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I. Presentación 

 

Analizar la evolución de la cultura en Zaragoza en los últimos años conduce a una 

conclusión indiscutible: La Cultura es un motor que activa y dinamiza la ciudad. 

 

En estos últimos cuatro años asistimos al afianzamiento de los elementos más 

tradicionales al mismo tiempo que surgen nuevos e ilusionantes proyectos que llegan 

hasta el ciudadano. 

 

En el período comprendido entre 2007 y 2010 se han incrementado tanto el número de 

equipamientos y actividades culturales, como la respuesta ciudadana,  reflejándose 

una progresión de asistentes continuada en la mayoría de sectores. 

 

En este periodo, en cuanto a museos municipales, se ha renovado el museo Pablo 

Gargallo, que tras dos años de obras ha reabierto en 2010 con muy buena acogida. En 

los museos municipales, se ha registrado más de medio millón de visitantes en total, y 

el incremento entre 2007 y 2010 ha sido del 36%. Los números se han visto 

respaldados por la calidad de la oferta, certificada en el caso de los Museos de la Ruta 

Cesaraugusta por el premio internacional Herity. Las salas de exposición municipales 

también han disfrutado de buena salud, alcanzando los cerca de millón y medio de 

visitantes, destacando el buen funcionamiento de La Lonja y el Centro de Historias, 

reconvertido en un importante referente expositivo de la ciudad gracias a su cambio de 

orientación. Ha destacado la creciente demanda de las actividades didácticas para 

escolares desarrolladas tanto en museos como en salas de exposiciones, cubriendo 

todas las plazas disponibles. 

 

El servicio de Patrimonio y Publicaciones ha tenido también en este periodo una 

intensa actividad, con 141 donaciones recibidas, 248 obras prestadas para 

exposiciones, 109 obras restauradas y 22 adquisiciones. Entre sus actividades de 

estos últimos años, destaca la consolidación del Premio Internacional de Novela 

Histórica, una cita que se ha convertido desde su creación en 2005 en un referente en 

este campo. 
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En relación a las artes escénicas, el balance no es homogéneo, ya que varía en 

función de cada espacio. Así, el Teatro Principal registró un descenso de espectadores 

en 2008 debido a la diversificación de espacios escénicos durante la Expo, pero en 

2010 volvió a los valores previos, con aproximadamente 130.000 espectadores 

anuales. En el caso del Teatro del Mercado, las obras de rehabilitación acometidas 

entre 2009 y 2010 hacen que no haya una tendencia estable en cuanto a número de 

espectadores. La reapertura trajo consigo un cambio de orientación hacía   un teatro 

más alternativo y un referente de la escena contemporánea. En el Auditorio de 

Zaragoza, el número de actuaciones de artes escénicas representadas así como el 

número de espectadores se ha triplicado en estos cuatro años, alcanzando en 2010 

las 21 actuaciones y los 36.941 asistentes. 

 

Zaragoza ha continuado demostrando su posición de referencia en cuanto a la música. 

El Auditorio de Zaragoza ha programado durante este tiempo a las mejores orquestas 

del mundo y a los solistas de mayor prestigio. Este esfuerzo se ha visto recompensado 

con un incremento progresivo de los asistentes a los conciertos, alcanzando en 2010 

los 230.803 espectadores. En este aumento progresivo hay que señalar la excepción 

del año 2008, en el que el „efecto Expo‟ atrajo al Auditorio a 420.582 asistentes. En el 

terreno de la música actual, el programa Muévete ha potenciado la música en vivo en 

diferentes salas de Zaragoza. Durante el periodo 2007-2010 aumentaron tanto el 

número de salas participantes como los grupos a concurso, alcanzando en 2010 los 

145 participantes. En estos años también se han apoyado iniciativas que han 

abarcado todos los géneros musicales, como el Plastidepop, el Festival de Música 

Sacra, el Eifolk o el Ciclo de Música en el Foro. 

 

En el terreno audiovisual, el Área de Cultura ha apostado por el cine tanto a través de 

sus propias entidades, la Filmoteca Municipal y el Laboratorio Audiovisual, como a 

través de la promoción de diferentes eventos. Así, se ha prestado apoyo al Festival de 

Cine de Zaragoza, la Muestra Internacional de Cine realizado por mujeres, el Festival 

Internacional de Cine Medioambiental Ecozine y la Muestra Internacional de Cine 

LGTB (Zinentiendo). 
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Uno de los criterios que ha seguido el Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza 

en estos cuatro años ha sido ofrecer una programación cultural de calidad y fomentar 

la accesibilidad a la cultura, llegando a todos los territorios, con la ampliación de 

Centros Cívicos y el incremento de sus actividades teatrales, musicales y 

audiovisuales, eliminado así barreras, tanto físicas como sociales y económicas. 

Incluso ha salido a la calle, con exposiciones como la del escultor Manolo Valdés (en 

2008, en Paseo Independencia) o Rodin (en 2010 en la Calle Alfonso I), o el programa 

de danza en el espacio público Trayectos. 

 

El Área de Cultura, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, ha prestado 

durante este periodo su apoyo material y de programación en las diferentes fiestas 

populares que se celebran en la ciudad: San Valero, Carnaval, Cincomarzada Navidad 

y, las más importantes, las Fiestas del Pilar.  

 

Zaragoza es ciudad de grandes eventos, con capacidad para acogerlos e ilusión por 

vivirlos. En 2008 se realizó en la ciudad la Exposición Internacional y el meandro de 

Ranillas cambió su aspecto con la construcción de nuevos edificios que dieron una 

imagen distinta  a la ciudad: la Torre del Agua, el Pabellón Puente, el Palacio de 

Congresos de la Expo o el anfiteatro. Equipamientos culturales que se mostraron al 

mundo aquel verano de 2008 y que han quedado en la ciudad para acoger 

innumerables actividades culturales en el futuro. Pero, además, 2008 fue el año de la 

cultura. Observamos cómo se refleja un pico de afluencia en ese año en casi todos los 

actos celebrados en la ciudad. El legado de la Expo continúa en la programación 

cultural a través de los Festivales del Ebro, que se celebran desde 2009 y suponen 

recoger bajo el mismo programa todas las actividades previas al verano. 

 

La cultura se ha entendido como algo que supera las prácticas locales y debe abrirse a 

ámbitos internacionales. Este afán se ha manifestado en la participación en foros, 

seminarios y encuentros en el entorno iberoamericano, europeo y nacional, y en la 

celebración en la ciudad de citas como la minicumbre Interlocal, Eurocities Culture 

Forum, Alcultur 2010 o las Jornadas Internacionales de Ciudades Creativas. 
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En estos años también se está trabajando para intentar acoger un nuevo gran evento: 

Zaragoza se presenta candidata a Capital Europea de la Cultura en 2016. Se ha 

presentado un proyecto innovador, que cree en la utopía y que torna a las raíces de 

Europa. En 2010 pasó el corte junto con otras cinco ciudades españolas. 

 

La ciudad cuenta, además, con un Observatorio de Cultura desde julio de 2010. Éste 

se encarga de la compilación, análisis y difusión de datos sobre cultura en la ciudad, lo 

que nos permite aproximarnos mejor  a la realidad de Zaragoza.  
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II. Museos y Exposiciones 

1. Museos 

A lo largo de los cuatro últimos años se ha trabajado con un 

objetivo y un principio inspirador en todos los Museos 

Municipales: el acceso a la cultura es un derecho de todas las 

personas y la gestión pública ha de favorecerlo, tratando de 

eliminar las barreras físicas, cognitivas, económicas y sociales. 

Se ha registrado  más de medio millón de visitantes (536.379) a 

los Museos Municipales en el período 2007-2010.  

 

Esto ha permitido que se haya incrementado de forma 

significativa el número de visitantes a Museos Municipales en 

un 36%, siendo 172.959 el número registrado en el año 2010 

frente a los 110. 448 visitantes del año 2007. Aunque no es 

directamente comparable, se puede apuntar como referencia 

que el conjunto de Museos Estatales gestionados por la 

Subdirección de Museos Estatales tuvo un incremento de 

visitantes para este mismo periodo de tan solo un 4%, según 

datos del Ministerio de Cultura. 

 

Los Museos Municipales que mayor afluencia de visitantes han 

registrado  son el Teatro y el Foro de la Ruta Caesaraugusta, si 

bien el Museo Pablo Gargallo se sitúa en 2010 en el tercer 

puesto tras su reapertura, aproximándose a  los 40.000 

visitantes al año. 

 

En el año 2010, como indicamos,  asistimos a la consolidación 

del renovado Museo Pablo Gargallo en los itinerarios culturales 

de Zaragoza, al incremento de visitas en los museos de la Ruta 

de Caesaraugusta (Foro, Puerto fluvial, Termas públicas y 

Teatro de Caesaraugusta) y al crecimiento de las actividades 

didácticas, cuya demanda agota año tras año todas las plazas 

disponibles. 

 

Han contribuido, sin duda, a estos buenos resultados las 

jornadas de puertas abiertas, la novedad del acceso gratuito a 

los museos los primeros domingos de cada mes y el atractivo  
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de las actividades programadas en conmemoración del Día 

Internacional del Museo. 

 

Además, durante este año 2010 Zaragoza ha sido galardonada 

con la placa de plata del premio Herity a la cultura por los 

excelentes resultados obtenidos en reconocimiento a los Museos 

de la Ruta de Caesaraugusta, dedicados a los vestigios de la 

antigua ciudad romana. Este galardón se une al Premio a la 

accesibilidad que la Federación de Asociaciones de Implantados 

Cocleares de España (AICE) entregó también en mayo 2010 al 

Ayuntamiento de Zaragoza, para distinguir, entre otras 

actuaciones, la puesta en marcha de medidas correctoras para la 

eliminación de barreras de comunicación en dichos museos 

municipales de Zaragoza.  

 

Respecto a la procedencia de los visitantes, entre los años 2007-

2010, considerando la totalidad de museos, es la siguiente: en 

torno a la mitad de ellos proceden de la propia Comunidad 

Autónoma, entre el 33 y 40% provienen del resto de España, 

especialmente de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia y el 

porcentaje de visitantes extranjeros oscila entre el 15% y el 20% 

alcanzando el máximo nivel en 2009. El mayor volumen de 

visitantes procedentes del extranjero vienen desde Francia, Italia y 

América. 

 

 

Museo 

 

Nº visitantes 2007 

 

Nº visitantes 2008 

 

Nº visitantes 2009 

 

Nº visitantes 2010 

 

Total 

 

Ruta Caesaragusta 106.560 122.418 130.554 134.356 493.888 

 

Museo del Foro 28.726 37.926 39.758 41.602 148.012 

Museo del Puerto Fluvial 20.722 22.787 24.398 25.818 93.725 

Museo de las Termas Públicas 18.430 19.550 20.219 23.449 81.648 

Museo del Teatro 38.682 42.155 46.179 43.487 170.503 

 

Museo Pablo Gargallo 3.888 -      (*) 24.252 38.603 66.743 

 
Total 

 

 
110.448 

 
122.418 

 
154.806 

 
172.959 

 
560.631 

(*) El Museo Pablo Gargallo permaneció cerrado por obras desde febrero de 2007 hasta octubre de 2009.  
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Procedencia Visit. 
 

  
 2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Media 2007- 

2010 

 
Aragón 

 
50.1 % 

 
42.3 % 

 
44.9 % 

 
46.17 % 

 
45.47 % 

 

Resto de España 

 

33.3 % 

 

40.7 % 

 

35.4 % 

 

34.83 % 

 

36.06 % 
 
Extranjero 

 

 
15.6 % 

 
17 % 

 
19.7 % 

 
19 % 

 
17.83 % 

 
Total 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 
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2. Salas de exposiciones municipales 

 

Las salas de exposiciones que gestiona el Servicio de Cultura 

del Ayuntamiento de Zaragoza programan, de manera regular y 

permanente, alrededor de veinticinco exposiciones anuales, 

dedicadas a temas históricos, científicos, sociales, y en su mayor 

parte del arte moderno, contemporáneo y actual, lo que convierte 

al Ayuntamiento en el primer agente de promoción y difusión de 

las artes plásticas en el ámbito de nuestra Comunidad. La 

programación de cada una de ellas responde a una relativa 

especialización, procurando, en conjunto, cubrir todos los 

campos de interés y aplicar los criterios abiertos y extensivos 

que se consideran propios de una programación institucional 

dirigida a todos los sectores de población. 

Más del 60% de la programación anual está dedicada a los 

creadores zaragozanos y aragoneses.  

 

El número de visitantes a Salas Municipales de Exposiciones 

experimentó un máximo histórico en 2008 alcanzando los 

403.131 visitantes, un 24 % más que en 2007, año este  

 

coincidente con la celebración de la Exposición Internacional 

Zaragoza 2008 en la ciudad. En 2009, el número de personas 

que visitaron las Salas Municipales de Exposiciones descendió y 

en 2010 se mantuvo en niveles similares a los de 2009, 

alrededor de 355.000 visitantes. El importante repunte de 2008 

se debió en gran parte a la excelente acogida que tuvo la 

exposición Encrucijada de culturas expuesta en La Lonja en el 

período Expo (junio-octubre de 2008). Ésta contó con 159.457 

visitantes. 

 

A lo largo de estos cuatro años, 1.421.184 personas han visitado 

las Salas Municipales de Exposiciones, aunque la más visitada 

es invariablemente la Lonja, la cual representa entre el 46% y 

65% de las visitas a salas municipales de exposiciones. El 

segundo lugar lo ocupan las salas de exposiciones del Centro de 

Historia con un porcentaje de visitantes entre el 21% y 29%.  
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De los visitantes que recibe la Lonja, el 36% procede de Aragón 

(con un 85% de zaragozanos); el 40% procede de otros lugares 

de España (con un 22% de madrileños y un 16 % de  

barceloneses); y el 24% restante procede de otros países (con 

un 25 % de franceses y un 18% de italianos).   

 

El Centro de Historia ha supuesto una nueva plataforma 

para la creación, sin descuidar ninguno de los espacios 

culturales activos de la ciudad. La programación ha 

mostrado una importante variedad de propuestas de 

manifestaciones artísticas, apostando fuerte por la 

diversidad y la integración de distintos enfoques de la 

cultura. Por ello, durante este período sus exposiciones han 

aunado pasado, presente y futuro, raigambre social con 

creatividad joven y fresca. Además combina exposiciones y 

actividades didácticas con otras actividades. En 2005 se 

abrió el laboratorio audiovisual. 

 

 

Sala de 
Exposiciones 

Nº visitantes 2007 Nº visitantes 2008 Nº visitantes 2009 Nº visitantes 2010 

 

Total 

 

La Lonja 
 

169.503 261.015 206.782 189.567 

 

807.818 

Torreón Fortea 

 
9.148 8.804 8.645 10.100 

 

34.135 
Palacio de 
Montemuzo 

 

25.372 39.037 16.652 27.282 
 

108.524 

Casa de los 
Morlanes 

 

15.256 7.244 6.734 5.140 
 

33.596 

Sala M. Pablo 
Gargallo 

 

- - 21.632 22.082 
 

43.714 

Salas 
Exposiciones 

Centro de 
Historia 

85.448 87.031 120.613 100.305 

 
393.397 

      

Otros espacios 
 

21.500 4.139 14.354 - 39.993 

                

                      
Total 
 

 

 
326.227 

 

 

 
407.270 

 

 

 
395.412 

 

 

 
354.476 

 

 

 
1.483.385 

 

Nota: No se han incluido los visitantes a las exposiciones Manolo Valdés (celebrada en 2008 en el  Paseo de la 

Independencia), Arte en Expo 2008 (celebrada en el Pabellón de Zaragoza de la Exposición Internacional) y Rodin, 

Arte en la calle (celebrada en 2010 en la calle Alfonso I) todas ellas contempladas por cientos de miles de personas. 
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                                      Museo del Foro 
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 Salas de exposiciones del Centro de Historia 
 Otros espacios 
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3. Actividades Didácticas 

El Servicio de Cultura desarrolla varios programas de 

actividades didácticas, tanto en Museos como en Salas 

Municipales de Exposiciones. El público objetivo al que se 

dirigen es principalmente escolar. Destacan “Programa para 

Escolares” y “Al Museo en Familia”.  

 

El número de participantes en actividades didácticas de 

Museos Municipales ha ido aumentando desde 2007. Al 

principio de este período que comparamos hubo 8.026 

personas que participaron en las actividades didácticas 

organizadas en Museos Municipales, mientras que en 2010 

se alcanzaban los 13.207 participantes, lo que supone un 

aumento del 39.22 %. 

 

Sin embargo, el número de participantes en actividades 

didácticas en Salas Municipales de Exposiciones ha ido 

variando alcanzando el máximo en 2008 con 12.324 

personas. Durante 2010, en  las salas de exposiciones han 

tenido lugar 5 actividades didácticas, con un total de 270 

sesiones y 8.054 participantes lo que supone un aumento 

de 34.6 % en este período. 
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Espacio 

 

Nº participantes 2007 

 

Nº participantes 2008 

 

Nº participantes 2009 

 

Nº participantes 2010 

 

Total 
 

 
Ruta Caesaragusta 

7.129 8.362 9.452 8.294 
 

32.342 
 

Pablo Gargallo 

 

897 

 

1.295 

 

2.053 

 

4.913 

 

9.158 
 
Salas Exposiciones 
Municipales 

6.520 12.324 4.497 8.054 
 

31.395 

 
Total 

 
14.546 21.981 16.002 21.261 

 
72.895 
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III: Patrimonio y Publicaciones 
 
1. Patrimonio 

 
 
El Servicio de Patrimonio del Área de Cultura del 

Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado durante el 

período comprendido entre 2007 y 2010 diversas 

actuaciones como se detallan en el cuadro adjunto. 

Ha recibido 141 obras donadas, ha prestado 248 

obras de arte de la Colección artística Municipal a 

distintas exposiciones, se han restaurado 109 obras y 

ha realizado 25 nuevas adquisiciones 

 
 

 

  
2007 

 
2008 2009 2010 Total 

Donaciones Recibidas 8 8 109 16 141 
 
Obras de arte de la Colección Artística Municipal 
prestadas a exposiciones 

 
161 

 
56 

 
17 

 
14 

 
248 

 
Exposiciones en las que han sido exhibidas dichas 
obras de arte 

 
16 

 
7 

 
6 

 
7 

 
36 

 
Obras restauradas 

 
39 

 
70 

   
109 

 
Adquisiciones 

   
22 

  
22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4%

72%

7%

17%

Obras Patrimonio 2007

6%

40%

5%

49%

Obras Patrimonio 2008
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                                      Donaciones recibidas 
 Obras de arte de la colección artística municipal prestadas a exposiciones 
 Exposiciones en las que han sido exhibidas dichas obras de arte 
 Obras restauradas 
 Adquisiciones  
 

 
 
 

2. Publicaciones 
 

Existen tres concursos literarios: 

 

- Relatos. XXVI Concurso de Relatos Ciudad de Zaragoza 

- Poemas. XXV Concurso de Poesía Ciudad de Zaragoza 

- IV Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza 

 

En 2007 el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza realizó 22 publicaciones que 

sumaron un total de 25.350 ejemplares. 

 

En 2008 se editaron otras 22 publicaciones. El número de ejemplares fue de 17.200.  

 

En 2009 se editaron 3 publicaciones de las cuales se realizaron 825 copias. 

 

En 2010 se publicaron 21 catálogos de salas de exposiciones entre ellos „Tierra y Libertad, 100 

años de anarquismo en España‟, „Rafael López Espí: el arte de la Ilustración‟ o „Teresa Ramón: 

Desiertos y cardenales. 

 
 
 
 
 
 

71%

11%

4% 14%

Obras Patrimonio 2009

43%

38%

19%

Obras Patrimonio 2010



 

Página 20 de 44 
 

Informe de Actividad 2007-2010 Área de Cultura 

 
 
IV: Artes Escénicas  
 

1. Teatro Principal 

No podemos observar una tendencia uniforme ni en 

número de actuaciones ni de asistentes al Teatro 

Principal en estos cuatro años, aunque si vemos 

una disminución notable en 2008 provocada por la 

diversificación de espacios escénicos durante ese 

verano debido a la Expo 2008. Como hemos 

indicado con anterioridad, la Exposición 

Internacional Zaragoza 2008 en muchos casos 

Se realizaron menos actuaciones por lo que 

disminuyó también el número de asistentes. A partir de 2008, ambas variables fueron 

aumentando hasta situarse en los valores más elevados de esta serie, con 305 actuaciones y 

131.866 espectadores.  

 

Según el anuario de Sgae referente a datos de 2009 de toda España, el número de 

actuaciones de artes escénicas y de espectadores disminuyó de 2008 a 2009 un 4,8% y un 

5,6% respectivamente. Una tendencia de la que parece haber escapado Zaragoza a la luz de 

los datos del Teatro Principal, ya que el Teatro del Mercado no estuvo cerrado por 

rehabilitación durante la mayor parte de esos años. 

 

 
Teatro Principal 

 
2007 2008 2009 2010 

 
Total 

 
Nº  actuaciones 

 
287 

 
207 

 
251 

 
305 

 
1.050 

 
Nº  asistentes 

 
131.703 

 
82.977 

 
117.715 

 

131.866 
 

 

464.261 
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2. Teatro del Mercado 

En el período comprendido entre 2007 y 2010, el Teatro del 

Mercado recibió a 86.209 espectadores, los cuales 

asistieron a 973 funciones. Tanto en el número de 

actuaciones como en el de visitantes, podemos observar 

una tendencia creciente hasta 2008. El brusco corte que 

hay entre 2008 y 2009 se debe a que el Teatro estuvo 

cerrado desde la primavera y durante 14 meses por obras. 

 

El Teatro del Mercado abrió sus puertas el 1 de junio de 

2010. Durante el día 2 de junio, en el que hubo jornada de 

puertas abiertas, el teatro acogió a 2.400 espectadores. En los 

seis meses siguientes, se realizaron 143 actividades y contó con 

una asistencia de 16.392  personas. 

 

 

 
Teatro del 

Mercado 
 

2007 2008 2009(*) 2010(*) 

 
Total 

 

Nº  actuaciones 

 

285 

 

351 

 

194 

 

143 

 

973 
 

Nº  asistentes 

 

24.149 29.474 16.194 16.392 
 

86.209 

(*) Permaneció cerrado por obras entre la primavera de 2009 y junio de 2010. 

 

 

 

 Permaneció cerrado por obras entre la primavera de 2009 y junio de 2010. 
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3. Auditorio de Zaragoza  

En relación a las artes escénicas representadas en el Auditorio, 

podemos ver una progresión creciente y continua tanto en el 

número de actuaciones como de asistentes. El número de 

actuaciones se ha triplicado desde 2007 y el de asistentes ha 

aumentado en un 77%. Sin embargo, es la música la que supone 

más del 85% de la actividad cultural realizada en el Auditorio. 

 

 

Auditorio de Zaragoza. Artes Escénicas 

 2007 2008 2009 2010 Total 

Nº actuaciones 7 10 16 21 74 

Nº asistentes 8.484 7.506 18.159 36.941 71.090 
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4. Centros Cívicos 

La red municipal de Centros Cívicos es, fundamentalmente, una red de 

encuentros ciudadanos, de cruce e intercambio de información, de 

compromiso y de relaciones, y espacio para el diálogo constante y 

permanente entre colectivos, asociaciones, grupos y ciudadanos de 

Zaragoza. Estos centros son, en definitiva, los nudos de cohesión que 

soportan una red ciudadana que vertebra y estructura la ciudad. Están 

ubicados en los distintos distritos de la ciudad y su objetivo es prestar 

servicios públicos de calidad. Realizan una gran cantidad de 

actividades culturales, entre ellas de artes escénicas, las cuales van 

aumentando año tras año. 

 

Artes Escénicas 2007 2008 2009 

Nº actividades 830 967 1.082 

Nº asistentes 153.420 137.010 138.888 

 

 

5.           Programa Trayectos 

 

Entre los años 2007–2010, Zaragoza ha celebrado 

la IV, V, VI y VII edición de Trayectos. Estas dos 

últimas enmarcadas en Festivales del Ebro. 

 

Trayectos se consolida, de esta manera, como 

uno de los encuentros más importantes del 

panorama español en cuanto a danza en paisajes 

urbanos/públicos se refiere. En esta última edición, 

se reunieron más de treinta bailarines, 

organizados en 7 compañías nacionales (3 de 

ellas de Zaragoza) y 7 internacionales, que 

realizaron un total de trece actuaciones. 
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V. Música 

1. Auditorio de Zaragoza  

El Auditorio de Zaragoza ha logrado exhibir durante el período 

2007-2010 a las mejores orquestas del mundo y a los solistas de 

mayor prestigio nacional e internacional, tales como La Real 

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, Orquesta 

Filarmónica de Berlín, Orquesta Sinfónica de Londres, Orquesta 

Filarmónica de Nueva York, Sara Baras, Ove Andsnes José 

Carreras, Ahinoa Arteta, Lang Lang Joan Manuel Serrat, 

Montserrat Caballé, como Yo-Yo Ma, , Leiv o Yuja Wang entre 

muchos otros.  

 En total 805 actuaciones musicales de gran calidad han 

aglutinado a más de un millón de asistentes en estos cuatro años 

(2007-2010). En el año 2010, se realizaron 227 actuaciones 

musicales a las que asistieron 230.803 personas. Esta cifra 

superó a la de años anteriores a excepción de 2008 que logró 

alcanzar un número de asistentes muy superior (420.582 

personas), debido a la Expo 2008 celebrada en la ciudad. 

Si se toman los datos del anuario de Sgae 2010 para música 

clásica, se observa que la tendencia general en España va hacia 

un menor número de conciertos, aunque se mantienen los 

espectadores. En este sentido, destaca más el progresivo 

aumento del número de espectadores del Auditorio, aún incluso 

sin considerar las cifras de 2008. 

 2007 2008 2009 2010 Total 

  Nº actuaciones 190 213 175 227 805 

Nº asistentes 222.705 420.582 227.545 230.803 1.101.635 
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2. Muévete en Directo 

El Programa Muévete nace en 2004 y ya se ha convertido en un 

concurso plenamente asentado en el calendario cultural 

zaragozano con una importante repercusión nacional. 

 

Este concurso persigue el doble objetivo de potenciar la música en 

vivo en las diferentes Salas de Zaragoza, como potenciar los 

nuevos valores de la música pop-rock. 

 

En las sucesivas ediciones celebradas entre 2007-2010 ha ido 

aumentando tanto el número de grupos participantes como el de 

Salas. En 2010 alcanzó la colaboración de 36 escenarios 

diferentes donde poder escuchar música en directo. Además se 

batieron todos los records de participación con la presentación de 

145 grupos musicales. 

 

 

3. Plastidepop 

Entre los años 2007 y 2010 se celebraron la IV, V, VI y 

VII edición de este festival de música pop. En 2010 se 

celebró por primera vez en las Playas del Ebro. Hasta 

entonces se había realizado en la Sala Oasis. La 

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural aportó su 

patrocinio para esta cita en la que actuaron 11 grupos y 

dj´s. 
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4. Grandes Conciertos 

En los últimos años se han celebrado en Zaragoza grandes 

conciertos. Entre 2009 y 2010 han participado en los Festivales del 

Ebro artistas como Bumbury, Serrat o Madonna. 

 

5. Festival de Música Sacra  

El Ciclo de Música Sacra de Zaragoza, organizado por la 

Asociación de Intérpretes de la Música y apoyada por la Sociedad 

Municipal Zaragoza Cultural, se encuadra dentro de los actos de 

celebración de la Semana Santa. Se celebran varios conciertos de 

música clásica de excelente calidad en distintas iglesias de la 

ciudad como escenario.  A lo largo de estos cuatro años se han 

celebrado la II, III, IV y V edición. En 2005 se realizaron 5 

conciertos en las Iglesias de San Gil, La Seo, Santa Engracia y 

San Carlos. En 2009 fueron 3 conciertos celebrados en Santa 

Engracia, San Carlos y San Pablo respectivamente y en 2010 

fueron 6 conciertos y a estos escenarios se incorporaron San 

Miguel y la capilla del Hospital Provincial. 

 

6. Eifolk 

El Encuentro Internacional de Folclore, Eifolk, cuenta cada año 

con un grupo anfitrión y con la participación de varios grupos, tanto 

españoles como internacionales. El festival está organizado por la 

asociación Raíces de Aragón, con el apoyo del Ayuntamiento de 

Zaragoza y la Diputación de Zaragoza. Eifolk cuenta con 

actuaciones variadas, coloristas y alegres, y también sale al 

encuentro de los ciudadanos en forma de pasacalles. Este festival 

ostenta el título de la UNESCO “CIOFF MUNDIAL”, lo que supone 

reconocerlo como uno de los mejores del mundo en su  categoría. 

 

 

 

 2007 2008 2009 2010 Total 

Nº grupos 

participantes 
9 7 8 9 33 
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7. Ciclo de Música en el Foro 

El Ciclo de Música en el Foro se celebra en el Museo del 

Foro de la Ruta Caesaragusta y está organizado por la 

Asociación aragonesa de intérpretes de música en 

colaboración con la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural 

y el Servicio de Cultura del Ayuntamiento. Entre 2007 y 

2010 se han celebrado diversas ediciones alcanzando en 

este último año la número XVII. 

 

 

 

8. Centros Cívicos 

Explicada anteriormente el objetivo y función que los Centros 

Cívicos desempeñan en la ciudad de Zaragoza, observamos que 

tienen salas habilitadas para la música, por lo que en ellos se 

desarrollan numerosas actividades musicales. 

 

2008 fue el año que mayor número de actividades musicales y 

espectadores a las mimas registró en Centros Cívicos.  

 

En 2009 sin embargo disminuyó ligeramente la oferta de actividades 

y en consecuencia el número de asistentes a este tipo de acto. 

 

 
Música 

2007 2008 2009 

Nº actividades 847 1.162 1.061 

Nº asistentes 140.414 206.042 175.282 
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VI. Audiovisuales 

1. Filmoteca 

Respecto a la Filmoteca, los datos disponibles son los relativos 

a 2010. En este año 2010 se proyectaron 150 películas en la 

filmoteca municipal a las que asistieron 11.112 personas 

alcanzando un 81 % de ocupación media.  

 

Filmoteca Nº de actuaciones Asistentes 

Enero 10 724 

Febrero 16 1.784 

Marzo 16 1.136 

Abril 15 793 

Mayo 17 1.153 

Junio 16 895 

Julio - - 

Agosto 16 1.630 

Septiembre 18 1.452 

Octubre 14 897 

Noviembre 16 897 

Diciembre 12 648 

TOTAL 150 11.112 

 

 

2. Promoción del Cine 

Durante estos cuatro años se ha prestado apoyo y soporte a los 

cuatro festivales más arraigados en el paisaje audiovisual de la 

ciudad, con un especial acento en el Festival de Cine de 

Zaragoza. Esto demuestra una vez más que el tejido social y 

cultural de la ciudad es activo y dinámico. 
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Festival de Cine de Zaragoza (Conocido también como 

Festival de Jóvenes Realizadores) 

El apoyo a los jóvenes realizadores como espíritu embrionario de 

este festival se mantiene aún potenciado hasta hoy. Este 

certamen, que se celebra en las primeras semanas de diciembre, 

está organizado por la asociación El Gallinero y cuenta con 

numerosos patrocinadores y colaboradores. Durante estos años  

se celebró la XII, XIII, XIV y  XV edición.  

 

La imagen joven y atractiva, la página web informativa actualizada 

diariamente con las últimas noticias, y un elaborado plan de 

comunicación han permitido que el festival cumpla con su objetivo: 

estar presente en la ciudad y en los medios locales y nacionales. 

 

La consolidación de este festival en sus tres lustros de andadura 

se hace patente observando los datos de asistencia y trabajos 

presentados: 1.432 espectadores en 1996 frente a 18.700 en 2010 

y 85 trabajos presentados en 1996 frente a 608 en 2010. 

 

Ecozine 

Comenzó su andadura en 2008 con 34 películas y 40 horas de 

proyecciones. 

 

En 2009 congregó a 1.200 espectadores que pudieron ver 84 

proyecciones en las 150 horas de cine en torno al Medio 

Ambiente.  

 

En 2010 se realizó la III edición, cuya convocatoria atrajo a 110 

producciones procedentes de 37 países. Entre ellas fueron 

seleccionadas para su proyección 40 películas, 18 documentales y 

22 cortometrajes. Por las actividades del certamen pasaron 4.342 

asistentes. Este festival es uno de los más especializados que 

tiene lugar en la ciudad, ya que está íntegramente dedicado al 

medio ambiente, y es el único festival internacional que tiene una 

sección dedicada al agua. 
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Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres 

La muestra internacional de Cine Realizado por Mujeres da a conocer 

el cine dirigido por mujeres; crea un espacio donde las realizadoras 

puedan presentar su obra y donde además se analiza, a través de 

conferencias y coloquios, la presencia de la mujer en el mundo del 

cine. Este festival, organizado por la Asociación Odeonia, es uno de los 

más veteranos en España, forma parte de la red TRAMA y ha 

establecido contacto con otras muestras similares en Europa. 

 

Zinentiendo – Muestra Internacional de Cine LGTB 

Organizado por la Asociación TOWANDA se desarrolla cada año una 

Muestra de Cine Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual, en el que se 

proyectan varios audiovisuales, largos, cortos, de animación, etc. 

Entre 2007 y 2010 se celebraron la II, III, IV y V  edición. 

 

3. Laboratorio Audiovisual 

El Laboratorio audiovisual de Zaragoza nace a finales de 2005 como un 

espacio de trabajo para los realizadores y creadores audiovisuales de la 

ciudad. Sus instalaciones en el centro de historia  han acogido desde 

entonces distintos talleres y encuentros con profesionales del sector y 

acoge diversas iniciativas de realizadores locales. Monta  y supervisa 

además, los audiovisuales  de las exposiciones temporales del Centro de 

Historia. El año 2009 el Laboratorio incorporó la tecnología HD lo que le 

ha permitido dar un gran salto cualitativo y cuantitativo.  

4. Centros Cívicos 

 

La actividad audiovisual desarrollada en los Centros Cívicos supone un 

porcentaje mucho menor al de actividades relacionadas con la música o las 

artes escénicas. Además la tendencia nos dice que cada año disminuye el 

número de asistentes. 

 

Actividad 

Audiovisual 
2007 2008 2009 

Nº actividades 274 228 232 

Nº asistentes 16.058 10.252 7.635 
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VII. Fiestas  

 

1. San Valero 

La celebración de las jornadas de San Valero han transcurrido 

durante estos cuatro años con normalidad. La Sociedad 

Municipal Zaragoza Cultural ha prestado su colaboración en 

infraestructuras y programación. Hubo jornada de “puertas 

abiertas” en gran parte de las instalaciones municipales y se 

celebró el Roscón Rock aglutinando a decenas de grupos 

musicales de la ciudad. 

 

2. Carnaval 

El tradicional reparto de longaniza, que corre a cargo de 

la Federación de Interpeñas con el apoyo material y de 

producción de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural , 

reunió a varios miles de personas cada año y se 

celebraron de la segunda a la quinta edición del Concurso 

de Guasas y Cuchufletas. El Carnaval Infantil ha sido un 

éxito de participación año tras año, con el desfile de los 

doce Vizcondes de la Morcilla.  

 

 

 

 

3. Cincomarzada 

 En 2007 y 2008 la Cincomarzada se celebró en el Parque de 

Oriente de Vadorrey. En 2009 no pudo realizarse por culpa del 

frío, las fuertes rachas de cierzo y la lluvia, y en 2010 volvió a 

retomar su ubicación en el Parque de Oriente. 

 

La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural prestó soporte a la 

infraestructura y contratación de grupos musicales para esta 

celebración. En 2010, más de 100.000 personas asistieron a la 

celebración y cerca de 80 colectivos instalaron sus puestos en 

una edición que celebraba los 30 años de fiesta oficial y que 

transcurrió con menos incidencias que en años anteriores. 
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4. Festivales del Ebro 

En 2009 se realizó su primera edición casi a modo de ensayo pero 

con la pretensión de crear un Festival que arraigue con fuerza en 

el calendario zaragozano.  

 

Los Festivales del Ebro suponen una concentración de la 

programación cultural en las fechas anteriores al verano y, por lo 

tanto, un notable esfuerzo de coordinación entre todos los 

organismos que conforman el área de Cultura y Grandes 

Proyectos. 

 

En la primera edición se realizaron 555 actividades en los 45 días 

de duración con el objetivo primordial de revitalizar la ribera del 

Ebro y convertirla en una vía cultural. Además, los Festivales del 

Ebro nacen con espíritu de continuidad y consolidación a lo largo 

del tiempo así como con intención de que su reconocimiento 

traspase fronteras y acentúe el marcado carácter abierto y 

participativo de la cultura en la ciudad.  

 

La inauguración de los Festivales tuvo lugar el 12 de junio de 2009 

con la conmemoración de los Sitios de Zaragoza y un concurrido 

mercado goyesco. A esto se fueron sucediendo numerosas 

actividades y conciertos tales como Bumbury, Serrat o Madonna. 

La recuperación del anfiteatro de la Expo como escenario central 

fue la principal novedad aportada por la II edición de los Festivales  

del Ebro, que desde el 12 de junio al 24 de julio ofreció más de 

250 actividades diferentes.  

 

La programación habitual de las salas de exposiciones, teatros, 

museos, filmoteca, auditorio y centro de historia, también se sumó 

a la programación del festival tanto en 2009 como en 2010. 

 

5. Fiestas del Pilar 

Son las Fiestas más importantes de la ciudad y las que 

congregan a más número de personas. Los eventos que 

registraron  una mayor afluencia de público entre los 

años 2007 y 2010 fueron invariablemente  la Ofrenda de 

Flores, el Pregón y los escenarios de Independencia, el 

Pilar, Interpeñas y Valdespartera. 
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El número de asistentes a los actos programados para 

las Fiestas del Pilar ha logrado batir récords año tras año 

llegando a congregar en 2010 a un total de 2.607.080 

espectadores a los distintos actos que se celebraron, a 

pesar de la lluvia y el mal tiempo que empañaron los 

actos de mayor tradición y seguimiento de las fiestas de 

la ciudad. 

 

En 2009 se realizó por primera vez un estudio-encuesta 

sobre el programa festivo de mayor impacto económico 

de la ciudad. Algunos de los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

 

- El 60% de los zaragozanos se quedan en Zaragoza 

durante todas las Fiestas para disfrutar de ellas. 

 

- El 35% de los hogares zaragozanos ha alojado a algún 

amigo o familiar en su casa durante las Fiestas. (El 43% 

proceden de resto de Aragón). 

 

- El 70% dice tener suficiente información sobre las 

Fiestas del Pilar. 

 

- El 71 % considera a la Ofrenda de Flores el evento más 

emblemático de las Fiestas del Pilar. 

 

- El 82% considera que la programación está pensada 

para que todo el mundo las disfrute. 

 

- Gasto total medio: 208.7 € (31% comidas, 24% copas y 

16% conciertos) 

 

- Zaragoza Capital Europea de la Cultura 2016: 85 % lo 

sabía. 

 

- mejor valorado: ambiente festivo, programación y 

Ofrenda de Flores  y peor valorado: falta de orden, 

escasa innovación de una año a otro y precios altos.  
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En 2010 se encargó un segundo sondeo para testar la 

opinión de los ciudadanos sobre el desarrollo y la calidad 

de las fiestas. La encuesta se realizó los días 14 y 15 de 

octubre mediante 980 entrevistas telefónicas.  

 

- Los resultados arrojaron que los zaragozanos valoran 

con un „notable‟ (7,4 sobre 10) las fiestas, siendo en 

todos los grupo de edad superior a 7.  

 

-  Respecto al grado de satisfacción, es significativa la 

valoración subjetiva que realizan: al 85,8% de los 

encuestados les han parecido "bien" (64,3%) o "muy 

bien" (21,5%), mientras que sólo al 2,2 % les han 

parecido "mal" (1,1%) o "muy mal" (1,1%).  

 

-  Por edad, los menores de 14 años son los más 

satisfechos, ya que para el 57,1% de ellos han estado 

"muy bien".  

 

- La actividad más valorada son los actos tradicionales, 

con 8 de media. Las mejoras más sugeridas son las 

elacionadas con transporte (15 % de los encuestados) y 

el incremento y variedad de los actos infantiles  (13.7 %). 

 

- Además, durante 2009 y 2010, se realizó también un 

análisis sobre las Fiestas del Pilar en el que se 

recogieron datos de asistencia a actos, audiencias, 

atenciones de primeros auxilios (Cruz roja) y recogida de 

residuos 

 



 

Página 35 de 44 
 

Informe de Actividad 2007-2010 Área de Cultura 

 

Balance de asistencia a actos durante las Fiestas del Pilar 2009 y 2010.

ESPACIOS - ACTOS 2009 2010 

Grandes recintos y conciertos  788.480 

Escenario del Pilar 101.300 94.000 

Escenario de Independencia 142.000 119.000 

Interpeñas 230.100 275.000 

Valdespartera  252.730 

      Espacio Z 77.200 36. 000 

      Ferias - 182. 000 

      Fiesta de la Cerveza - 25.700 

      Circo - 9.030 

Pabellón Príncipe Felipe 2.750 9.670 

Auditorio – Sala Mozart - 13.725 

Auditorio – Sala Luis Galve - 1.532 

Auditorio – Sala Multiusos 35.050 22.823 

Actos tradicionales 818.000 689.000 

Pregón de Fiestas 140.000 100.000 

Ofrenda de flores 450.000 350.000 

Ofrenda de Frutos 27.500 30.0000 

Rosario de Cristal 40.000 42.000 

Fuegos artificiales 112.000 167.000 

Actos de calle  428.400 

Pza. San Felipe 12.300 18.500 

Anfiteatro Club Náutico - 6.300 

Pza. San Bruno 47.000 18.000 

Pza. del Justicia 1.650 3.000 

Frente Fluvial del Ebro 18.250 770 

Rondas Joteras - 1.900 

Parque Macanaz - 860 

S.J. Panetes - 128.500 

Feria Artesanos - 70.500 

Casa Regionales - 150.000 

Casa de las Culturas - 770 

Programa Infantil  230.300 

Parque Delicias                        69.000 83.000 

Parque Grande 51.500 61.500 

Títeres Pza. Los Sitios 31.000 2.800 

Pza. San Pedro Nolasco - 4.100 

Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos 

48.500 83.000 

Te atro y Variedades  28.786 

Teatro Principal 8.530 8.605 

Teatro del Mercado - 1.319 

Palacio de Congresos Expo 22.500 8.681 

Teatro  El  Salvador 13.850 6.359 

Teatro Corazonistas - 3.460 

Museos y Exposiciones  47.648 

Museos Ruta Caesaraugusta - 6.069 

Museo Pablo Gargallo - 2.961 

Museo Zaragoza - 2.382 

Lonja 27.126 16.681 

Palacio de Montemuzo 1.838 4.009 

Torreón Fortea 636 563 

Casa de los Morlanes 736 313 

Sala Exposiciones Gargallo - 1.090 

Centro de Historia 11.865 3.559 

Palacio de Sástago - 9.518 

Paraninfo -  

Joaquin Roncal - 503 

Plaza de  Toros  140.700 

Corridas de Toros 81.000 45.200 

Vaquillas 57.400 66.000 

Otros festejos taurinos - 29.500 

Otras actividades, otros 

espacios. 

 253.766 

Luz y sonido  15.500 

Parque de atracciones 217.800 15.500 

Fiesta de la Cerveza del Parque 

de Atracciones 

- 35.200 

Parque del Agua  10.400 

Feria de Muestras 

Otros actos culturales de 

pequeño formato 

202.000 

24.100 

171.149 

Actos Deportivos 

 

13.500 6.017 

 

Total asistencias 2.391.981 2.607.080 
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6. Navidad 

Los actos programados durante las Fiestas de Navidad lograron 

movilizar a más de medio millón de personas cada año siendo el 

belén gigante de la plaza del Pilar lo más visitado. Año tras año se 

han ido batiendo  batiendo  récords llegando en 2010 a movilizar 

634.587 personas. 

 

Desde 2008 se retransmiten las campanadas de Noche Vieja por 

Aragón Televisión mientras miles de zaragozanos toman las uvas 

en la Plaza del Pilar. En su último encuentro (2010) se reunieron 

6.000 personas. 

 

La Muestra de Navidad mejora año tras año convirtiendo la Plaza 

del Pilar en el salón de la ciudad. Este éxito hace que se consolide 

como un importante espacio de ocio navideño.  

 

La Cabalgata de Reyes es el evento estrella de la Navidad y lo 

segundo más visitado después del Belén gigante. Va adquiriendo 

fama y prestigio, lo que hace que cada año acudan más niños y 

mayores a su recorrido. 
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VIII. Colaboraciones y convenios 

 

1. Convenios y apoyo a colectivos culturales 

Los convenios suscritos o los apoyos concedidos a colectivos culturales de la ciudad son un apartado importante 

en la promoción cultural, a la que se ha seguido prestando apoyo durante estos cuatro años como ha quedado 

indicado en los apartados anteriores. 

 

2. Coordinación de Proyectos y Redes Culturales 

Desde el Área de Cultura se ha considerado que las metas de desarrollo 

ciudadano no deben restringirse a las prácticas locales y localistas sino que 

una apertura a los ámbitos internacionales contribuye de manera eficaz a 

difundir la Ciudad en todo su sentido y a crear un imaginario social rico y 

ambicioso. Zaragoza se convierte, bajo las acciones internacionales 

emprendidas, en una referencia esencial en el ámbito de las políticas 

culturales. La cooperación cultural, desde estas perspectivas señaladas, va 

más allá de las programaciones y el intercambio de espectáculos. Se busca 

una nueva dimensión de las relaciones internacionales a partir del módulo 

básico de gestión política: los Gobiernos Locales. En este sentido, desde 

2006 se han realizado una serie de actividades para fomentar el trabajo 

dentro de redes culturales de carácter nacional e internacional, bajo los 

siguientes compromisos: 

 

 Reconocer el papel fundamental que desempeña la Cultura en el 

desarrollo de los gobiernos  locales. 

 Fomentar el diálogo intercultural y el intercambio transnacional entre las 

Culturas iberoamericanas y europeas. 

 Consolidar el reconocimiento de la Cultura como factor impulsor de la 

economía. 

 Promover el establecimiento de buenas prácticas y procesos de 

formación entre los profesionales de la cultura. 

 Reconocer la complejidad cultural como un elemento intrínseco al 

proceso de desarrollo municipal.  

 Participar de diversas realidades culturales en una estructura de redes 

plurales que permeabilicen las decisiones y sostengan la pluralidad. 

 Adoptar roles e instrumentos novedosos con el fin de afrontar y 

satisfacer las nuevas necesidades socioculturales y profundizar en la 

implicación cívica de la ciudadanía. 
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Desde estos criterios podemos resumir las acciones de cooperación 

cultural y redes del siguiente modo: 

 

 

Participación en foros, seminarios, 

encuentros… en el entorno iberoamericano 

28 

Participación en foros, seminarios, 

encuentros… en el entorno europeo 
18 

Participación en foros, seminarios, 

encuentros… en el entorno nacional 
12 

Ponencias y comunicaciones dictadas 26 

Programación y coordinación de acciones de 

cooperación internacional 
11 

 

Es importante destacas la celebración en Zaragoza de cuatro acciones de 

relevancia y especial interés 

 

 Minicumbre Interlocal Zaragoza 

 Eurocities Culture Forum Meeting  

 Alcultur. Zaragoza 2010.  

 III Jornadas Internacionales de Ciudades Creativas  

 

y la participación activa en las diversas ediciones del Curso Superior de 

Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos, organizado por 

EBRÓPOLIS y el Ayuntamiento de Zaragoza con la colaboración de Caja 

Inmaculada. 

 

Señalar también la participación de Zaragoza en el equipo de redacción 

del Sistema de indicadores para la evaluación de las políticas culturales 

locales impulsado por la FEMP y el Ministerio de Cultura. 

 

Otras acciones permanentes 

- Mantenimiento y dirección de contenidos de www.redinterlocal.org, 

consolidado y considerado como uno de los más completos centros de 

documentación sobre política cultural iberoamericana.   

- Presidencia de la Red Interlocal hasta noviembre de 2009 

- Secretaría técnica de la Red Interlocal (Red Iberoamericana de Ciudades 

para la Cultura), compartida con la diputación de Barcelona.  
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Relaciones Iberoaméricanas 

- Convenio Marco de colaboración con la Red Cultural Mercosur. 

- Convenio Marco de colaboración con SEGIB. Secretaria General 

Iberoamericana. 

- Convenio de colaboración con la Diputación de Barcelona como 

integrantes de la Red de Gobiernos Locales y regionales 

Eurolatinoamericanos URBAL III. 

- Miembros honorarios de Red LA. Red Latinoamericana de Arte y 

transformación social. 

- Promotores y coordinadores del “Documento marco para la 

cooperación entre redes culturales euroamericanas”. 

- Entidad colaboradora de la Red de Centros Culturales de 

América y Europa. 

- Miembros fundadores del equipo de trabajo “Portales culturales, 

Open Source y Web 2.0”. 

- Miembros fundadores de la Red Latinoamericana de Gestión 

Cultural. 

- Miembros del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL. 

 

Relaciones europeas 

- Miembros del Foro de Cultura de Eurocities. 

- Miembros de Les Rencontres. 

- Miembros de la comisión de cultura de CGLU. Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos. 

- Miembros de Agenda 21 de la Cultura. 

 

 

 

Coordinación de Proyectos y 

Redes Culturales 
2007 2008 2009 2010 

Nº actividades 21 17 13 14 
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IX. Multidisciplinares y singulares 

  

Zaragoza Latina 

Zaragoza Latina es un proyecto multidisciplinar 

nacido en 2004, organizado y dirigido por el 

Ayuntamiento de Zaragoza y Zona de Obras, que 

trabaja en la creación de una plataforma de 

intercambios y actividades en torno a la cultura latina. 

Exposiciones, charlas, conciertos, teatro, 

conferencias, cine... ponen de relevancia la escena 

cultural de una ciudad latinoamericana. En estos 

años ha sido el turno, por ejemplo, de México DF 

(2007), Buenos Aires (2008) y Quito (2010)   

 

Recreaciones Históricas 

En 2009 comenzó esta serie de actividades con un recuerdo a 

los Sitios de 1808, y en 2010 con la Batalla de Zaragoza de la 

Guerra de Sucesión. 

 

El 15 y el 16 de mayo de 2010 se realizó la recreación histórica 

de la Batalla de Zaragoza en la que participaron más de 300 

recreacionistas procedentes de siete países europeos, 30 

caballos y 6 piezas de artillería antiguas. Los actos se 

sucedieron en varios espacios de la ciudad -plaza del Pilar, 

paseo Independencia y Puerto Venecia-.  

Zaragoza  entra de esta forma en el calendario de ciudades 

españolas que organizan actos recreacionistas.  
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X. Expo Zaragoza 2008 

 

Zaragoza acogió en el verano de 2008 la Expo Zaragoza 2008.   

 

Pabellón Zaragoza en Expo 2008 

El Pabellón de Zaragoza en la Expo nació con el objetivo de convertirse en un 

espacio para la participación, el encuentro, el diálogo y la cultura y, ante todo 

proponer, invitar, ofrecer y crear en los visitantes del recinto, la necesidad de 

conocer de primera mano la ciudad, para que descubriesen su cultura viva, el 

arte, la historia, el ocio y la diversión, la gastronomía y restauración a través 

de sus tapas, sus calles, sus gentes y la espectacular transformación que ha 

convertido a Zaragoza en una de las ciudades más avanzadas de nuestro 

tiempo. 

 

El Pabellón de Zaragoza permaneció abierto durante 1.150 horas que 

permitieron realizar más de 800 actividades, siendo 520 de música y danza, 

120 teatrales, humorísticas y de cabaret, 110 infantiles y 50 literarias, 

pictóricas y audiovisuales.  

 

A diez días de la clausura de la muestra, el Pabellón superó el millón de 

visitantes. 

 

Verano Expo 

El Ayuntamiento de Zaragoza programó, coincidiendo con la Expo, una serie 

de actividades lúdicas en la Plaza del Pilar. Este escenario acogió más de 

50 actuaciones. Además de dinamizar el verano zaragozano fuera del 

recinto Expo, permitió acercar a los ciudadanos algunas de las mejores 

muestras de folclore que se pudo ver también en la propia Expo. 
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XI. Observatorio de Cultura de Zaragoza 

El Observatorio de Cultura de Zaragoza, al que viene 

apoyando la Sociedad, se presentó en julio de 2010. Ha 

recopilado y sistematizado datos de ámbito cultural en la 

ciudad, creando cuatro directorios: patrimonio, 

equipamientos, empresas y asociaciones, datos y 

estadísticas de los distintos sectores de actividad cultural, 

tanto en el ámbito público como privado, encuestas 

ciudadanas sobre hábitos culturales y un apartado para 

profesionales, con documentación, informes, agenda 

profesional, etc. 

Además ha trabajado en el desarrollo del Sistema de 

Indicadores Culturales propuesto por la Federación de 

Municipios y Provincias (FEMP), siendo uno de los 

municipios del grupo de trabajo que más indicadores ha 

aplicado. La presentación de estos primeros datos tuvo 

amplia repercusión mediática.  

 El Observatorio ha realizado además los informes de 

Fiestas del Pilar 2009 y 2010, de las fiestas de Navidad, y 

trabaja en el desarrollo del primer informe de impacto 

socio económico de Fiestas del Pilar. Ha trabajado en la 

constitución de un comité de expertos para la evaluación 

de la cultura en la ciudad, con el objetivo de elaborar el 

proyecto de evaluación para el proyecto de la candidatura 

Zaragoza, Capital Europea de la Cultura 2016. En cuanto 

a difusión, hasta diciembre de 2010 ha emitido 5 boletines 

electrónicos, publicados en castellano, inglés y francés 

con periodicidad mensual. 

Toda esta información se puede visualizar en la página 

web municipal, portal observatorio de cultura. 
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XII. Zaragoza 2016 

Se ha creado la Fundación Zaragoza 2016 promovida por el 

Ayuntamiento de Zaragoza y con la participación de las principales 

instituciones de la comunidad y de la ciudad: Gobierno de Aragón, 

Diputación de Zaragoza, Universidad de Zaragoza y Cámara de 

Comercio e Industria de Zaragoza.  

Tras unos años de arduo trabajo, Zaragoza superó en el mes de 

septiembre de 2010  la preselección de la Candidatura a Capital 

Europea de la Cultura 2016 junto a Burgos, Córdoba, San 

Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria y Segovia.  

Durante el año 2010, Zaragoza 2016 continuó el proceso de 

participación iniciado en 2009 para la elaboración de la Estrategia 

Cultura 2010-2020 y redactar el segundo dosier de la 

candidatura. En dicho proceso participaron numerosos creadores 

y entidades sociales locales. Zaragoza estableció contactos con 

170 entidades culturales de 25 países europeos, a los que ha 

propuesto compartir programas y proyectos culturales que 

aseguren la movilidad de artistas, la colaboración entre 

disciplinas, y la aplicación práctica del modelo cultural que ha 

elaborado para la Capitalidad Europea de la Cultura de 2016. 

Zaragoza 2016 alcanzó acuerdos de patrocinio con 12 firmas 

comerciales, en la categoría de socios y colaboradores. 

 La candidatura ha generado miles de impactos mediáticos, ha 

supuesto un punto de consenso y unión ciudadana y entre los 

distintos grupos políticos. y su marca ha formado parte de la 

imagen de todas las actividades culturales públicas y privadas de 

la ciudad. Durante el año 2010 también amplió la página web 

www.zaragoza2016.com, se triplicó la presencia en redes sociales 

y se impulsó la creación de una red social de cultura europeísta, 

Cultouring.eu 

 

 

 

 

http://www.zaragoza2016.com/
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