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I. Presentación 

 

El año 2010 ha destacado para el Área de Cultura por recuperar plenamente espacios 

como el museo Pablo Gargallo -abierto a finales de 2009- y el Teatro del Mercado, y por 

dar continuidad a los proyectos a pesar de la situación de crisis económica. La suma de 

estos espacios, y la atractiva programación del resto de equipamientos culturales ha 

propiciado que, en términos generales, los datos de asistencia continúen en progresión en 

todos los campos de la cultura, desde la música hasta las exposiciones. 

 

 A este respaldo del público se ha sumado, en el caso de los museos que componen la Ruta 

Caesaraugusta, el reconocimiento internacional del premio Herity a la cultura. 

 A pesar de atravesar un periodo de crisis, se han logrado mantener actividades puestas en 

marcha en años anteriores. En algunos casos, como en el de los Festivales del Ebro, 

agrupando iniciativas ya existentes, tal es el caso de “Zaragoza Ciudad”.  El apoyo tanto 

económico como material que ha prestado el Área ha sido, un año más, fundamental para 

sacar adelante iniciativas de creadores y colectivos ciudadanos. Las tareas de evaluación 

emprendidas han permitido medir con más precisión el respaldo del público en las fiestas 

de la ciudad, y utilizar estos datos de cara a las programaciones futuras. 

 

Se ha presentado el Observatorio de Cultura  que ya es visible en www.zaragoza.es y el 

boletín digital mensual de dicho observatorio. El Observatorio se encarga de la 

compilación, análisis y difusión de datos  sobre la cultura en la ciudad, lo que nos permite 

aproximarnos a la realidad de Zaragoza.  

 

El 2010 también ha sido el año de la apuesta por Zaragoza 2016 como candidata a Capital 

Europea de la Cultura, un objetivo que puede verse cumplido en 2011 tras haber superado 

el primer corte de selección en el mes de septiembre. 

http://www.zaragoza.es/
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II. Museos y Exposiciones 

En el año 2010 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 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 de las actividades programadas en 

conmemoración del Día Internacional del Museo. 

Una vez más se ha trabajado con un objetivo y un 

principio inspirador: el acceso a la cultura es un derecho 

de todas las personas y la gestión pública ha de 

favorecerlo, eliminando las barreras físicas, cognitivas, 

económicas y sociales. 

 

1. Museos 

Los museos de la ruta Caesaraugusta: Foro, Puerto 

Fluvial, Termas, y Teatro Romano incrementaron el 

número de visitantes en un 12%, con un total de 134.356 

visitantes.  

El museo Pablo Gargallo, que se abrió de nuevo al público 

a finales de 2009 ha recibido en este primer año de nueva  

andadura, casi 40.000 visitantes. De esta forma, el total de 

visitantes en 2010 en los museos municipales ha sido de 

172.959. 

 Museo Visitantes 

  Ruta Caesaraugusta 134.356 

  Pablo Gargallo 38.603 

Total 172.959 
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Procedencia de los visitantes 

En el Museo Pablo Gargallo: la mayoría (91%) proceden de 

España, y de estos, el 81% son de Aragón. Analizando la 

procedencia del 20% que son del resto del País, se 

comprueba que Madrid y Barcelona, con el 46% distribuido en 

el 22 y 24%, respectivamente, son los principales visitantes, 

seguidos de la Comunidad Valenciana (10%). En cuanto a los 

de procedencia de fuera de España, es Francia (35%) el país 

que más nos visita, seguido a  distancia de Italia (15%) y 

Reino Unido (10%). 

 

En Museos de la Ruta Caesaraugusta: La mayoría también 

proceden de España, en este caso, el 81%, y de estos, el 

57% son de Aragón. En cuanto a los que nos visitan de fuera 

de Aragón, se comprueba que la mayoría, en este caso 

proceden de Madrid (23%), seguidos de la Comunidad 

Valenciana (15%) y Barcelona (13%). Los visitantes 

extranjeros proceden, también en este caso, principalmente 

de Francia (23%), Italia (20%), América (12%) y Reino Unido 

(9%). 

 

 

78%

22%

Visitantes a Museos 
Municipales 2010

Ruta 
Caesaraugust
a

91% 81%

9% 19%

Museo Pablo Gargallo Museos de la Ruta 
Caesaragusta

Procedencia de los Visitantes a 
Museos Municipales

España Extranjero
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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.  

 

También es destacable la afluencia que hubo durante la 

celebración del “Día Internacional del Museo”, que tuvo lugar 

los días 15, 16 y 18 de mayo y congregó a 9.638 visitantes, 

6.500 en la Ruta Caesaraugusta y 3.149 en el Museo Pablo 

Gargallo. Durante esos días se organizaron diversas 

actividades, como “¡A jugar en los museos!, “un día 

cualquiera en Caesaraugusta” y diversos talleres en el 

Museo Pablo Gargallo, con gran número de participantes, 

niños y adultos. 

 

El día 18 de mayo de 2010, coincidiendo con esta 

celebración del Día Internacional del Museo, se inauguró la 

nueva exposición permanente del Foro de Caesaraugusta, 

titulada Ayer y hoy del Foro de Caesaraugusta. Llegado el 

momento de reflexionar y proporcionar una síntesis de las 

investigaciones publicadas sobre el foro, se ha concebido 

esta nueva exposición permanente,  en la que mediante tres 

maquetas (una volumétrica y dos en planos)  y con la 

proyección de una recreación virtual podremos adentrarnos 

en el gran recinto foral, deambular por los pórticos, atravesar 

la plaza o rodear la estatua ecuestre del emperador Tiberio. 
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Con motivo de esta nueva exposición, se ha editado un 

catálogo y audiovisual, en soporte informático, que está a la 

venta en el propio Museo.  

 

Por otra parte también es destacable que a lo largo del año 

2010, ambos museos: Ruta de Caesaraugusta y Pablo 

Gargallo han llevado a cabo diversos trabajos directamente 

relacionados con los fondos museográficos, como son las 

siguientes: 

 

 Trabajos de catalogación: destinados al estudio,  

control y conservación de las colecciones expuestas en los 

museos, así como a su difusión. Incluido en el Programa 

DOMUS (Documentación y Gestión de Museos gestionado por 

el Ministerio de Cultura), se ha realizado fotografía y 

catalogación histórica y arqueológica de piezas expuestas en 

los museos del Foro, Termas públicas y Puerto fluvial de 

Caesaraugusta, así como la Catalogación histórico artística de 

179 piezas de los fondos del museo Pablo Gargallo. En este 

mismo apartado, se ha trabajado también en el Programa 

CERES (Red Digital de Colecciones de Museos de España, 

Colecciones en Red, gestionado por el Ministerio de Cultura), 

con el que se ha llevado a cabo la difusión de los fondos 

museográficos del museo Pablo Gargallo a través de la Red 

Digital de Colecciones de Museos de España 

 

 Movimiento de piezas: préstamos temporales de piezas 

para su inclusión en exposiciones temporales, una acción 

destinada a la difusión de los fondos expuestos de manera 

permanente. Entre ellas, el Préstamo de la pieza  Cántaro, 

producción común sin vidriar con manganeso, siglo XIV, a la 

exposición “Mudéjar. El legado andalusí en la cultura española, 

organizada por la Universidad de Zaragoza y celebrada en el 

edificio Paraninfo desde el 8 de octubre de 2010 al 9 de enero 

de 2011.   
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Nuevas incorporaciones: Adquisición de tres nuevas 

esculturas destinadas a ampliar los fondos del museo Pablo 

Gargallo: En la artesa (1898), Autorretrato (1927) y La 

vendimiadora (1927). 

En relación a las labores de difusión, se incluyen  

conferencias, comunicaciones, artículos en revistas, y 

participación en festivales de cine. Estas actividades de 

difusión han tenido lugar en Roma, Murcia, Alcalá de Henares y 

Tarragona, y en los festivales de cine especializado de París, 

Irún y Zagreb. 

Otra actividad interesante que tuvo lugar este año con la 

colaboración de la Sociedad fue el aula de cultura alimentaria 

a orillas del Ebro, organizada por  “Slow Food, Convivium” de 

Zaragoza, y que se desarrolló en el Museo del Teatro (sala 

de proyecciones y teatro), registrándose una asistencia de 

315 personas. 

2. Salas de Exposiciones Municipales 

El total de visitantes a las salas de exposiciones municipales 

fue 254.171, lo que representa un ligero incremento sobre las 

cifras de 2009 (252.656).   

La sala más visitada fue la Lonja con 189.567 visitantes, cifra 

que supone casi el 75 % de las visitas a salas de exposiciones 

municipales. 

 

 

 

 

 

Sala de Exposiciones Visitantes 

La Lonja 189.567 

Torreón Fortea 10.100 

Palacio de Montemuzo 27.282 

Casa de los Morlanes 5.140 

Sala M. Pablo Gargallo     22.082 

Total 254.171 
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3. Actividades Didácticas  

El total de sesiones de actividades didácticas realizadas 

durante el año 2010 en museos y exposiciones ha sido 873, 

con una participación en las mismas de 21.437 personas. 

La distribución de las mismas ha sido la siguiente:  

 

En los museos municipales se han realizado 28 actividades 

didácticas, con un total 600 sesiones distintas y una 

participación de 13.207 ciudadanos.  

 

En las salas de exposiciones han tenido lugar 5 actividades 

didácticas, con un total de 270 sesiones y 8.054 participantes. 

 

Además se han organizado 124 sesiones informativas en los 

Centros Municipales de Convivencia para mayores. 

 

En el XIV Concurso de Trabajos escolares en Museos 

Arqueológicos hubo este año 52 participantes de 4 centros 

distintos, con una gran calidad de los contenidos.  

 

 

 

Nº Visitantes  Salas de Exposiciones 
2010 

La Lonja

Torreón Fortea

Palacio de 
Montemuzo

Casa de los 
Morlanes

Pablo Gargallo
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4 Centro de Historia 

El Centro de Historia continúa apostando fuerte por la 

diversidad y la integración de los distintos enfoques de la 

cultura. Por ello, un año más sus exposiciones han aunado 

pasado, presente y futuro, raigambre social con creatividad 

joven y fresca. Prueba de ello son las exposiciones de carácter 

histórico como “Transformaciones.  La España de los años 

veinte en los archivos fotográficos de telefónica”; de carácter 

más tradicional y folclórico  “Juegos y deportes tradicionales” o 

“Instrumentos populares de Aragón”; de apoyo a la creación de 

los más jóvenes “Graduados 2010”, de temática relacionada 

con el mundo del cine  “La Serie B en el cine español”; 

didácticas “Velázquez, el arte de mirar”; o de corte más social y 

estrechamente ligado al barrio como “Arrebato. Comunicación 

social y cultura popular en la Madalena”, entre otras muchas 

exposiciones que lograron un público de 100.305 personas a lo 

largo del 2010. 

Exposiciones del Centro de Historia Asistentes 

La vida es juego 6.409 

Mira qué lindas! 1.743 

15 años de Grabaciones en el Mar 1.650 

Luis Eduardo Aute. Obra gráfica 5.639 

Juegos y deportes tradicionales 9.776 

Actividad Trompos acrobáticos   800 

Velázquez. El arte de mirar 7.844 

Ciclo de cine de mujeres 1.347 

Ecozine 1.474 

Vivir…sentir…Palestina 2.615 

Zinentiendo   553 

Quito en Zaragoza (Zaragoza Latina) 2.662 

Estudio Camaleón. 20 años. 4.903 

Arrebato. Comunicación social y 

cultura popular en la Madalena 

2.292 

Jornadas Manga y Anime 3.000 

Jornadas Territorio Detroit 1.300 

Jornadas Zgz Photo    500 

Graduados. Arte en formación 3.685 

Exposiciones del Centro de Historia Asistentes 

Graduados. Sesiones dj+work in 

process 

   600 

Quinquis de los 80. Cine, prensa y 

calle 

7.665 

Instrumentos populares en Aragón 8.297 

Proyectaragón    171 

Ciclo de cine palestino-israelí   200 

La Serie B en el cine español 2.147 

Festival de Cine de Zaragoza 1.117 

Caleidoscopio Teatro. 25 años de 

Teatro para jugar 

1.416 

Transformaciones. La España de los 

años 20 en los archivos fotográficos 

de Telefónica 

2.767 

Actividades salón de actos y aulas 

taller 

11.300 

Punto de información 6.433 

TOTAL ASISTENCIA 100.305 
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Actividades Didácticas 

 

Este año la actividad didáctica relativa a exposiciones en el 

Centro de Historia ha sido la mayor de estos 5 años de 

andadura y se ha centralizado a través de seis exposiciones 

“La vida es juego” (2009-2010), “Velázquez. El arte de 

mirar”, “Juegos y deportes tradicionales”, “Instrumentos 

populares en Aragón”, “Quinquis de los 80. Cine, prensa y 

calle” y “Caleidoscopio teatro. 25 años de teatro para jugar” 

(2010-2011). Estas actividades didácticas han gozado de 

una valoración global excelente.  

 

Otras Actividades 

El Centro de Historia ha sido testigo de muchas otras 

actividades programadas desde diversas asociaciones, 

instituciones y departamentos municipales: jornadas, 

talleres, ciclos, charlas, cursos, reuniones, etc. 
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III. Patrimonio  y Publicaciones 

1. Patrimonio 

 

Donaciones: 

El Servicio de Patrimonio del área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza recibió 16 

donaciones durante 2010 que se detallan a continuación: 

 

1.- Sánchez Millán, Julio. Estación del Canfranc. Papel    Ilforal Galerie, 80 x 70 cm. 

2.-  Sánchez Millán Julio. Epitafio II. Digital Papel Acuarela, 85 x 60 cm. 

3.- Martín Barea, Francisco. Maqueta ofrenda de Flores. Aluminio, 90 x 53 x 53 cm. 

4.- Anónimo. Máquina tipográfica, modelo Boston. 36 x 40 cm 

5.- Rallo Lahoz, Francisco. Blasón de Zaragoza. Escayola con goma laca, 38 x 34 x 8 cm 

6.- Valet, Asun. Dirección Centro. Acrílico sobre lienzo, 190 x 130 cm. 

7.- Fogué Royo, Quinita. Sin título, XV. Óleo y pigmentos naturales sobre papel, 92 x 64 

cm. 

8.- Arcón Pérez, Manuel. El esfuerzo (modelo). Vaciado en escayola, 117 x 52 x 37,5 cm 

9.- Arcón Pérez, Manuel. Fuente-escultura El esfuerzo (Maqueta). Vaciado en escayola, 

15 x 14 x 8,5 cm 

10.- Arcón Pérez, Manuel. Escudo constitucional de España (Maqueta 

Vaciado en escayola, 123,5 x 98 x 14 cm 

11.- Arcón Pérez, Manuel. Virgen del Carmen (Maqueta). Vaciado en escayola, 109 x 25 x 

20 cm. 

12.- Arcón Pérez, Manuel. Cristo (Maqueta). Vaciado en escayola, 223,5 x 60 x 29 cm. 

13.- Arcón Pérez, Manuel. Módulo de agua (maqueta). Vaciado en escayola, 25 x 26 x 25 

cm. 

14.- Arcón Pérez, Manuel. Busto de figura femenina. Vaciado en escayola,  48 x 43 x 30 

cm 

15.- Queralt, Isabel. La aguadora. Bronce fundido a la cera perdida, 200 cm altura. 

16.- Álvarez Halcón, Rosa. Busto de Blas Infante. Bronce fundido a la cera perdida, 60 x 

53 x 36 cm 

 

Adquisiciones: 

Durante 2010 se realizaron 3 adquisiciones: 

1.- Olmedo Cervantes, Rogelio.  Caballo 014. Hierro. 

2.- Cerdá, Pepe. Excmo. Sr. D. Mariano Calvo Lanaja. Óleo sobre lienzo, 116 x 89 cm 
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3.- Cerdá, Pepe. Excmo. Sr. D. Jorge Jordana Mompeón. Óleo sobre lienzo, 116 x 89  cm 

 

                                    Olmedo Cervantes, Rogelio. Caballo. Hierro 

 

 

Préstamos de obras: 

Fueron 14 las obras de arte de la colección artística municipal prestada a exposiciones y 7 las 

exposiciones en las que han sido exhibidas dichas obras: 

 

I.- Hanton. Pensar en pintura. Zaragoza. Ibercaja, Museo Camón Aznar, 5 agosto a 26 

septiembre 2010: 

- Hanton. Abstracto. Mixta sobre lienzo, 46 x 61 cm 

 

II.- José María Martínez Tendero. Espacios para un sueño (1971-2010).:Diputación de 

Zaragoza, Palacio de Sástago, 13 mayo a 18 julio 2010. 

- Martínez Tendero, José María. La  vida de Doña Soledad en el balcón. Óleo 

sobre lienzo, 175,5 x 200 cm.  

 

III.- Escultura en estado puro. Escultura aragonesa de terracota siglos. XiX – XX. Diputación de 

Zaragoza. Taller Escuela Cerámica de Muel, 27 de marzo a 20 junio 2010: 

- Ruiz Lorda, Armando. Cabeza femenina. Terracota, 38 x 31,5 x 25 cm. 

- Masdeu Agraz, Dionisia. Añoranza. Mayólica con reflejo metálico, 48 x 21 x 22 cm 

 

IV.- Fiestas del Pilar. Cajalón, octubre 2010:                                                                  

- Rallo Lahoz, Francisco. Virgen del Pilar. Escayola pintada, 109 x 42 x 40 cm. 
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V.- Marín Bagüés colecciones privadas. Cajalón, 21 octubre a diciembre 2010: 

- Marín Bagüés, Francisco. El pan bendito. Óleo sobre lienzo, 184 x 252 cm. 

- Marín Bagüés, Francisco. Autorretrato. Óleo sobre lienzo, 91 x 71 cm. 

- Marín Bagüés, Francisco. Aguaitando. Tinta sobre papel, 23 x 29,5 cm. 

- Marín Bagüés, Francisco. Preparando boda. Tinta sobre papel, 23 x 29, 5 cm 

- Marín Bagüés, Francisco. Partida de Guiñote. Tinta sobre papel, 23 x 29, 5 cm 

 

VI.- Mudéjar. El legado andalusí en la cultura española. Universidad de Zaragoza. Paraninfo, 8 

octubre a 9 enero 2011: 

     - Anónimo. Cántaro. 31 x 27  Ø cm. 

      - Anónimo. Escena de ohms y pareja de amantes. 112 x 115 cm. 

 

 

 

VII.- Propósitos. Museo de Zaragoza, Servicio de Etnología, 4 marzo a 15 octubre 2010: 

      - Vicente Muñoz, Pilona y Maneros López, Fernando Maniquí de niña con indumentaria 

aragonesa, siguiendo modelos del siglo XIX.  150 x 60 x 35 cm. 

       - Vicente Muñoz, Pilona y Maneros López, Fernando. Maniquí de bebé con indumentaria  de  

cristianar,  siguiendo  modelos  aragoneses  del  siglo  XIX. 

93 x 30 x 16 cm. 

 

 

 

 

 

 

Marín Bagüés, Francisco. El Pan Bendito Hanton. Abstracto 
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2. Publicaciones 

 

VI Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de 

Zaragoza. El escritor inglés Sebastian Faulks fue 

galardonado con el VI Premio Internacional de Novela 

Histórica Ciudad de Zaragoza por su obra 'La canción del 

cielo', publicada por la editorial Seix Barral. El premio, 

que tiene una dotación económica de 30.000 euros y una 

escultura en bronce realizada por el aragonés José 

Miguel Fuertes, le fue concedido por la “extraordinaria 

calidad literaria”, según señalaron los miembros del 

jurado. A esta edición concurrieron un total de 43 obras 

correspondientes a 30 editoriales. El escritor francés 

Jean-Michel Thibaux recibió el Premio de Honor de 

Novela Histórica Ciudad de Zaragoza. Los galardones se 

entregaron el 27 de mayo en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Catálogos. 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 
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IV. Artes Escénicas y Audiovisuales 

1. Artes Escénicas 

 

1.1. Teatro Principal 

Un total de 131.886 espectadores en 305 

funciones/actividades programadas a lo largo del 2010, 

nos permite indicar que más de la mitad del aforo real del 

Teatro Principal ha sido ocupado a lo largo de los once 

meses de programación ininterrumpida. La media 

nacional sitúa la ocupación en el 38.9 %, lo que permite 

indicar la buena salud con la que cuentan las artes 

escénicas en nuestra ciudad. 

Si bien el grueso de la programación, como es habitual, 

está fundamentado en una presencia eminentemente 

teatral, a lo largo de todo el 2010 tanto la música, la 

danza y la ópera, además del teatro infantil en la 

programación de Navidad, también han formado parte 

muy destacada de la actividad del propio Teatro Principal. 

De modo que de los 305 espectáculos, 165 fueron obras 

de teatro, 52 de danza, 21 conciertos de música, 23 

espectáculos dedicados a público infantil y  5 zarzuelas. 

 Queremos destacar, también, el interés despertado por 

el público en general hacia las actividades realizadas en 

el hall de Teatro Principal.  En su mayor parte se han 

centrado en presentaciones bibliográficas que han 

permitido acercar al público en general las obras de 

autores fundamentalmente aragoneses 
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Teatro Principal Nº de actuaciones Asistentes 

Enero 40 17.3096 

Febrero 26 11.132 

Marzo 29 12.533 

Abril 23 7.796 

Mayo 32 13.799 

Junio 34 17.129 

Julio 24 9.019 

Agosto - - 

Septiembre 13 4.738 

Octubre 31 18.407 

Noviembre 26 8.416 

Diciembre 27 11.521 

TOTAL 305 131.866 
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1.2. Teatro del Mercado  

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

2010, tras 14 meses cerrado por obras. 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 Nº de actuaciones Asistentes 

Junio 22 3.966 

Julio 10 829 

Agosto - - 

Septiembre 9 684 

Octubre 32 2.518 

Noviembre 30 2.720 

Diciembre 40 5.675 

   TOTAL 143 16.392 
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1.3. Auditorio de Zaragoza 

Dentro de la programación del Auditorio de Zaragoza en el año 2010, tuvieron lugar 21 

representaciones de  artes escénicas a las que asistieron 38.841 personas y a la inauguración 

y clausura del Festival de Cine de Jóvenes Realizadores asistieron 1.103 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Festivales del Ebro: Trayectos 

Dentro de la programación de  Festivales del Ebro, 

distinguimos Trayectos, especializado en danza. 

 

Trayectos. Los días 25, 26 y 27 de junio se celebró en 

Zaragoza la séptima edición del Festival TRAYECTOS 

enmarcado en Festivales del Ebro bajo el claim: 

TRAYECTOS 2010/ Danza en paisajes urbanos.  

Trayectos se consolida como uno de los encuentros 

más importantes del panorama español en cuanto a 

danza en paisajes urbanos/públicos se refiere, con más 

de treinta bailarines, organizados en 7 compañías 

nacionales (3 de ellas de Zaragoza) y 7 internacionales, 

que realizaron un total de trece actuaciones. 

 

Sala Mozart Nº de actuaciones Asistentes 

   Enero 1 1.180 

Febrero 1 1.600 

Marzo 3 4.739 

Abril 3 1.819 

Mayo 2 1.249 

Junio 2 1.772 

Julio - - 

Agosto - - 

Septiembre 1 2.000 

Octubre 5 19.096 

Noviembre 0 0 

Diciembre 3 3.486 

   TOTAL 21 36.941 
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2. Audiovisuales 

2.1 Filmoteca 

 

En el 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 
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2.2. Promoción del Cine 

 

XV Festival de Cine de Zaragoza 

En 2010 se celebró la XV edición del Festival de Cine de 

Zaragoza. 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. 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 III (Festival Internacional de Cine y Medio 

Ambiente Ciudad de Zaragoza)  

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. 

 

XIII Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres 

La Muestra Internacional de Cine de Mujeres, celebró en 

2010 su XIII edición estrenando 61 trabajos visionados por 

más de 3.000 asistentes. Este festival, organizado por 

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. 
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Zinentiendo – V Muestra Internacional de Cine LGTB 

La V Muestra Internacional de Cine Lésbico, Gay, 

Transexual y Bisexual, organizada por el colectivo Towanda, 

reunió a 553 asistentes a sus sesiones en el Centro de 

Historia. Allí, y en Fnac Plaza de España, se proyectaron 

una treintena de audiovisuales desde el 4 al 12 de junio. La 

muestra se ha convertido en uno de los festivales de cine 

LGTB más importantes de España. La Sociedad aporta su 

patrocinio a esta iniciativa. 

 

 

2.3. 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. Además se 

encarga del montaje  y supervisión de 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.  

 En 2009 se produjeron mas de 20 obras audiovisuales 

lo que supone  mas de  6 horas entre documentales, 

didácticos, videocatálogos, cortometrajes y video clips.   

Entre las obras que realizó o en las que colaboró el 

Laboratorio destacan el vídeo oficial de Zaragoza 2016, el  
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documental “Un dios que ya no ampara”, (nominado a 

mejor corto documental en los premios Goya), o el 

corto de ficción „Poderes‟, Premio “Los olvidados”  

Mejor Cortometraje y Premio Mejor Direccion Semana 

de la imagen de Fuentes de Ebro SCife 2010. En 

cuanto a la producción discográfica y el trabajo en 

audio realizado por el Laboratorio, destaca por el uso a 

pleno rendimiento de las nuevas instalaciones.  El 

conocimiento de la respuesta y potencial del 

Laboratorio por parte de los músicos se ha traducido en 

una demanda exigente. Continúa la tónica marcada en 

2009 al integrarse con el sector audiovisual: la 

realización de producciones de mayor envergadura, y 

una mejor fluidez de trabajo. Durante 2010 se han 

producido una decena de discos (dos pendientes de 

edición), como „Flamenco Contemporáneo Ensemble‟, 

„Marqués‟ o „Vías cruzadas‟. Además de otras 

grabaciones y trabajos para bandas sonoras, 

exposiciones o montajes teatrales, y se ha dado apoyo 

a actividades de música deZaragoza Cultural como la 

Cabalgata de Reyes o el concurso Muévete.   
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V. Música 

 

1. Auditorio de Zaragoza 

En 2010 pasaron por las distintas salas del Auditorio de 

Zaragoza cuatro de las cinco mejores orquestas del 

mundo: La Real Orquesta del Concertgebouw de 

Ámsterdam, Orquesta Filarmónica de Berlín, 

Orquesta Sinfónica de Londres, Orquesta Filarmónica 

de Nueva York y solistas del más alto nivel como Yo-Yo 

Ma, Lang Lang, Ainhoa Arteta, Leiv Ove Andsnes, Yuja 

Wang o Montserrat Caballé, además de cientos de 

artistas que han ofrecido lo mejor de su arte. 

También podemos destacar la puesta en escena de La 

Bohéme con Ainhoa Arteta y Montserrat Martí, Conciertos 

Pedagógicos y Concierto en Familia, Ciclo de Flamenco 

con la presencia de Pitingo o José Menese y Jazzaragoza 

con la participación de Chucho Valdés y Esperanza 

Spalding.   

Un año más se ha celebrado el Concurso Internacional de 

Canto Montserrat Caballé con gran éxito.  

En total se realizaron  227 actuaciones musicales a las que 

asistieron 230.803 personas. La sala Mozart acogió a 

155.372 personas en sus 134 funciones; en la sala Luis 

Galve se realizaron 57 funciones vistas por 13.299 

personas y la sala Multiusos recogió 36 actuaciones a las 

que asistieron 62.132 personas. 
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Sala Mozart Nº de actuaciones Asistentes 

   Enero 14 20.619 

Febrero 10 13.132 

Marzo 21 28.195 

Abril 9 9.960 

Mayo 16 14.730 

Junio 9 8.298 

Julio 1 955 

Agosto ---- ---- 

Septiembre 7 3.768 

Octubre 18 22.139 

Noviembre 16 18.415 

Diciembre 13 15.161 

   TOTAL 134 155.372 

 

 

 

 

Sala Galve Nº de actuaciones Asistentes 

   Enero 2 453 

Febrero 8 2.101 

Marzo 8 2.140 

Abril 3 847 

Mayo 2 179 

Junio 5 1.958 

Julio ---- ---- 

Agosto ---- ---- 

Septiembre 7 1.050 

Octubre 9 2.006 

Noviembre 8 1.709 

Diciembre 5 856 

   TOTAL 57 13.299 
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2. Festivales del Ebro 

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. Las riberas configuran equipamientos naturales propios 

que promueven momentos de disfrute y creación diferentes, acordes con el 

entorno, que ofrecen “otra” alternativa en la cada vez más disputada oferta 

de ocio festivo.  

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. 

 

 

Sala Multiusos Nº de actuaciones Asistentes 

   Enero 2 629 

Febrero 4 10.631 

Marzo 3 5.540 

Abril 4 11.608 

Mayo 2 900 

Junio 2 2.300 

Julio 1 400 

Agosto ---- ---- 

Septiembre 1 4.600 

Octubre 7 12.035 

Noviembre 9 9.989 

Diciembre 1 3.500 

   TOTAL 36 62.132 
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Los escenarios elegidos para los actos fueron: 

En la Ribera: 

 

 Anfiteatro de Ranillas 

 Parque del Agua 

 Las Playas 

 Le Pastis 

 Luna Morena 

 Acuario Fluvial 

 Plaza de San Bruno 

 Q4 

 Macanaz 

 La Riviera 

 

En la periferia: 

 

 Trayectos 

 Voces en los museos 

 Exposiciones y museos 

 Auditorio 

 Teatro Principal 

 Teatro del Mercado 

 Teatro Arbolé 

 Teatro de la Estación 

 Filmoteca 

 Pabellón Príncipe Felipe 

 Fiesta del Aprendizaje 

 Semana de Toulouse en 

Zaragoza 

 Bouquinistas 

 Talleres de danza y percusión 

 5º Asalto 

 Música en el Foro 
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Dentro de la programación de  Festivales del Ebro, 

distinguimos algunos eventos con identidad propia: 

 

Festival Mundial de Folclore. Dentro del marco de 

festivales del Ebro, el Festival Mundial de Folclore, 

organizado por Xinglar, se celebró en la Plaza de San 

Bruno durante los días 23 y 24 de julio. 

 

El Festival de Música en el Foro organizado por la 

Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música en 

colaboración con la Sociedad Municipal Zaragoza 

Cultural y el Servicio de Cultura del Ayuntamiento, se 

realizó en el Foro Romano. En 2010 alcanzó su XVII 

edición. Se sucedieron diez sesiones entre el 25 de 

junio y el 27 de agosto (todos los viernes) y asistieron 

un total de 996 personas, siendo los dos últimos 

viernes de agosto los que obtuvieron mayor afluencia 

de público, con 158 y 136 asistentes respectivamente. 

 

Zaragoza Ciudad. La séptima edición del festival 

internacional de Hip Hop se celebró los días 2 y 3 de 

julio dentro de los Festivales del Ebro. Hubo 

actuaciones como las de SFDK o Rap susklei. 

 

3. Muévete en Directo 

Muévete en Directo surge en 2004 para incentivar la 

música en directo en la ciudad y desde entonces ha 

ido haciéndose un hueco importante aumentando en 

cada edición tanto el número de salas participantes 

como de grupos musicales y  público. En 2010 alcanzó 

la colaboración de 36 escenarios diferentes dónde 

poder escuchar música en directo. Además se batieron 

todos los records de participación con la presentación 

de 145 grupos musicales de los cuales resultó ganador 

Limnopolar 
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4. Plastidepop.  

La séptima edición del festival de música pop se 

celebró por primera vez en las Playas del Ebro, el 9 y 

10 de abril. La Sociedad aportó su patrocinio para esta 

cita en la que actuaron 11 grupos y dj´s. 

 

 

5.  Conciertos  

Durante 2010 se organizaron con la participación 

directa e indirecta de Zaragoza Cultural una serie de 

grandes conciertos, de entre los que destacan los 

siguientes: 

 

Wanted (10/04),  

Burning,  

Loquillo, 

 Siniestro Total… 

Fito y Fitipaldis (28/01) 

Guns N‟Roses (22/10) 

 

 

6. Festival de Música Sacra.  

La quinta edición del Ciclo de Música Sacra de 

Zaragoza, organizada por la Asociación de Intérpretes 

de la Música y apoyada por la Sociedad, se encuadra 

dentro de los actos de celebración de la Semana 

Santa. Se celebraron 6 conciertos con la participación 

de 130 músicos entre el 26 y el 31 de marzo. El primer 

concierto tuvo lugar en la iglesia de San Pablo y se 

interpretó el Réquiem de Wolfang Amadeus Mozart. 

Las siguientes actuaciones se celebraron en San Gil, 

San Carlos, capilla del Hospital Provincial, Santa 

Engracia y San Miguel. 
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7. Eifolk 

El Encuentro Internacional de Folclore, Eifolk, ha 

llegado este año a la XIX  edición en la que han 

participado 5 grupos internacionales y 3 españoles, 

además del grupo anfitrión. El festival está organizado 

por Raíces de Aragón, con el apoyo del Ayuntamiento 

de Zaragoza y la Diputación de Zaragoza. El certamen 

se celebró del 31 de agosto al 5 de septiembre en el 

Auditorio de Zaragoza, con actuaciones variadas, 

coloristas y alegres, y también salió al encuentro de 

los ciudadanos en forma de pasacalles. Este festival 

cuenta con el título de la UNESCO de CIOFF 

MUNDIAL, lo que supone reconocerlo como uno de los 

mejores del mundo en su  categoría. 
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VI. Actividades Tradicionales 

 

1. San Valero 

La jornada del 29 de enero se desarrolló en los términos 

habituales de esta celebración, en la que la Sociedad 

presta su apoyo en materia de infraestructuras y 

programación cultural, con entrada gratuita a los 

museos municipales y al balcón de San Lázaro, jornada 

de puertas abiertas en el edificio del Ayuntamiento, 

Seminario y Túnel de Oliver –que se inauguró 

aprovechando esta celebración-, fiesta infantil en la 

plaza del Pilar y la salida de la comparsa de Gigantes y 

Cabezudos. La víspera de la fiesta del patrón se celebró 

con el concierto de Fito y  Fitipaldis en el pabellón 

Príncipe Felipe, y la inauguración del espacio El Túnel 

de Oliver en el que actuaron Bajo la Escalera, Oídos 

Sordos, Antihéroes, Horas Perdidas, Decalles, La Señal 

de Flint y China Chana.  

El Roscón Rock aglutinó a más de una treintena de 

grupos musicales en el entorno del Paseo 

Independencia y Plaza de España. 

 

 

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, 

se realizó en esta ocasión en el barrio de Las 

Fuentes, junto al parque Torrerramona y reunió 

a varios miles de personas.  En esta misma 

ubicación se celebró la quinta edición del 

Concurso de Guasas y Cuchufletas.  
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El Gran Desfile de Carnaval discurrió de forma 

habitual, y por la noche se celebró una verbena, a 

cargo de la orquesta Boston, también en la carpa 

instalada. El Carnaval Infantil fue de nuevo un éxito 

de participación, con el desfile de los doce 

Vizcondes de la Morcilla presos en una jaula, los 

Supervillanos, la comparsa formada por los 

Gigantes de Zaragoza con la Asociación de 

Gaiteros, la Always Drinking Marching Band, la 

Dixie Rue del Percebe y la compañía Youplaboum 

(Francia) con doce marionetas 

 

3. Cincomarzada 

Tras un año de interrupción por culpa del mal tiempo, la Cincomarzada retomó el 

escenario en el que ya se había celebrado en 2007 y 2008, el Parque de Oriente 

de Vadorrey. La Sociedad Zaragoza Cultural prestó soporte a la infraestructura y 

contratación de grupos musicales para esta celebración. Más de 100.000 

personas se acercaron en algún momento y cerca de 80 colectivos montaron sus 

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

transcurrió con menos incidencias que en años anteriores. Los Dulzaineros del 

Bajo Aragón y la Dixie Rue del Percebe fueron los encargados de amenizar la 

fiesta del 5 de marzo zaragozano 

 

 

4. Fiestas del Pilar  

 Las Fiestas del Pilar 2010 comenzaron con la 

copa del mundial de fútbol en el balcón del 

consistorio y concluyeron a ritmo de la 

canción  “Somos” de José Antonio Labordeta, 

coreado por ciertos de zaragozanos en la 

Plaza del Pilar como homenaje al cantautor. 
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 Los actos programados para estas fiestas 

congregaron a un total de 2.607.080 

espectadores a pesar de la lluvia y el mal tiempo 

que empañaron los actos de mayor tradición y 

seguimiento de las fiestas de la ciudad. 

 

Los eventos que registraron  una mayor 

afluencia de público fueron  la ofrenda de flores, 

el pregón y los escenarios de Independencia, el 

Pilar, Interpeñas y Valdespartera. 

 

El Ayuntamiento de Zaragoza encargó durante 

las fiestas un 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. 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 media valoración 

de todos los grupos de edad es superior a 7. 

(Excepto  para el grupo de 45-59, que puntúa 

con un 6,9 de media). 
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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, se realizó un informe sobre Fiestas 

del Pilar en el que se recogieron datos de 

asistencia a actos, audiencias, atenciones de 

primeros auxilios (Cruz roja) y recogida de 

residuos.  
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Balance de asistencia a actos y espacios del Pilar 2010 

ESPACIOS - ACTOS ASISTENCIA 

Grandes recintos y conciertos 788.480 

Escenario del Pilar 94.000 

Escenario de Independencia 119.000 

Interpeñas 275.000 

Valdespartera 252.730 

Espacio Z 36. 000 

Ferias 182. 000 

Fiesta de la Cerveza 25.700 

Circo 9.030 

Pabellón Príncipe Felipe 9.670 

Auditorio – Sala Mozart 13.725 

Auditorio – Sala Luis Galve 1.532 

Auditorio – Sala Multiusos 22.823 

Actos tradicionales 689.000 

Pregón de Fiestas 100.000 

Ofrenda de flores 350.000 

Ofrenda de Frutos 30.0000 

Rosario de Cristal 42.000 

Fuegos artificiales 167.000 

Actos de calle 428.400 

Pza. San Felipe 18.500 

Anfiteatro Club Náutico 6.300 

Pza. San Bruno 18.000 

Pza. del Justicia 3.000 

Frente Fluvial del Ebro 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                        83.000 

Parque Grande 61.500 

Títeres Pza. Los Sitios 2.800 

Pza. San Pedro Nolasco 4.100 

ESPACIOS - ACTOS ASISTENCIA 

 Comparsa deGigantes y 

Cabezudos 

83.000 

Teatro y Variedades 28.786 

Teatro Principal 8.605 

Teatro del Mercado 1.319 

Palacio de Congresos Expo 8.681 

Teatro  El  Salvador 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 16.681 

Palacio de Montemuzo 4.009 

Torreón Fortea 563 

Casa de los Morlanes 313 

Sala Exposiciones Gargallo 1.090 

Centro de Historia 3.559 

Palacio de Sástago 9.518 

Paraninfo  

Joaquin Roncal 503 

Plaza de  Toros 140.700 

Corridas de Toros 45.200 

Vaquillas 66.000 

Otros festejos taurinos 29.500 

Otras actividades, otros espacios. 253.766 

Luz y sonido 15.500 

Parque de atracciones 15.500 

Fiesta de la Cerveza del Parque de 

Atracciones 

35.200 

Parque del Agua 10.400 

Feria de Muestras 171.149 

Actos Deportivos 6.017 

Total asistencias 2.607.080 
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5. Navidad 

Los actos programados durante las Fiestas de Navidad 

lograron movilizar a 634.587 personas siendo un año 

más, el belén gigante de la plaza del Pilar lo más visitado, 

batiendo todos los récords.  

 

En la Noche Vieja 6.000 zaragozanos optaron por tomar 

las uvas en la Plaza del Pilar desde donde fueron 

retransmitidas las campanadas por Aragón TV. 

 

La tercera edición de la muestra de Navidad ha mejorado 

este 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 aglutinó a 20 carrozas y 300 

figurantes que recorrieron las calles zaragozanas ante los 

ojos de más de 100.000 ilusionados niños y mayores. 

 

Programación Asistentes 

Belén 300.000 

Nochevieja 6.000 

Cabalgata de Reyes 110.000  

Campamento Real 25.000 

Paseos en camello 2.000 

Pista de Patinaje 20.000 

Auditorio 13.864 

Palacio de Congresos (La 

Cenicienta) 

3.370 

Pabellón Príncipe Felipe 

(Bunbury + Fito y Fitipaldis) 

3.900+ 

4.600 

Teatro Principal 8.888 

Teatro del Mercado 6.747 

Teatro Arbolé 6.449 

Patio de la Infanta 2.995 

Museo Pablo Gargallo 555 

Museos Ruta Caesaraugusta 3.139 

Exp. Lonja (Teresa Ramón) 3.498 

Exp. Montemuzo (Fernando 753 

Cortés) 

Exp. Morlanes (Salón foto 

otoño)) 

356 

Exp. Gargallo (Ismael Smith) 343 

Exp. Fortea (Miguel Torrubia) 261 

Exp. Centro de Historia 7.279 

Cetros Cvicos 71.000 

Feria de Muestras Zaragoza 30.493 

                                                      

Total 

634.587 
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Colaboraciones y Convenios 

 

1. Convenios y Apoyos Culturales 

 

Los convenios suscritos o los apoyos concedidos a colectivos culturales de la ciudad 

son un apartado importante en la promoción cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyos Culturales 

 
Apoyo Concierto Haití 

Apoyo Espectáculo Reflexus 

Zaragoza Comedy 

Actuación El Trovador 

Día del Consumidor 

Día Mundial del Teatro 

Concierto Berrogüeto 

Fiestas Arrabal (fuegos artificiales) 

Muestra Pop-Rock 

Apoyo Homenaje Raquel Meller 

Proyectaragón 

Gigantes de Aragón 

Exposición Agua, Ríos y pueblos 

Vive América 

Festival Celta 

Peña Taurina Torrero 

Apoyo Festival LA PAZ 

Día del Alzheimer 

Muestra Landart Internacional Goya y su 

época en el aula 

Xinglar 

800 de Mercado 

Apoyo pueblo saharaui 

Apoyo Zaragoza ciudad del amor 

Modalena 

 

Convenios y otros programas 

Asociación Salas de Música 

Interpeñas 

Federación de Coros 

Casa de Andalucía 

Asociación Cultural Odeonia 

Asociación Tango 

Música Sacra Semana Santa 

Apoyo Interpretes Foro Romano 

Asociación Cultural Raíces Folklores 

Cerco 

Federación de Empresarios de Comercio 

Día del Libro 

 Colectivo Fotográfico 

 Asociación Fotógrafos profesionales 
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8. Redes y cooperación cultural 

 

Fruto de las labores emprendidas en el ámbito 

internacional desde el año 2005, hoy por hoy nos 

encontramos en un momento de consolidación y gran 

consideración en el entorno de la cultura europea e 

iberoamericana. Acciones desarrolladas en el ámbito 

internacional en 2010: 

 

- Les Rencontres de Pecs. “El rol de la cultura en 

los contextos de crisis económica” 3 /l 6 de marzo. 

Pecs. Hungría 

 

- Foro de cultura EUROCITIES 10 / 3 Marzo. 

Bolonia, Italia. 

 

- Presentación de Alcultur Zaragoza 12 de marzo. 

Lisboa 

 

- II Encuentro Internacional de Políticas Culturales 

Locales. 8, 19 y 20 de marzo.  Buenos Aires. 

Argentina.  Participación con la ponencia “Políticas 

públicas de cultura” en la mesa de experiencias. 

 

- Reunión con Francisco Romero presidente del 

Consejo Federal de Cultura de Argentina. 20 de 

marzo. Buenos Aires, Argentina. Con motivo de 

iniciar las reuniones preparatorias para el II Foro 

Iberoamericano de Políticas Culturales en el 

Ámbito Municipal que se realizará en 2011 en 

Argentina 
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- Cultura y Neobarroco. Inestabilidad en los 

fenómenos culturales 26 al 28 de abril. México.  

Participación con la comunicación “Tres señales 

para una lógica neobarroca de la cultura: 

armonización, transgenización y decrecimiento”  

 

- Reunión con Guillermo Valls en la oficina de 

SEGIB en México DF, 29 de abril. México DF. 

Preparación de la intervención de Interlocal en el 

Encuentro mundial de Alcaldes que se celebró en 

DF. 

 

- Alcultur. Zaragoza 2010.  19-22 de mayo.  

Desarrollo cultural transfronterizo: movilidad 

territorial y redes para la cooperación. I encuentro 

luso-hispano de concejales de cultura. I Encuentro 

internacional de directores y programadores de 

teatro. Encuentro de directores de danza. 

 

- II Seminario “Políticas urbanas y desarrollo 

cultural” Políticas públicas de cultura digital.  

15/17 de junio. Montevideo. Uruguay 

Programación y coordinación a través de Interlocal 

 

- CULTURA I+D. Miradas prospectivas para el 

desarrollo territorial 8 de noviembre . Chile 

Espacio-plataforma de exploración y debate en 

torno a las necesidades e intereses de 

investigación- desarrollo - innovación desde el 

sector cultural para diversos territorios. 

 

 

 

 

 



Área de Cultura Memoria de Actividad 2010 

 

Página 43 de 47 
 

 

- Presentación de la ponencia “I+D en cultura. 

Necesidades de investigación y desarrollo para el 

desarrollo territorial”.  

 

- Reunión coordinación con el presidente de la 

Red Latinoamericana de Gestión  Cultural de la 

que somos cofundadores. 10 noviembre. Santiago 

de Chile. Seguimiento e implantación del sistema 

de coordinación tecnológica a través de la 

Universidad de Guadalajara (México) Preparación 

de la reunión de la red en el espacio del Campus 

Euroamericano de Tenerife. 

 

- ¿El paréntesis de Gutenberg? La conversión 

digital como proceso civilizatorio. 11/14 

noviembre. Buenos Aires. Argentina Invitado a la 

Mesa “Emergentes” con la ponencia 

“GeekCultura” 

 

- III Jornadas Internacionales de Ciudades 

Creativas 25-26 de noviembre. Zaragoza.  

En colaboración con la Fundación Kreanta con el 

tema central “El impacto de la cultura en el 

territorio y la economía de las ciudades”. 

 

- VII Campus Euroamericano de Cooperación 

Cultural. Cultura y desarrollo local. 

30 de noviembre y 1/3 de diciembre. Tenerife 

Coordinación y dirección del Taller “Redes de 

Cultura: retroprospectiva” junto con Eduard 

Miralles. 
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Multidisciplinares y singulares 

 

1. Zaragoza Latina. 

 En la edición del año  2010 de Zaragoza Latina fue el 

turno de Quito, por lo que fue esta ciudad la que exportó 

hasta el centro de Historia de Zaragoza del 9 de junio al 

5 de septiembre sus artes visuales, música y diseño. Un 

total de 150 artistas y 2.662 asistentes convierte esta 

muestra en la exposición de arte ecuatoriano más 

grande y diversa de los últimos 20 años. 

 

2. Recreación Histórica de la Batalla de Zaragoza 

El 15 y el 16 de mayo 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. 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 recracionistas. 

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. 

 

3. Otros  

La Sociedad prestó apoyo a los actos de la Semana de 

Europa, celebrada con motivo de la Presidencia 

Española de la UE del 3 al 9 de mayo. También 

respaldó el Festival Internacional de Artes Zaragoza 

Contemporánea, celebrado en marzo, abril y mayo. 
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Observatorio de Cultura de Zaragoza 

El Observatorio de Cultura de Zaragoza, al que viene 

apoyando la Sociedad, se presentó en julio de este 

año 2010. En su primer año de funcionamiento ha 

recopilado y sistematizado  datos de ámbito cultural 

de 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 

aparatado 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 el informe de 

Fiestas del Pilar 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 dosier 

de la candidatura Zaragoza 2016. En cuanto a 

difusión, ha emitido 5 boletines electrónicos, 

publicados en castellano, inglés y francés.   

Toda esta información se puede visualizar en la 

página web municipal, portal observatorio 

www.zaragoza.es 

http://www.zaragoza.es/
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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. 

Zaragoza superó en el mes de septiembre 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, 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. 
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 La candidatura ha generado miles de impactos mediáticos, y su 

marca ha formado parte de la imagen de todas las actividades 

culturales públicas y privadas de la ciudad. Durante el año también 

se reformó 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. 
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