, organizado por DGA 
-Proyección documental “Una red para organizar la solidaridad” 
-Proyección documental “El último maestro ruso” 
-Proyección “Juego de espías”, de Ramón J. Santo 



 
-Proyección cortometraje "Rico" 
-Proyección cortos Klaketa Iberoamericana para CP Tenerías 
-Proyección corto “Un dragón en la escalera” 
-Proyección corto CPA Salduie 
-Estreno cortos Escuela Un Perro Andaluz 
-Proyecciones del Instituto del Cine de México 
-Presentación cortometraje de Alberto Vallejo 
-Proyección documental "El director maldito" 
-Proyección corto “El laberinto del piano” 
-Proyección documental I am from Syria 
-Documental Homenaje a las Trece Rosas  
-Estreno tres cortometrajes de M.A. Ariño 
-Proyección documental La Ciudad de las Mujeres 
-Presentación documental "Vacío espacio lleno", de Sergio Muro  
-Conferencia y proyección sobre Vlad Dracul 
-Presentación documental “Insolencia” 
-Proyección cortometraje “Cajas” 
-Proyecciones infantiles AMPA Tenerías 
-Proyección documental “En busca del amor”  
 
 
 
CICLOS DE CINE 
 
ECOZINE. IX Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza 
Ecozine Film Festival nace en el 2008 de la mano de la Asociación Cultural Ecozine y el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Este festival tiene por finalidad divulgar, exhibir y premiar 
películas de ficción, animación y documentales de temática medioambiental. Entendemos 
por medio ambiente la interacción del ser humano con su entorno natural. 
 
Ecozine tiene como objetivos ser una ventana donde mostrar otras realidades que 
difícilmente pueden verse en salas comerciales, convertirse en herramienta educativa y 
de concienciación del público en general y ser una plataforma de realizadores/as 
comprometidos/as con el medio ambiente para mostrar y hacer visibles sus producciones 
audiovisuales. Ecozine se ha afianzado como festival de cine de temática medioambiental 
referente en España. 
 
 
ZINENTIENDO. XI Muestra Internacional de cine Lésbico, Gai, Transexual, Bisexual, 
Queer e Intersexual. 
Muestra organizada por el Colectivo Towanda y la Asociación Cultural Zinentiendo, la cual 
pretende ser una ventana, modesta, a otras realidades, otras identidades, otros cuerpos y 
deseos. A través del cine nos enfrentamos al modelo binarista, patricarcal, capitalista y 
heterocentrista, que lucha por una sociedad transfeminista, diversa, libre de roles, 
prejuicios y estereotipos. Largometrajes, cortos, videocreaciones y otras actividades 
forman parte de esta muestra. 
 
 
 
 
 



PROYECTARAGÓN. X MUESTRA AUDIOVISUAL ARAGONESA 
Muestra enfocada fundamentalmente hacia el panorama audiovisual de ámbito aragonés 
que nació con la vocación de exhibir, dar a conocer, poner en valor y recuperar autores y 
obras, realizar estrenos, contribuir a la interrelación entre público y realizadores, informar 
y, cómo no, ofrecer buen cine. Un trabajo de fondo necesario para la memoria colectiva y 
el patrimonio vivo de esta comunidad. 
 
 
XIX MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE REALIZADO POR MUJERES 
Organizada por la Asociación Odeonia de la Universidad de Zaragoza, la muestra tiene 
como objetivo principal crear un espacio de visibilización de la cultura cinematográfica de 
las mujeres, hacer visibles discursos situados en los márgenes del cine hegemónico, que 
tienen en cuenta a todas aquellas personas que están en la frontera de un discurso 
dominante. 
La Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres trabaja, fundamentalmente, en 
dos direcciones: demostrar que la aportación que han realizado las mujeres a la creación 
audiovisual no es complementaria a la historia del cine sino que forma parte de lo que hoy 
es el cine y pretende rendir homenaje a realizadoras de reconocido prestigio por su 
trayectoria profesional, mostrando sus obras y, contando con su presencia en Zaragoza, 
invitarlas a presentar su cine y dialogar con el público.  
 
 
XXI EDICIÓN FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA  
El Festival de Cine de Zaragoza, nace en 1995 para crear una actividad cinematográfica 
en la ciudad. En principio su denominación principal fue la de Jóvenes Realizadores. A 
partir del año 2007 su nombre oficial pasó a ser el de Festival Cine Zaragoza. un punto de 
encuentro donde disfrutar de las nuevas tendencias cinematográficas y sus múltiples 
maneras de imaginar la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DATOS ASISTENCIAS  
 
TOTAL EXPOSICIONES 
 
LA MAQUINA DEL TIEMPO (VISITAS 2015: 3.357) 3154 
DE GUTENBERG A TWITTER (VISITAS 2015: 3.323) 5203 
EMOZ 26745 
LA JOTA, PASIÓN DE PASIONES 7634 
MUJERES. AFGANISTÁN 10675 
TRAGAR TIERRA BEBER HIERBA 1726 
TODA LA MEMORIA DEL MUNDO 3306 
PAT GRAHAM. INSTRUMENT. 4220 
MODA XX ZARAGOZA 7517 
LA REVISTA MUSICAL ESPAÑOLA 8627 
ENRIQUE MENESES 4277 
EL ARTE EN EL COMIC 2874 

TOTAL 85958 
 
 
Total exposiciones: 85.958 
Total otras actividades: 43.654 
Total usos: 129.612 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE VISITANTES 2005-2016 
 
 

2005 8.794 
2006 64.823 
2007 89.967 
2008 112.492 
2009 120.613 
2010 100.305 
2011 110.033 
2012 105.505 
2013 165.984 
2014 134.560 
2015 136.335 
2016 129.612 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


