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Presentación

Durante el año 2015 la composición del Área de Cultura ha sufrido importantes
modificaciones. Desde junio de 2015, con la nueva Corporación municipal, trasladaron
a otras Áreas: el Servicio de Educación, del que dependen las Escuelas Artísticas, y el
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, que fueron a una nueva Área que se
creó, el Área de Educación, con una nueva Concejalía Delegada de Educación e
inclusión dentro del Área de Presidencia y Derechos Socialesg. De esta forma, desde
Junio de 2015, el Área de Cultura está formada por el Servicio de Patrimonio, el
Servicio de Cultura, del que dependen los Museos y las Salas de exposiciones, el
Servicio Jurídico Administrativo, la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y el
Patronato de Artes escénicas. Además cuenta con un Observatorio de cultura y se han
dado los primeros pasos para la renovación del Consejo de Cultura.
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Información General del Área de Cultura

1.- Personas empleadas

El número de personal empleado en el Área de Cultura a 1 de enero de 2015 fue 208
personas, un 54% de hombres y un 46% de mujeres. Casi la mitad, un 40%, corresponde
al Servicio de Cultura, que gestiona los museos y Salas de Exposiciones de la ciudad,
seguido del correspondiente al Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la
imagen, con un 26%, la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural con un 17%, el Servicio
de Patrimonio con un 9%, el Servicio Jurídico-administrativo 5%, y la administración
del Área y el Observatorio de Cultura, con un 2% y un 1% respectivamente.

Nº total de empleados en el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza. 1 de enero 2015

Servicio, Sociedad, Patronato H M Total
Servicio de Patrimonio 9 9 18
Servicio de Cultura 47 36 83
Servicio Jurídico administrativo 1 10 11
Patronato Municipal de Artes Escénicas 31 24 55
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural 21 14 35

Observatorio de Cultura 1 1 2
Administración Área 2 2 4
Total 112 96 208

Personal empleado en el Área de Cultura. 
Ayuntamiento de Zaragoza 1 enero 2015

54%

46%
H

M
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La distribución por género en los distintos Servicios, Patronato, Sociedad está bastante
equilibrada por género, excepto en el Servicio Jurídico administrativo en que existe una
mayoría de mujeres.

Empleados en el Área de Cultura. Ayuntamiento de Za ragoza 1 enero 2015
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En cuanto a los puestos de trabajo, la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural es la que
más Jefaturas dispone, con un total de 10, seguida de 4 en el Patronato de las Artes
Escénicas y de la imagen, y el resto oscila entre 1 y 3 Jefaturas. La distribución de
Jefaturas por género es equilibrada, con un 52% de hombres y un 48% de mujeres. Sin
embargo en la distribución entre las Jefaturas a las que se accede por designación o por
concurso de méritos se observan diferencias mientras que en las que se accede por
concurso de méritos hay equilibrio por género, incluso un poco más elevado la relación
de mujeres, 55%, y 45% de hombres, en los puestos por designación se observa que la
relación de mujeres es del 20% y la de hombres el 80%.

Jefaturas de Servicio/Gerencia, J. Unidad y J. Secc ión en el Área de 
Cultura. Ayuntamiento de Zaragoza 1 enero 2015
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1.- Servicio de Patrimonio e Historia Cultural
El Servicio de Patrimonio e Historia Cultural gestiona la recepción de donaciones, el
préstamo de obras de la colección artística municipal, incluido el traslado, realiza
prospecciones y excavaciones arqueológicas, actualiza el inventario, informatiza los
datos de los distintos proyectos en el sistema Domus, un programa de documentación y
gestión museográfica, y conserva y actualiza el catálogo monetario, procedente de las
excavaciones.

Además este Servicio organiza y coordina concursos literarios, la feria del libro de la
ciudad, con la colaboración de la Comisión Permanente del Libro (Copeli), y gestiona el
archivo y la base de datos de las publicaciones municipales.

1.1.- Adquisiciones, donaciones recibidas, préstamo y restauración de
obras de Arte

En el año 2015 no hubo nuevas adquisiciones de obras. En cuanto al número de
donaciones recibidas fueron un total de 9. En 2014 el número de donaciones recibidas
fueron 12, y en 2013, 15. Sigue destacando, como en años anteriores el bajo número de
obras donadas por mujeres artistas.

Donaciones al ayuntamiento de Zaragoza en 2015

Autor Obra

Jesús Fraile. Encuentro inesperado. Óleo s/lienzo, 88 x 160 x 4

José Luis Ayuda Llorente Superficies. Mixta sobre madera. (Políptico de cinco piezas),
una pieza de 47,5 x 47,5 y 4 piezas de 28 x 28

Mariano Castillo Garcés Caprichos zaragozanos. Aguafuerte, aguatinta (3 grabados),
32 x 44 cada una.

Victor Solanas-Díaz. Vertical Thoughts (Black series IV). Cinta aislante sobre lino
y bastidor, 100 x 100

Cristina Herrera Alda. Atardecer. Acrílico sobre lienzo, 130 x 130

Fernando Navarro Despliegue. Acero y acero inoxidable, 142 x 130 x 60

Ricardo Lamenca EspallargasFelipe VI. Óleo sobre lino, 162 x 97

Miguel Molet Chicot Anatomía de la forma. Gres, terra sigillata, carbonación
1000º, 24 x 24 c/u.

Miguel Molet Chicot Bolas (2 piezas). Gres, sales ahumadas en Pit Firing, 25 cm
Ø  c/u.
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En cuanto al préstamo de obras de arte de la colección artística municipal para
exposiciones, este año fueron 14.

Préstamo de obras de la colección municipal en 2015

Obra Exposición Lugar y duración

Francisco Marín Bagüés. Retrato del
General Francisco Franco Bahamonde.
Óleo sobre lienzo, 155 x 105

40 Años con Franco. Ayuntamiento de Zaragoza Casa de
los Morlanes, 16 de abril al 28 de
junio 2015.

Francisco Marín Bagüés. El pan bendito.
Óleo sobre lienzo, 181 x 249

Ideal de Aragón.
Regeneración e identidad en
las artes plásticas (1898-1939

Universidad de Zaragoza, 19 de
febrero al 9 de mayo de 2015

Juan José Gárate y Clavero. La vuelta de
los segadores (o Vuelta del campo), Óleo
sobre lienzo, 90 x 131

Ideal de Aragón.
Regeneración e identidad en
las artes plásticas (1898-1939

Universidad de Zaragoza, 19 de
febrero al 9 de mayo de 2015

Juan José Gárate y Clavero. Vista de
Teruel. Óleo sobre lienzo, 66 x 100 cm.
I.G.B. 01-0188

Ideal de Aragón.
Regeneración e identidad en
las artes plásticas (1898-1939

Universidad de Zaragoza, 19 de
febrero al 9 de mayo de 2015

Ángel Bayod Usón. Busto de D. Santiago
Ramón y Cajal. Bronce fundido a la cera
perdida y patinado. 26 x 18 x 22 .

Ideal de Aragón.
Regeneración e identidad en
las artes plásticas (1898-1939

Universidad de Zaragoza, 19 de
febrero al 9 de mayo de 2015

Miguel Viladrich. Boda fragatina. Óleo
sobre tabla, 197 x 201

Ideal de Aragón.
Regeneración e identidad en
las artes plásticas (1898-1939

Universidad de Zaragoza, 19 de
febrero al 9 de mayo de 2015

Francisco Marín Bagüés. El Ebro (Los
placeres del Ebro). Óleo sobre lienzo,
102,5 x 190

Ideal de Aragón.
Regeneración e identidad en
las artes plásticas (1898-1939

Universidad de Zaragoza, 19 de
febrero al 9 de mayo de 2015

Francisco Marín Bagüés. Las tres edades.
Óleo sobre lienzo, 146,5 x 81,5

Ideal de Aragón.
Regeneración e identidad en
las artes plásticas (1898-1939

Universidad de Zaragoza, 19 de
febrero al 9 de mayo de 2015

Francisco Marín Bagüés. La Jota. Óleo
sobre lienzo, 160 x 203

Ideal de Aragón.
Regeneración e identidad en
las artes plásticas (1898-1939

Universidad de Zaragoza, 19 de
febrero al 9 de mayo de 2015

Eduardo Salavera. Vescovo assente. Óleo
sobre lienzo, 130 x 162

Eduardo Salavera. Segunda
mirada

Ayuntamiento de Zaragoza, La
Lonja, 9 de octubre  de 2015 a 10 de
enero de 2016

Manuel Arcón. Reposo.  Talla en piedra de
Torralbilla, 21,5 x 51 x 18,5

Manuel Arcón. Esculturas Ayuntamiento de Zaragoza, Museo
Pablo Gargallo, 8 de octubre 2015 al
24 de enero 2016

Manuel Arcón. Busto del torero Nicanor
Villalta (modelo). Vaciado en escayola
patinada en marfil, 81 x 76 x 47

Manuel Arcón. Esculturas Ayuntamiento de Zaragoza, Museo
Pablo Gargallo, 8 de octubre 2015 al
24 de enero 2016

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

Manuel Arcón. Esculturas Ayuntamiento de Zaragoza, Museo
Pablo Gargallo, 8 de octubre 2015 al
24 de enero 2016

Manuel Arcón. Eduardo Jimeno Correas
(modelo). Vaciado en escayola patinada
imitando bronce, 202 x 57 x 87,5

Manuel Arcón. Esculturas Ayuntamiento de Zaragoza, Museo
Pablo Gargallo, 8 de octubre 2015 al
24 de enero 2016

Obras de arte de la Colección artística municipal, en las que se ha procedido a limpiar,
restaurar o reintegrar en su caso:
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Limpieza y restauración de Obras de arte
Escultura 13
Pintura 11
Arqueología 30
Otros,  varios 9
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1.2.- Prospecciones y excavaciones arqueológicas, documentación e
inventario de patrimonio arqueológico

Como socios del Proyecto Europeo ECHOS “Empowering Communities with a
Heritage Open Ecosystem” dentro de la convocatoria Horizonte 2020, para su desarrollo
en 2016-2019, liderado por el Instituto de Patrimonio ELO (Leiden, Holanda), se
participó en las reuniones de trabajo para la preparación de los objetivos, indicadores,
evaluación, resultados y financiación, con mayor protagonismo municipal en: “El
diseño de ecosistemas de las colecciones”, “Proporcionar bases de datos abiertas” y
“Elaboración de nuevas formas de presentación del patrimonio cultural con modelos 3D
y realidad aumentada”.

En la tabla siguiente se presenta la actividad desarrollada en cuanto a la gestión del
Patrimonio municipal:

Digitalización en 3D de los moldes de tres hornos musulmanes encontrados en excavaciones del
Casco Histórico de Zaragoza. (3 hornos)

Gestión de préstamos y, en su caso, la devolución de piezas arqueológicas,  patrimoniales y
reproducciones para exposiciones temporales en el: Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta, el
Museo del Foro de Caesaraugusta y Museo del Teatro de Caesaraugusta, Belén de la Plaza del
Pilar, Museo del Fuego y los Bomberos y Centro de Historias, incluida la restauración,
reconstrucción y/o limpieza de material arqueológico (36 piezas).

Gestión del préstamo y, en su caso, la devolución de piezas arqueológicas para su estudio por parte
de personal ajeno al Ayuntamiento, gestión de las autorizaciones del Gobierno de Aragón y de los
seguros para los prestamos temporales para: investigadores de la Universidad de Zaragoza, el
Instituto de Medicina Legal Aragón, el proyecto del Ministerio de I + D de la Excelencia 2013
HAR2013-48456-C3-2P., fotógrafos y dibujantes para estudios y publicación de piezas.

Gestión de depósitos en otras dependencias municipales: recogida y traslado de las piezas
arqueológicas del Convento de Santo Domingo, mientras se desarrollaban los trabajos de
acondicionamiento y devolución, al Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente.
(155 piezas).

Gestión de piezas arqueológicas y expositivas de los almacenes de arqueología, tanto en la sede del
Polígono industrial de la Puebla de Alfindén como en la sede del Cuartel de Pontoneros. (520 cajas)

Gestión del intercambio, donaciones y adquisiciones de la biblioteca de arqueología.
Traslado de diferentes piezas: las maquetas de Caesaraugusta y Saraqusta para su
acondicionamiento con el fin de exponerse al público. (6 maquetas), de piezas arqueológicas para el
desarrollo de actividades didácticas en el Museo del Teatro de Caesaraugusta.(15 piezas), de la
reproducción de un Miliario romano al Museo del Puerto de Caesaraugusta, y de 2 piezas
arqueológicas en el Museo del Foro de Caesaraugusta.
Realización de los primeros trabajos de catalogación de documentación antigua de patrimonio
cultural, con el escaneado de los documentos.
Coordinación de la sigla e inventario correspondiente a la excavación de Gómez Ulla II, con un total
de 79.133 piezas arqueológicas.
Catalogación de los fondos de reserva de la excavación del Teatro Romano (20 piezas)
Otras actuaciones y servicios como: inspección de zanjas y obras municipales, inspección de
monumentos en vía pública por problemas de conservación y, en su caso, recogida y custodia de
fragmentos arqueológicos robados o desprendidos de los mismos, recogida e inventario del material
fotográfico de la sección de arqueología, conservación y mantenimiento de las piezas patrimoniales
tanto en la sede del Polígono industrial de la Puebla de Alfindén como en la sede del Cuartel de
Pontoneros, gestión del mantenimiento y limpieza de la nave de arqueología de la Puebla de
Alfindén y de la maquinaria.
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La actividad arqueológica se ha desarrollado en diversas actuaciones, por un lado el
control arqueológico de las obras municipales en la vía pública, que este año han sido:
exterior del refectorio del Convento de Santo Domingo, con la construcción de una
cámara de aireación a lo largo del refectorio y un vallado de separación con el patio
contiguo, en el que han aparecido suelos que hasta ahora eran desconocidos, uno del s.
XVII perteneciente al claustro y otro del s. XX, proveniente del patio que lo sustituyó;
en la C/ Reconquista, que así se han podido completar los datos que se tenían  de la
excavación de 1998; en la C/ del Pino, del barrio de la Cartuja Baja lo que ha permitido
que se tomasen datos importantes de la topografía del terreno natural, y en otros lugares
cuyo resultado en cuanto a posibles hallazgos han resultado negativos.

Otras actuaciones han consistido en inspecciones por avisos desde diferentes lugares
que anunciaban posibles hallazgos arqueológicos, pero en los que una vez
inspeccionados y analizados los restos se ha concluido que carecía de interés artístico o
arqueológico.

En este año 2015 se ha asumido como trabajo básico la investigación exhaustiva de la
muralla romana de Zaragoza, basada fundamentalmente en las numerosas
excavaciones municipales realizadas desde los años 90 del siglo pasado, y que ha dado
lugar a un informe exhaustivo. En las excavaciones, las hubo de gran envergadura,
como las del Santo Sepulcro y la Zuda –que requirieron campañas sucesivas–, y dejaron
a la vista dos restos de torre y el arranque de la muralla medieval, mientras que otras
excavaciones fueron más elementales, con pequeños vestigios en algunas calles. La
actividad arqueológica municipal a lo largo de estos años llevó al descubrimiento de los
tramos de la Zuda, de la Puerta de Toledo, de la Av. César Augusto 66, de la c/ Felipe
Perena, de la av. César Augusto 52-54, de  la c/ Galoponte, de la c/ Alfonso I, de la c/
Mártires, de la c/ D. Jaime I, de la c/ Eusebio Blasco, de la c/ Coso 85, de la c/ San
Vicente de Paúl, de la c/ Coso 99, de la c/ San Jorge, de la Puerta de Valencia, de la pl.
de San Bruno, de la c/ Don Jaime I (interior cloaca) y de la c/ Salduba.. Con toda la
información se ha realizado un exhaustivo informe de tipo arqueológico de la muralla
romana: La muralla romana de Zaragoza,  que puede tenerse en cuenta para labores de
mantenimiento, así como para tener constancia de los trabajos de arqueológicos y de
presentación al público que restan por realizar. El objetivo es  que pueda tomar forma de
libro, en el que se recoja toda la información existente a día de hoy, sobre este
monumento fundamental de la arqueología zaragozana.

Otro trabajo básico ha sido ir completando el catálogo del monetario que custodia el
Ayuntamiento, y que se ha formado a partir de decenas de excavaciones municipales.
Consta de más de 3.700 monedas y con el  catálogo, una vez publicado, se facilitará el
trabajo de investigación, además de constituir  una guía para su protección y
restauración.

Se ha realizado los siguientes informes para su publicación: “Estudio definitivo de la
excavación municipal de la c/ Forment (vial)”, “Mosaico con representación de
Nereidas en Zaragoza”, “Las ánforas de la C/ Reconquista (Zaragoza) frente a las
inundaciones de la Huerva”, o “El teatro romano de Zaragoza”, y se ha participado en el
Sixième 6º Colloque AQUITANIA, « La monumentalisation des villes de l’Aquitaine et
de l´Hispanie septentrionale durante le Haut-Empire », en el que se presentó la
ponencia: “Urbanisme de Caesaraugusta sous le Haut-Empire”.
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También interesante es la labor de promoción  de la investigación que se realiza y que
favorece el conocimiento del rico patrimonio de la ciudad en foros científicos. Este año
han sido varios los trabajos realizados por investigadores externos al Ayuntamiento con
el material hallado en excavaciones  municipales y custodiado por los servicios
municipales. Ello ha posibilitado la realización de varias tesis doctorales, en la primera
que citamos el objeto de estudio es el material musulmán aparecido en los pozos de la
excavación municipal del Teatro Romano de Zaragoza, y la presentación de los
resultados se hizo en las XII Jornadas sobre cerámica y  alfarería tradicionales de
Morillo de Tou (Huesca), en el XIth Congress AIECM3 on Medieval and Modern
Period Mediterranean Ceramics. (Antalya [Turquía], y en el I Congreso de Arqueología
y Patrimonio Aragonés (Zaragoza).  Otra de ellas versó sobre los mosaicos de la
Zaragoza romana, una parte de cuyo material procede de las excavaciones municipales,
cuyo título es “Estudio de los pavimentos de la colonia romana Caesaraugusta (siglo I
a.C.-IV d.C.)” y el resultado de sus trabajos los presentó en el I Congreso de
Arqueología y Patrimonio de Aragón (Zaragoza).

Una tercera tesis con el tema “Estudio antropológico de la población islámica de
Zaragoza. Necrópolis de San Agustín”, presentó los resultados en el I Congreso de
Arqueología y Patrimonio de Aragón (Zaragoza), y finalmente otra tesis doctoral ha
versado sobre numismática musulmana, incluyendo en su tema material proveniente de
las excavaciones municipales zaragozanas. Un primer resultado de su tesis se refleja en
la publicación: « Les découvertes du fulûs des fouilles archéologiques de Saragosse »
Monnaies du Haut Moyen Âge. Histoire et Archéologie. Press universitaires du Midi.
Toulouse, 2015.

En esta línea de colaboración con la Universidad, el Servicio cuenta con becarios de
arqueología para la realización de prácticas con el programa DOMUS.

1.3.- Concursos literarios y publicaciones

Desde hace más de treinta años se organizan dos concursos literarios con carácter
profesional. En febrero tuvo lugar el XXIX Concurso de Poesía Ciudad de Zaragoza
2015 en el que se recibieron 523 poemas. El premio fue otorgado a Norma Segades
Manas por su obra: Albedrío de Uróboros, de la editorial Olifante, con un adotación
económica de 6.000 €.

También se celebró la XI Edición del Premio Internacional de Novela Histórica
Ciudad de Zaragoza, en el mes de marzo con la participaron este año de 31
editoriales, tanto nacionales como internacionales, que presentaron 46 novelas a
concurso. El premio fue para la autora Vanessa Monfort y la editorial Plaza y Janés por
la obra “La leyenda de la isla sin voz”. El premio le fue concedido por "su sobresaliente
calidad literaria", según señalaron los miembros del jurado al concluir su deliberación e
indicaron que la novela se caracteriza por su capacidad para recrear de forma brillante el
Nueva York del siglo XIX. El jurado calificó la obra de "innovadora y audaz", dotada
de unos personajes que otorgan realismo y fidelidad a la novela histórica, en especial
han destacado al personaje de su novela, Charles Dickens. La prensa destacó que era la
primera vez que se otorgaba el premio a una mujer después de diez ediciones en que
sólo fueron hombres los que lo obtuvieron.
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Este Premio está dotado con 20.000 euros y una escultura en bronce realizada por el
aragonés José Miguel Fuertes. El premio se distribuye, como indican las bases, al 50%
entre el autor y la editorial. comprometiéndose la editorial ganadora a facilitar la
distribución de los ejemplares que solicite la Institución para su distribución en la red de
bibliotecas nacionales, y a la promoción del libro.

Un año más, concurrieron las mejores editoriales españolas y americanas, así como los
títulos más destacados a lo largo del año. No en vano, el Premio de Zaragoza está
considerado como el galardón de mayor prestigio, en su especialidad, en el ámbito de la
lengua castellana. El jurado de esta undécima edición estuvo formado por Espido Freire,
Almudena de Arteaga, Jesús Maeso de la Torre, León Arsenal, Juan Bolea y, como es
tradición, por un librero zaragozano, Javier Lahoz.

El Premio de Honor, sin compensación económica, fue para Rutherford.

Ambos concursos comprenden obras en lengua castellana. En el segundo caso, el
concurso incluye la participación conjunta de autores y editoriales,

Del 30 de mayo al 7 de junio tuvo lugar la 31ª Edición de la Feria del Libro de
Zaragoza organizada por la Comisión Permanente del Libro (COPELI), en
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Sociedad Zaragoza
Cultural y el Servicio de Patrimonio e Historia Cultural.

Se ha llevado a cabo la actualización de la base de datos de las publicaciones
municipales en la Web del Ayuntamiento, y la gestión de dichas publicaciones, ventas y
donaciones documentales.
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1.4.- Denominación de calles

En 2015 las modificaciones en cuanto a la denominación de calles ha sido la siguiente:

1.4.1.- Nombres de calles que han sido aprobadas y/o cambiado su denominación:

Denominación Actuación
Avenida José Atarés Aprobación definitiva y renumeración
Avenida Ranillas Aprobación definitiva y renumeración
Andador Publio Cordón Munilla Cambio de tramo en Gastón de Bearne y renumeración
Plaza El Periódico de Aragón Plaza delantera de la Estación Intermodal
Parque del Barranco Parque en Torrero (Barranco de la Muerte)
Andador José Saramago Andador en Actur
Glorieta José María Esteban Celorrio Glorieta en Actur
Paseo Manuel Azaña Cambio denominación Paseo Los Platanos en Parque Grande
Camino de la Casilla del Ferrocarril Camino en Bº Venta del Olivar
Vial Manuel Jalón Vial en Pol. Ind. Ctra. Logroño (Pikolin y El Portazgo)
Avenida Manuel Rodríguez Ayuso Denominar tramo antigua Ctra. de Madrid N-II (km. 312,300 m.d. y

313,000 m.iz hasta 317,000)
Corredor Verde Denominación Corredor desde Autovia Logroño al Canal Imperial
Camino de La Noria   VNO Recoger camino en Nomenclator, Bº Venta del Olivar
Camino del Canal Camino que acompaña el Canal Imperial de Aragón
Jardines de Sergio Algora Jardin en espacio libre junto a La Harinera (San José)

1.4.2.- Aprobación de renumeraciones y cambios en callejero municipal

Nueva numeración al Pol. Cartuja Baja y Tecnum Aprobación definitiva  Pol Cartuja y
Alegaciones Tecnum

Revisión numeración Cno. San Lamberto   GRP 1. 

1.4.3.- Denominaciones aprobadas para integrar listado de denominaciones para
futuros viales de la ciudad.

Denominación: D. Ángel Fuentes de Cía, Conservador-Restaurador de Patrimonio
especialista en procesos fotográficos del siglo XIX, Co fundador de CAAP,
Conservador y Acceso de Archivos Patrimoniales y Director de CAAP
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2.- Servicio de cultura: museos y salas de
exposiciones

El servicio de Cultura gestiona los museos y las salas de exposiciones municipales con
labores de difusión, información y actividades didácticas, estas últimas dirigidas al
colectivo escolar principalmente, con las que se trata de acercar este patrimonio a los
ciudadanos que ocupan un lugar central en su programación. Estas programaciones
aparecen cada año más consolidadas con importante afluencia de público y
participantes. Por otra parte, el Servicio de Cultura realiza diferentes programas
culturales en los museos municipales, como las celebraciones de los ciclos de Música en
el Foro, Música a Voces y las sesiones del Aula de Cultura Alimentaria a orillas del
Ebro. También colabora con otros servicios ciudadanos o profesionales, para desarrollar
diversas actividades en estos museos.

2.1.- Salas de exposiciones  

Las salas de exposiciones municipales destacan por su variada y completa
programación, atendiendo las diversas técnicas y llegando a los diferentes públicos en
sus cinco salas: La Lonja, Torreón Fortea, Palacio Montemuzo, Casa de los Morlanes y
Sala del Museo Pablo Gargallo. En 2015 los visitantes de las exposiciones fueron
204.267, de los que el 75% lo fueron a las exposiciones de la Lonja que sumó un total
de 153.370 visitantes. El año 2014 la proporción de visitantes a la Sala de La Lonja fue
un 84%.

Salas de Exposiciones municipales. % visitantes 201 5 

75%

3%

13%

6% 4%
La Lonja

Torreón Fortea

Palacio de Montemuzo

Casa de los Morlanes

Sala del Museo Pablo
Gargallo

Visitantes % 
La Lonja 153.370 75%
Torreón Fortea 5.248 3%
Palacio de Montemuzo 26.069 13%
Casa de los Morlanes 11.835 6%
Sala del Museo Pablo 
Gargallo 7.745 4%
Total 204.267 100%

Salas de Exposiciones municipales. Visitantes 2015
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En relación al año anterior la cifra de visitantes a las exposiciones municipales ha
aumentando ligeramente, un 1%, y de forma especial lo ha hecho la Sala Palacio de
Montemuzo (180%) y la Sala de la Casa de los Morlanes, debido a la exposición “40
años con Franco”. Sin embargo han descendido los asistentes a las Salas “La Lonja”,
Museo Pablo Gargallo y Torreón Fortea.

Por género, la presencia de mujeres en exposiciones individuales se ha incrementando al
doble en relación al año anterior, 29%, aunque está aún lejos de ser igualitaria.

2.2.- Museos

2.2.1- Visitantes

Los cinco museos municipales: Museo Pablo Gargallo, Museo del Foro, Museo del
Puerto fluvial, Museo de las Termas públicas y Museo del Teatro de Caesaraugusta
registraron, durante el año 2015 un total de 137.467 visitantes. Los museos más

2.014 2.015
% diferencia 

2014-2015
La Lonja 170.052 153.370 -10%
Torreón Fortea 6.692 5.248 -22%
Palacio de Montemuzo 9.324 26.069 180%
Casa de los Morlanes 8.207 11.835 44%
Sala del Museo Pablo 
Gargallo 8.653 7.745 -10%
Total 202.928 204.267 1%

Salas de Exposiciones municipales. Visitantes 2014-201 5

Salas de Exposiciones municipales 2014-2015. Artist as en 
exposiciones individuales por género

85%
69%

15%
31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015

Hombres

Mujeres 

Total % Total %
Hombres 17 85% 9 69%
Mujeres 3 15% 4 31%
Total 20 100% 13 100%

Salas de Exposiciones Municipales 2014-2015. 
Artistas en exposiciones individuales por género

2.014 2015
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visitados fueron el Museo del Teatro de Caesaraugusta y el Museo del Foro, con un
29% u un 25% respectivamente sobre el total de visitantes.

Con respecto al año anterior, descendió un 2,43% el número de visitantes,
principalmente en el Museo del Foro, debido a que estuvo cerrado al público entre el 2
de marzo y el 21 de abril por las afecciones provocadas por una avenida extraordinaria
del río Ebro.

Con respecto a la procedencia, casi el 60% proceden de Aragón, le sigue el resto de
España, y un 17% son extranjeros. Estas cifras son similares al año anterior. La
procedencia del resto de España, un 24%, son de Madrid un 25%, de Barcelona, un 14
%, seguidos por la Comunidad Valenciana, un 13%, Andalucía, un 10% y el País
Vasco, un 7%.

Museos Visitantes %
Museo Pablo Gargallo 21.524 16%
Museo del Foro de Caesaraugusta 33.797 25%
Museo Termas públicas de Caesaraugusta 19.964 15%
Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta 21.718 16%
Museo del Teatro de Caesaraugusta 40.464 29%
Total visitantes museos municipales 137.467 100%

Museos Municipales 2015. Nº de visitantes

Museos municipales 2015. % visitantes

16%

25%

15%
16%

29%

M useo Pablo Gargallo

M useo del Foro de
Caesaraugusta
M useo Termas públicas de
Caesaraugusta
M useo del Puerto  fluvial de
Caesaraugusta
M useo del Teatro de
Caesaraugusta

Museos Visitantes 2014
Visitantes 

2015
% diferencia 
2014-2015

Museo Pablo Gargallo 23.035 21.524 -6,56%
Museo del Foro de Caesaraugusta 38.318 33.797 -11,80%
Museo Termas públicas de Caesaraugusta 19.675 19.964 1,47%
Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta 20.759 21.718 4,62%
Museo del Teatro de Caesaraugusta 39.097 40.464 3,50%
Total museos municipales 140.884 137.467 -2,43%

Museos Municipales 2014-2015. Nº de visitantes
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Entre los de procedencia extranjera, un 17%, la mayoría proceden de Países cercanos,
como Francia, con un 29%, que es el País, con diferencia, de mayor procedencia de
visitantes, e Italia, con un 11%, o por buenas comunicaciones aéreas, como Reino
Unido, con un 11%, seguidos, al otro lado del Atlántico por EEUU/Canadá y
Latinoamérica, con un 12% respectivamente.

2.2.2.- Actividades de difusión

Jornadas de puertas abiertas en los museos municipales

Con el objetivo de fomentar y favorecer el acceso de todos los públicos a los museos
municipales de Zaragoza, acercando sus contenidos también en festividades y
celebraciones señaladas, se programan una serie de jornadas en las que la entrada es
gratuita hasta completar aforo:

- Primer domingo de cada mes
- 29 de enero, San Valero
- 23 de abril, Día de Aragón
- 18 de mayo, Día Internacional del Museo
- 12 de octubre, Día del Pilar

Independientemente de estas Jornadas de puertas abiertas, en la Ordenanza Fiscal  se
prevé la gratuidad para una serie de personas y colectivos, de modo que las dificultades
económicas no sean un obstáculo para disfrutar de la visita a los cinco museos
municipales. En el año 2015 durante las Jornadas de puertas abiertas, se registró la
asistencia que se expone en la tabla siguiente.

Jornada Visitantes *
Primer domingo de mes ** 16.697

29 de enero, San Valero 6.098
23 de abril, Día de Aragón ** 1.316

16, 17** y 18*** de mayo, Día Internacional del Museo 5.887
12 de octubre, Día del Pilar 5.289

Total 35.287
                 (*) Aforos limitados. (**) de 10 a 14,30 h. (***) de 10 a 14,00 h

Museos municipales 2015. Procedencia

59%24%

17%

Aragón

Resto de España

Extranjero
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Comunicaciones públicas de los museos municipales

Durante el año 2015 los museos municipales de Zaragoza han desarrollado ponencias y
comunicaciones públicas, entre las que las que pueden destacarse:

Participación en Congresos y Jornadas 2015
Congreso, Jornada… Comunicación presentada Lugar y fecha
- I Congreso de
Arqueología y Patrimonio
aragonés

Presentación de la comunicación El lenguaje
universal de las imágenes. Dos producciones
virtuales en los museos del Foro y las termas
públicas de Caesaraugusta.

Zaragoza. 24 y 25 de
noviembre de 2015

Publicaciones 2015

Título de la publicación Titulo de la comunicación publicada
Actas del Congreso Cerámicas de época romana en
el Norte de Hispania y en Aquitania: producción,
comercio y consumo entre el Duero y el Garona
celebrado en Bilbao, Universidad de Deusto

Aragón, territorio límite oriental para diversas
producciones de cerámica común romana difundidas
en el noroeste peninsular y Aquitania..

Colaboración con entidades académicas, profesionales y organizaciones

El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza recibe habitualmente numerosas
solicitudes de colaboración, promovidas por universidades, centros educativos,
profesionales de diversos ámbitos, empresas, etc. Durante el año 2015 se han realizado
visitas guiadas a profesionales y alumnos de la Universidad S. Jorge, Universidad de
Zaragoza, Universidad de la Experiencia de Ejea de los Caballeros, y Universidad
Politécnica de Valencia, para el proyecto Teatros romanos de Hispania: puesta en
común del estado de conservación, criterios de restauración y puesta en valor de cara a
su uso, financiado por el Ministerio de Economía.

Asimismo se han atendido solicitudes para fotografiar o grabar imágenes del rico
patrimonio de los museos, entre ellas, peticiones de la Universidad de Granada y
Universidad de Jyväskylä (Finlandia), de la Universidad de Zaragoza, del IES La
Azucarera, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Zaragoza,
Instituto de Astrofísica de Canarias, Universidad de Oviedo, Diputación Provincial de
Zaragoza, ATADES, ASPANOA.

El apoyo a profesionales investigadores ha tenido también su espacio: envío de
imágenes de dos piezas de los museos del Foro y del Teatro al investigador Cyril
Dumas,  efecto de documentar su estudio sobre el erotismo en la antigüedad, Les enfers
des Musées de France, envío documentación a Óscar Llorente Vielba, arquitecto, sobre
el Museo del Teatro de Caesaraugusta, para documentar una conferencia a impartir en
Brasil sobre el citado monumento, y cesión de los museos para reportajes fotográficos,
entrevistas para medios de comunicación, grabaciones de programas televisivos,
realización de documentales,

La colaboración con las distintas organizaciones que trabajan para hacer más accesible
la ciudad y los distintos equipamientos es continuada. En este año se han realizado
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visitas a los museos con el fin de realizar unas fichas didácticas accesibles  para
personas invidentes,  con la ONCE, para evaluar las condiciones de accesibilidad y
ayudas técnicas, con la Asociación de Implantados Cocleares, (AICE- Aragón), y para
la difusión del proyecto Cartelera accesible, con el Centro Español del Subtitulado y
Audiodescripción (CESyA).

En cuanto a la difusión, se expone en la tabla siguiente lo más relevante.

Difusión en medios de comunicación y Difusión turística
Medio Contenido Fecha
Aragón Televisión.. Reportaje sobre los museos municipales de

Zaragoza, con motivo de la celebración del Día
de San Valero, con entrevista a la responsable de
los mismos.

29 de enero de 2015.

Aragón Televisión Grabación de imágenes del Museo Pablo
Gargallo para su emisión en el programa Xlacara

5 de febrero de 2015

Radio Nacional de España –
Radio 5

Grabación de un recorrido por los cuatro museos
de la Ruta de Caesaraugusta con la intervención
de la responsable de los mismos.

16 de julio de 2015

Radio Televisión Española Grabación de imágenes en el Museo Pablo
Gargallo para que formen parte de un
documental sobre Zaragoza

10 de octubre de
2015

Gobierno de Aragón – Servicio
de Promoción Turística

Grabación de imágenes en el Museo Pablo
Gargallo y en el Museo del Teatro de
Caesaraugusta, para que formen parte de vídeos
promocionales de Aragón.

16 y 19 de octubre
de 2015

Turismo de Aragón. (día 27 de
diciembre de 2015).

Grabación de imágenes del Museo Pablo
Gargallo para la realización de un audiovisual
sobre nuestra ciudad para el portal turístico
Rumbo

El Periódico de Aragón. Colaboración para la edición de un fascículo con
textos e información gráfica de los cinco museos
municipales, entregado gratuitamente con motivo
de la festividad de San Valero

enero de 2015

Heraldo de Aragón -  Primavera
Cultural.

Envío de textos e imágenes sobre el Museo del
Teatro de Caesaraugusta para la elaboración de
un reportaje.

17 y 22 de mayo de
2015

Aragonia Grabación de imágenes en los cinco museos
municipales por parte de la Escuela de Cine Un
Perro Andaluz, para un audiovisual de difusión
cultural de los museos de Zaragoza, producido
por Aragonia

16 de junio de 2015

Aragonia. Envío de cuatro enigmas sobre los contenidos de
cada uno de los cinco museos municipales para
elaborar el juego La máquina del tiempo,
promovido por Aragonia y destinado al público
infantil y juvenil, con el objetivo de facilitar la
visita a los museos

16 de junio de 2015

Factoría Plural. Grabación de imágenes del Museo Pablo
Gargallo para documentar una producción
audiovisual titulada Así somos, que Heraldo de
Aragón entregó, en formato DVD, con motivo de
la celebración del 120 aniversario del citado
periódico

10 de noviembre de
2015
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Reimpresión de folletos  de los museos municipales diseño e impresión de nuevo
folleto conjunto

De los cuatro museos que constituyen la Ruta de Caesaraugusta (Foro, Puerto fluvial,
Termas públicas y Teatro de Caesaraugusta) existe la edición conjunta de un folleto de
16 páginas que, a todo color, proporciona información textual, gráfica y  planimétrica de
estos equipamientos culturales, además de otros datos útiles. Este folleto está disponible
en español, francés, inglés e italiano, para acercar los contenidos de los museos al
público visitante de diversas procedencias geográficas.

En el año 2015 se encargó la reimpresión de los siguientes ejemplares: 10.000 unidades
en español, 5.000 unidades en francés y 2.500 unidades en italiano

El folleto del Museo Pablo Gargallo, por su parte, es un políptico que ofrece una
pequeña guía inicial sobre la vida y obra del escultor aragonés, además de una
referencia sobre la historia del Palacio de Argillo, edificio monumental que acoge el
citado Museo. En el año 2015 se encargó la reimpresión de los siguientes ejemplares:
15.000 unidades en español y 3.000 unidades en italiano

Para contribuir a remarcar el concepto común de los cinco museos municipales, se ha
encargado el diseño de un nuevo políptico desplegable, impreso a 4 + 4 tintas +
barnizado, que permite al público en general, de forma más sintética, un acercamiento a
los contenidos del Museo Pablo Gargallo y de los Museos de la Ruta de Caesaraugusta
(Foro, Puerto fluvial, Termas públicas y Teatro de Caesaraugusta). Concebido para ser
ampliamente distribuido en oficinas de información turística y entidades colaboradoras,
de este nuevo folleto se imprimieron los siguientes ejemplares: 50.000 unidades en
español.

Actualización y reimpresión del catálogo ayer y hoy del foro de Caesaraugusta

El día 18 de mayo de 2010, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del
Museo, se inauguró en el Museo del Foro de Caesaraugusta una intervención expositiva
permanente titulada Ayer y hoy del Foro de Caesaraugusta. En esta exposición,
mediante paneles de información gráfica, textual y planimétrica, tres maquetas (una
volumétrica y dos en planos) y la proyección de dos recreaciones virtuales, se
actualizaron los últimos conocimientos sobre el conjunto monumental y los restos de las
estructuras del foro a partir de los datos arqueológicos de excavaciones de diversas
calles y solares del barrio de La Seo.

A partir de esta intervención expositiva se elaboró un catálogo de 28 páginas, también
titulado Ayer y hoy del Foro de Caesaraugusta, en el que se responde a preguntas tales
como: ¿qué conservamos del foro en este Museo?, ¿qué superficie de la Zaragoza actual
ocupaba?, ¿cómo conocemos sus edificios y monumentos?, ¿cuáles son las
interpretaciones de los restos del Foro?, así como una referencia a los hallazgos casuales
y las excavaciones arqueológicas del recinto forense; todo ello ilustrado con fotografías
e imágenes de recreaciones virtuales.

De este catálogo, que se vende en la tienda del Museo del Foro de Caesaraugusta, en el
año 2015 se realizó, actualizando algunos datos e ilustraciones, una reimpresión de 500
ejemplares.
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Otras actividades de difusión

- Participación de los Museos de la ruta de Caesaraugusta en el XI festival romano
Magna Celebratio. Badalona, 25 y 26 de abril de 2015.

- Un paseo por la historia y el arte. Nuevo abono conjunto de acceso a los museos
municipales para disfrutar de un sugerente paseo por la historia y el arte de
nuestra ciudad, a un precio más reducido.

2.2.3.- Museografía

Préstamos de obras del museo pablo gargallo

Durante el año 2015 se han realizado tres préstamos temporales de esculturas, que
forman parte de la colección del Museo Pablo Gargallo, a varios proyectos expositivos
de diferentes entidades y en distintas ciudades, siempre dentro del territorio nacional.

Obra: Joven de la margarita, 1927
Exposición: Ideal de Aragón: regeneración e identidad en las artes plásticas
(1898-1939)
Fechas: del 12 de febrero al 2 de mayo de 2015
Ubicación: Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
Entidad organizadora: Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la
Universidad de Zaragoza

Obra: Joven española, 1921
Exposición: Redes internacionales de la cultura española 1914-1939
Fechas: del 25 de noviembre de 2014 al 8 de marzo de 2015
Ubicación: Residencia de Estudiantes, Madrid
Entidad organizadora: Residencia de Estudiantes

Obra: Joven española, 1921
Exposición: Redes internacionales de la cultura española 1914-1939
Fechas: del 17 de marzo al 10 de mayo de 2015
Ubicación: Museo de Pasión, Valladolid
Entidad organizadora: Residencia de Estudiantes de Madrid en colaboración
con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

Renovación museográfica del museo de las termas públicas de caesaraugusta

Dos han sido las actuaciones realizadas en este museo, ambas dirigidas a mejorar la
calidad de la exposición, tanto desde el punto de vista interpretativo de los contenidos
expuestos como desde el de acondicionamiento y mejora del espacio.

- Incorporación de un “Nuevo recurso visual”: una proyección que reproduce
gráficamente el proceso de construcción y modificación del espacio en el que se
encuentra el visitante. En concreto, durante tres minutos, se muestra cómo la zona
de letrinas del conjunto termal, construida en época republicana, experimentó a
mediados del siglo I d.C. una remodelación que amortizó su espacio y su función
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para, en su lugar, construir una piscina de agua fría o natatio, con tres gradas y suelo
enlosado, abierta a cielo abierto y con pórtico perimetral.

- Mejora del espacio: sustitución de los tres toldos instalados en el espacio de acceso
al museo para acondicionar el espacio, eliminando la excesiva iluminación que
penetra a través de la gran cristalera de acceso, así como creando un ambiente de
entrada en el espacio expositivo.

2.2.4.- actividades abiertas

Día internacional del museo

El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza elaboró en el año 2015 para los
cinco museos municipales un variado y completo programa de actos que se amplió
desde el día 16 hasta el día 21 de mayo. La mayor parte de los actos programados
(entrada a los museos, talleres, visitas teatralizadas y conferencias) fueran gratuitos.

Programa de actividades:

- Jornadas de puertas abiertas: Los días 16, 17 y 18 de mayo (sábado, domingo y
lunes), entrada libre a todos los museos municipales

- Museo del Foro de Caesaraugusta. Proyección audiovisual “Hiberus flumen” (el río
Ebro narra, en primera persona, la historia de la fundación y evolución de
Caesaraugusta). Sábado 16 y domingo 17 de mayo, a las 13 h. Actividad gratuita.
Duración: 20 minutos.

- Museo Pablo Gargallo. “El jardín de los afectos”. Dúo Lux Bella, repertorio de
melodías barrocas. Sábado 16 y  domingo 17 de mayo, a las 20h y a las 12 h.,
respectivamente. Actividad gratuita. Duración: 45 minutos.

- “Gladiadores: realidad y espectáculo”. Asociación Ludus Augustus. ¿Cómo
combatían los gladiadores?, ¿cómo se preparaban y cómo vivían?. Sábado 16 de
mayo y domingo 17 de mayo en los museos de la Ruta Caesaragusta en diferentes
horarios. Actividad gratuita. Aforo limitado. Duración: 1 hora.

- “Abrimos las vitrinas... para ti” . Visitas comentadas a piezas singulares del Museo
del Teatro de Caesaraugusta: Flauta musulmana y Cántaro mudéjar. Distintas
horas. Actividad gratuita. Duración: 20 minutos.

- Talleres didácticos: Una mañana en las termas con... Museo de las Termas públicas
de Caesaraugusta. Arqueólogo por un día. Museo del Teatro de Caesaraugusta.
Gladiadores. Realidad y espectáculo. Museo del Foro de Caesaraugusta. Entre
cartones. Museo Pablo Gargallo. Grupos escolares previamente concertados. Lunes
18 de mayo.

- Ciclo de conferencias cocinando culturas. la gastronomía del siglo de oro: Carmen
Abad Zardoya. Del estrado a la cazuela. Tomar el chocolate en el siglo de Las
meninas. Martes 19 de mayo. Colabora Chocolates Valor. Degustación de chocolate
de contrastes, caliente/frío, amargo/dulce, masa frita (churros y buñuelos), cerveza y
vino. Miércoles 20 de mayo: Carlos Millán Gómez. La comida pintada en el Siglo
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de Oro. Degustación de chocolate en guiso (migas con chocolate, conejo con
chocolate), cerveza y vino; Jueves 21 de mayo: María Isabel Álvaro Zamora. La
cerámica aragonesa del siglo XVII: entre la tradición mudéjar y el nuevo gusto
europeo. Colabora Chocolates Segura. Degustación de bombones y confitería,
cerveza y vino. Museo del Teatro de Caesaraugusta.

- Exposición temporal (los búcaros comestibles): Acompañando al ciclo de
conferencias Cocinando culturas, en el Museo del Teatro de Caesaraugusta se
instaló una microexposición temporal de tres piezas de búcaro, consistentes en una
taza y dos botellas, que, por primera vez, se mostraban al público en Aragón.

- Materiales: Con motivo de la celebración del Día Internacional del Museo, se
elaboraron una serie de materiales, que fueron entregados al público infantil
asistente a las actividades: Recortable de Murmillo, antiguo gladiador galo (3.000
ejemplares). Recortable de bailarina, diseñada a partir de los cartones de Pablo
Gargallo (3.000 ejemplares). Ficha de excavación, paneles estratigráficos y diploma
para participantes en el taller de Arqueología. Materiales didácticos para Entre
cartones, taller didáctico del Museo Pablo Gargallo.

Para promocionar, informar y difundir el programa de actividades del Día Internacional
del Museo, se convocó una rueda de prensa y se editaron 3.000 folletos, en formato de
políptico, que fueron entregados en los propios museos, espacios culturales, colegios e
institutos de enseñanza, oficinas de turismo, etc. Igualmente, el programa de
actividades se insertó en la web municipal y en las redes sociales en las que participa el
Ayuntamiento de Zaragoza, enviándose correos personalizados a las listas de
distribución de que dispone el Servicio de Cultura. Por otra parte, se envió la
información al Gobierno de Aragón para la inserción de programa municipal de
actividades en el folleto divulgativo general del Día Internacional del Museo.

En lo que respecta a la repercusión de las actividades programadas en los medios de
comunicación, tanto impresos, como radiofónicos, audiovisuales, digitales, etc., se
obtuvo el siguiente resultado:

- Nota municipal de prensa: emitida el día 15 de mayo de 2015.
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=222001

-  Web municipal: (Actividad destacada en el portal de Cultura y en el de Museos
desde el día 15 hasta el día 21 de mayo. Actividad destacada en el plano de
bienvenida de Zaragoza). https://www.zaragoza.es/ciudad/museos/

- Redes sociales municipales: Facebook y Twitter
- Heraldo de Aragón. Edición impresa: días 14, 16 y 17 de mayo de 2015
- El Periódico de Aragón. Edición impresa: días 16, 17 y 18  de mayo de 2015
- Aragón digital. http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=132650
- 20 minutos digital. http://www.20minutos.es/noticia/2462804/0/
- Aragón Radio 2. días 15 y 16 de mayo de 2015. Hora: 14,00
- Radio Nacional de España 1. Día 15 de mayo de 2015. Hora: 13,30
- Aragón Televisión. día 16 y 17 de mayo de 2015. Hora: 14,00
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La afluencia de asistentes a los actos programados en los cinco museos municipales,
con motivo de la celebración del Día Internacional del Museo, fue un total de 5.887
participantes, distribuidos entre:

Visitantes “Día internacional del museo 2015”
Museo Total

Museo del Foro 1.247
Museo del Puerto fluvial 611
Museo de las Termas públicas 611
Museo del Teatro 1.842
Museo Pablo Gargallo 1.061
Total Museos municipales 5.372

Talleres escolares * 18 de mayo
Talleres escolares Museo del Foro 162
Talleres escolares Museo de las Termas 23
Talleres escolares Museo del Teatro 31

Talleres escolares Museo Pablo Gargallo 60

Total talleres escolares 276
                           *Grupos previamente concertados. Aforos limitados.

Ciclo de conferencias * 19 de mayo 20 de mayo24 de mayo
Conferencias + degustación 95 85 59
Total conferencias 239

                              * Aforos limitados

Aula de cultura alimentaria a orillas del Ebro

En el año 2015 se alcanzó la décima del ya consolidado ciclo de conferencias Aula de
cultura alimentaria a orillas del Ebro.

El Museo del Teatro de Caesaraugusta (sala de proyecciones y terraza) volvió a acoger
las cuatro sesiones que integraron el programa de este año,  destacando la importancia
de restituir el valor cultural de la comida, defender la biodiversidad y reivindicar las
técnicas de producción alimentaria sostenibles. El Aula de Cultura alimentaria a orillas
del Ebro está organizada por Slow Food, Convivium de Zaragoza, en colaboración con
el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. La venta de entradas, así como la
recaudación (6 euros), fue gestionada directamente por  Slow Food, Convivium de
Zaragoza. Tras la celebración de cada conferencia, en la terraza del Museo del Teatro el
público asistente pudo degustar productos relacionados con los asuntos tratados en cada
sesión.

En esta edición se registró la siguiente asistencia de público:



26

Fecha  Conferencia Conferenciante Asistentes

4
junio

Nuestro despertador, el café. Cultura del
café: su cuerpo, su aroma, su gusto y
postgusto

 Mateo Martínez Álvarez
58

11
junio

A gusto con las anchoas. El mundo de las
anchoas: su magia y disfrute sostenible Alberto Báguena 78

18
junio

Micología y gastronomía Javier Ubillos, Premio Nacional de
Gastronomía 2013 del Gobierno Vasco 43

25
junio

 Papel del Comité de Cata en los  productos
tradicionales

Patxi Pérez Elortondo, profesor titular
de la UPV/EHU. Investigador del grupo
Lactiker y director de LASEHU

39

TOTAL 218

Colaboración en proyectos con otros Servicios municipales y/o con otras entidades

El Servicio de Cultura colabora habitualmente en proyectos con otros servicios
municipales y/o con otras entidades. En 2015 han sido los siguientes:

- Lugares con sonido en los museos municipales

En el mes de abril de 2015 los museos municipales participaron en la programación del
proyecto Lugares con sonido, que organizado por la Comisión de Música del Casco
Histórico, la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico y el propio Servicio de
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de diversas entidades
culturales y ciudadanas. Uno de los objetivos de este programa es incorporar la música a
algunos de los espacios con más arte, patrimonio e historia de nuestra ciudad, como son
los museos municipales, al tiempo que se posibilita el acercamiento de todo tipo de
públicos a una actividad festiva y cultural.

La programación de las actuaciones contó con la siguiente afluencia de público:
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Asistentes al programa “Lugares con sonidos”, del 18 al 19 de abril

Museo Día Actuación Asistentes *
Teatro de Caesarau-gusta (pulpitum) 18 de abril Tritango 80
Teatro de Caesarau-gusta (pulpitum) 18 de abril Unión Artístico-musical Salduie 160
 Pablo Gargallo (salón de actos) 18 de abril Cuarteto Kyria 69

Pablo Gargallo (salón de actos)  18 de abril Escuela Flamenca Tirititran 79
Foro de Caesaraugusta 19 de abril Asociación Musical Miralbueno 200
     TOTAL 588
* Aforos limitados

Los gastos generados por el programa Lugares con sonido en los museos municipales
fueron sufragados por el Plan Integral del Casco Histórico. El Servicio de Cultura, por
su parte, puso a disposición del programa los espacios de actuación, las infraestructuras
y el personal municipal de apoyo.

- La noche en blanco en los museos municipales

La noche del 20 de junio de 2015 se celebró en diversos espacios y edificios
zaragozanos la quinta edición de Zaragoza en blanco. Los museos municipales se
adhirieron un año más a esta iniciativa, participando con el siguiente programa de
actividades:

- Museo Pablo Gargallo. Ampliación de horario de apertura y acceso gratuito desde
las 20 horas a 22.30 horas. Visita teatralizada: Los fantasmas de Gargallo, por
la compañía teatral La Clac, en sesiones de 23.00 y 00.30 horas. Aforo limitado.

- Museo del Foro de Caesaraugusta. Ampliación de horario de apertura hasta las
dos de la madrugada y acceso libre a las actuaciones. Actuación: Nos vamos de
musicales al Foro, por la Escuela Municipal de Música y Danza, a las 20.30 horas;
Actuación: Monólogos Drag, por Jesús Sesma, a las 22.00, 23.00 y 00,00 horas.

- Museo del Teatro de Caesaraugusta. Ampliación de horario de apertura hasta las
dos de la madrugada y acceso gratuito desde las 20 a 22 horas. Actuación:
Estatuas blancas,  por la Escuela Municipal de Teatro, a las 00.00 y 01.00 hora.

La asistencia a los museos y a las actividades programadas desde las 20 horas
fue la siguiente:
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Museo Visitantes * Asistentes *
Pablo Gargallo 944 (de 20.00 a 22.30 h)142 (Los fantasmas de Gargallo)
Foro de Caesaraugusta 152 (Nos vamos de musicales)

455 (Monólogos Drag)
Teatro de Caesaraugusta 1.635 (de 20.00 a 22.30 h)342 (Estatuas blancas)
Total 2.579 1.091
Total Visitantes + Asistentes 3.670

              (*) Aforos limitados.

Las actividades fueron programadas y sufragadas por la Sociedad Municipal Zaragoza
Cultural. La colaboración del Servicio de Cultura consistió en la puesta a disposición de
los espacios e infraestructuras necesarios para su celebración y el personal municipal de
apoyo.

- Mes de la música en los museos municipales

A lo largo de todo el mes de junio se programaron múltiples actuaciones en el programa
“Mes de la música en el Casco Histórico”, organizado, entre otros, por la Oficina del
Plan Integral del Casco Histórico, la Junta Municipal y la Asociación Vivemúsica. Los
museos municipales de Zaragoza colaboraron en su desarrollando acogiendo sendos
conciertos en dos de sus espacios más representativos y  cumpliendo, de nuevo, el
objetivo de incorporar la música a edificios patrimoniales de nuestra ciudad,
manteniendo el encuentro con el público.

La programación de las actuaciones del Mes de la Música en los museos municipales,
todas ellas gratuitas, registró la siguiente asistencia:

Museo Día Actuación Asistentes *
Foro de Caesaraugusta 7 de junio Grupo de flautas de pico de la Escuela

Municipal de Música y Danza y del grupo
de púa de la Escuela Musicaire

120

Teatro de Caesaraugusta (pulpitum) 10 de junio Coro Nómadas y Cuarteto Kyria 77

TOTAL 197

* (Aforos limitados)

Los gastos generados por el programa Mes de la Música en los museos municipales
fueron sufragados por el Plan Integral del Casco Histórico. El Servicio de Cultura, por
su parte, puso a disposición del programa los espacios de actuación, las infraestructuras
y el personal municipal de apoyo.

- Ciclo música a voces en los museos de Zaragoza

Organizado por la Federación Aragonesa de Coros, con la colaboración del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, se desarrolló el  Ciclo de Música a Voces, que
este año alcanzó su décima edición. Las sesiones se celebraron en el Museo del Teatro y
Museo del Foro de Caesaraugusta, y en el Museo Pablo Gargallo. La entrada a los
conciertos del ciclo coral fue gratuita hasta completar el aforo, registrándose en los
nueve conciertos realizados la siguiente asistencia de público:
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Museo Coral Fecha Asistentes*

Foro de Caesaraugusta Aula Vocal San Ivo 11 de septiembre 126

Teatro de Caesaraugusta Coral Juan de Lanuza 18 de septiembre 133

Teatro de Caesaraugusta Coral del Ebro 25 de septiembre 94

Pablo Gargallo
Coral San Antonio de Padua

16 de octubre 75

Pablo Gargallo Coral Monserrat 23 de octubre 75

Foro de Caesaraugusta Coro Garrapinillos 6 de noviembre 95

Foro de Caesaraugusta Enarmonía 13 de noviembre 105

Foro de Caesaraugusta
Coro Hermandad Antiguos

Empleados CAI 20 de noviembre 136

Foro de Caesaraugusta Coral Valle del Ebro 27 de noviembre 102

TOTAL 941
      (*) Aforos limitados

- XXII Ciclo de música en el Foro

 Organizado por la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música, en
colaboración con el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza, en el año 2015 este
ciclo musical alcanzó la vigesimosegunda edición.

Se celebraron en el Museo del Foro de
Caesaraugusta los siete conciertos programados
todos los viernes, entre el 17 de julio al 28 de
agosto, recorriendo un variado programa, desde la
tradición andalusí y sefardí hasta la
experimentación sonora, pasando por la lírica, el
repertorio clásico y la música contemporánea.

La venta de entradas, así como la recaudación (8 euros, venta anticipada, o 10 euros),
fue gestionada directamente por la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música. Este
ciclo musical registró la siguiente asistencia de público:

Fecha Concierto Asistentes

17 de julio Marta Vela y Pilar Abelló, piano 110

24 de julio
Elena Escartín y Pilar Almalé (Caranzalem), recital de flauta de

pico y violas de gamba
107

31 de julio
María Pilar Cubero, soprano, Eduardo Cebolla, tenor, y Ricardo

Soláns, piano
137

7 de agosto Eros Jaca, recital de violoncello 46

14 de agosto Pilar Montoya, clavicémbalo 50

21 de agosto
Trío Plus Due: Javier Belda, oboe, María Ángeles Fernández,

piano, y Ricardo Pérez, flauta
122

28 de agosto
El Trovar: Luis Martínez, traverso, Sergio Franco, violín, y

Laura Lafuente, violoncello
142
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TOTAL 714

La colaboración del Servicio de Cultura en la realización de este ciclo musical consistió
en la puesta a disposición del espacio de actuación, las infraestructuras, el personal
municipal de apoyo y la difusión, tanto en la web municipal como en nota de prensa
para los medios de comunicación.

- Proyecto believe in art

El Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza firmó el 27 de junio de 2014 un
acuerdo de colaboración con la asociación cultural sin ánimo de lucro Believe in Art,
cuya finalidad es desarrollar talleres de creación plástica y artística para difundir el arte
y el patrimonio cultural entre sectores de población en situaciones especiales. En
concreto, en el caso de los museos municipales el objetivo se dirige a la celebración de
una serie de talleres y actividades didácticas en la Ciberaula pediátrica del Hospital
Materno-Infantil del Hospital  Miguel Servet, para mejorar la vida cotidiana de
pacientes infantiles y juveniles que sufren ingresos hospitalarios de larga duración, al
tiempo que se facilita el acercamiento a los contenidos museísticos.

La programación planteada en el pasado curso de 2014-15 consistió en un taller
didáctico por trimestre, en horario de mañana, con una duración aproximada de 1,30
horas, siempre de acuerdo al criterio pedagógico de los profesores de dicho hospital.

En el año 2015 el equipo de didáctica del Servicio de Cultura desarrolló sendos talleres
en torno a la vida y obra del escultor aragonés Pablo Gargallo. En concreto, el día 23
de marzo se realizó el  taller Se busca escultor. El día 15 de junio se celebró el taller
Gargallo y sus amigos. Se trata de un proyecto extraordinariamente positivo, ya que
permite acercar, de una forma lúdica y amena, los contenidos de los museos
municipales a pacientes infantiles y juveniles, facilitando la interactividad y propiciando
un entorno más estimulante.

- Un domingo en el museo

En el mes de julio de 2013 nació el proyecto
Un domingo en el Museo, organizado por el
Servicio de Cultura, que desde entonces  se ha
ido consolidando con el objetivo de seguir
estimulando y facilitando el acceso de todo tipo
de públicos a los cinco museos municipales,
haciendo coincidir esta iniciativa con los
primeros domingos de mes, días en que la
entrada es gratuita.

Durante el año 2015 se han programado las
actividades detalladas a continuación,
siguiendo el criterio de vincularlas a
acontecimientos festivos, novedades en los
museos, conmemoraciones, etc., al tiempo que
se tratado de fomentar el encuentro del público
con asociaciones culturales locales, que son
entidades colaboradoras.
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En el año 2015 se ha registrado la siguiente afluencia de público:

Museo Fecha Actividad Asistentes*
Foro de Caesaraugusta 04/01/15 El tesoro del capitán Fresco,  por Teatro La Clac 189

Foro de Caesaraugusta

• 

01/02/15

Visita comentada a las exposiciones temporales:
- La Colonia Caesar Augusta y su territorio de
influencia
- Caesar Augusta. El nombre de la ciudad
- La gastronomía en la mesa del emperador

70

Puerto fluvial de
Caesaraugusta

• 
01/02/15

Visita comentada a la exposición temporal:
- Las legiones fundadoras 85

Termas públicas de
Caesaraugusta

• 

01/02/15

Visita comentada a la exposición temporal:
• - Rumores y cotilleos, ¿qué se Cuenta hoy en

las Termas? 63

Teatro de  Caesaraugusta

• 

01/02/15

Visita comentada a las exposiciones temporales:
• - La escultura del emperador Augusto en

Zaragoza
- La diosa Roma y Augusto

30

Pablo Gargallo 01/02/15

Visitas comentadas a las exposiciones temporales:
- Cleopatra, reina de Egipto
• - La Eneida 51

Pablo Gargallo 01/03/15 Orquesta de gaitas y coro de mujeres Nómadas 62
Teatro de Caesaraugusta 01/03/15 Chusebinos folk y amigos 80
Teatro de Caesaraugusta 03/04/15 Danzas griegas, con la Asociación Heleno-

aragonesa Pansélinos
122

Pablo Gargallo 03/05/15 Visita comentada a las obras Kiki de Montparnasse
y Hommage a Chagall, por la Asociación Swing
Aragón

45

Teatro de Caesaraugusta 07/06/15 Concierto-recital poético Mírame a los ojos con tu
luz de mediodía, por la Asociación cultural La
fragua bohemia

82

Pablo Gargallo  07/06/15 Concierto de piano de Noel Redolar 73

Pablo Gargallo 06/09/15 Un laberinto de esculturas, juego didáctico para
público infantil de 6 a 12 años, por La Mandrágora,
Gestión de actividad, S.C. 86

Teatro de Caesaraugusta 04/10/15 Concierto Ven a bailar con Chusebinos y amigos,
por la Asociación Cultural del Danze de San José 110

Foro de Caesaraugusta 01/11/15 Recital poético-musical ¡No me mates...!, por la
Asociación cultural La fragua bohemia 71

Pablo Gargallo 06/12/15 Visitas guiadas al Museo Pablo Gargallo 60
TOTAL ASISTENTES 1.279
(*) Aforos limitados

La acogida del público, como lo demuestran estas cifras, ha sido altamente positiva, lo
que permite plantear la continuidad de este proyecto de actividades gratuitas, para el
disfrute cultural de todo tipo de públicos, continuidad en la que es primordial abrir el
proyecto a la participación de otros servicios y entidades municipales, así como a otras
asociaciones culturales y ciudadanas.
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Actos organizados por  otras entidades  en las que ha colaborado o han tenido lugar
en los distintos espacios de los museos

Colaboración con otros servicios municipales, organismos públicos, asociaciones
culturales, entidades ciudadanas o profesionales, para desarrollar diversas actividades en
los museos municipales. En este año 2o15 han sido las siguientes:

Con Zaragoza Turismo: Programación anual de la actividad Chocotour, dieciocho
sesiones desarrolladas en el aula didáctica del Museo Pablo Gargallo, del taller
Chocofinde para dos, con motivo de la puesta en marcha del programa Regala
Zaragoza, en la sala de actividades del Museo del Teatro de Caesaraugusta (día 14 de
febrero de 2015) y programación anual de la actividad Paseos guiados (paseo romano),
en el que, entre otros lugares, se realiza una visita al Museo del Foro, Museo del Puerto
fluvial, Museo de las Termas públicas y monumento del Museo del Teatro de
Caesaraugusta. Realización de cursos de formación para alumnado de la Universidad
de Zaragoza y de la Escuela Universitaria de Turismo, en la sala de actividades del
Museo del Teatro de Caesaraugusta (días 17, 18 y 19 de febrero de 2015).

- Presentación del libro Historias con mucho cuento, de Eugenio Mateo, en el
salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 14 de enero de 2015).

- Rueda de prensa de presentación de la exposición temporal El rostro del tiempo,
en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 17 de febrero de 2015).

- Representación de Y el año que viene... la Ilíada, en el pulpitum del Museo del
Teatro de Caesaraugusta, realizada por Clásicos Luna, dentro del programa
Festival de Teatro greco-latino Prosópon (día 28 de febrero de 2015).

- Concierto de clausura de la Semana contra el racismo, organizada por la Casa de
las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza, en el pulpitum del Museo del Teatro
de Caesaraugusta (día 21 de marzo de 2015).

- Ciclo de cuatro conferencias sobre el pasado, presente y futuro del Mercado
central de Zaragoza, organizadas por Slow Food Zaragoza, en el salón de actos
del Museo Pablo Gargallo (días 25 y 26 de marzo de 2015).
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- Presentación del libro Escritos de Ramón Acín, en el salón de actos del Museo
Pablo Gargallo, organizado por la Fundación Ramón Acín (día 9 de abril de
2015).

- Presentación y puesta en común de bocetos del proyecto de intervención en
fachadas, organizada por Beatriz Zamorano, profesora de la Escuela de Artes de
Zaragoza, para la Plataforma vecinal del Temple, en el marco del Plan Integral
del Casco Histórico. Aula didáctica del Museo Pablo Gargallo (día 10 de marzo
de 2015).

- Ciclo de cuatro conferencias sobre cuatro recorridos por regiones de Italia,
organizadas por la Sociedad Dante Alighieri de Zaragoza, en la sala de
actividades del Museo del Teatro de Caesaraugusta  (días 10 de marzo, 14 de
abril, 12 de mayo y 9 de junio de 2015).

- Celebración de la final del III Concurso literario Icasco, de poesía y relato corto
para escolares del Casco Histórico, en el pulpitum del Museo del Teatro de
Caesaraugusta (día 16 de abril de 2015).

- Presentación del libro Cómo convertir con éxito tu sueño en una empresa, de
Fernando Jáuregui, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 17 de
abril de 2015).

- Celebración de dos conferencias conmemorativas del Día del Libro en Aragón,
organizada por el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, en el salón
de actos del Museo Pablo Gargallo (día 21 de abril de 2015).

- Presentación del poemario Campos de ortigas, de José Manuel Soriano
Degracia, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 22 de abril de
2015).

- Presentación del libro Cocina aragonesa saludable, editada por El Periódico de
Aragón, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 28 de abril de 2015).

- Proyección de varias sesiones de cortometraje del festival Ecozine, en el salón
de actos del Museo Pablo Gargallo (días 8, 9, 12 y 13  de abril de 2015).

- Reunión del Jurado del LXXXV Concurso del Cartel anunciador de las Fiestas
del Pilar,  en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 14 de mayo de
2015).

- Presentación del libro Palabra de Norman Roy, de Antonio Íñiguez, en el salón
de actos del Museo Pablo Gargallo (día 14 de mayo de 2015).

- Presentación del libro José Manuel Ruiz Monserrat. Realidad soñada, de
Manuel Pérez Lizano, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 21 de
mayo de 2015).
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- Presentación de las serigrafías Seis miradas de Zaragoza, editadas por Ebrópolis
con motivo de su XX aniversario, en el patio del Museo Pablo Gargallo (día 27
de mayo de 2015).

- Conferencia sobre Cicerón, por Francisco Pina Polo, y presentación de la revista
Arqueología e Historia, de la editorial Desperta Ferro, en la sala de
proyecciones del Museo del Teatro de Caesaraugusta (día 27 de mayo de 2015).

- Presentación del libro La sombra apetecida, de José H. Polo, en el salón de actos
del Museo Pablo Gargallo (día 3 de junio de 2015).

- Presentación del libro Las estelas cántabras, de Ramón Conejero García-
Quijada, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 10 de junio de
2015).

- Jornada formativa El coste sincero, impartida por Jordi Sevilla y organizada por
Ebrópolis, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 23 de julio de
2015).

- Reunión pública de la Mesa de valoración ayudas a la cultura, con la
intervención del Consejero de Economía y Cultura y el Director General de
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos del Museo Pablo
Gargallo (día 31 de agosto de 2015).

- Rueda de prensa de presentación del XXXII Festival de Jazz de Zaragoza, en el
salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 3 de septiembre de 2015).

- Reunión del Jurado del XXXII Concurso fotográfico Joaquin Gil Marraco,
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos del Museo
Pablo Gargallo (día 4 de septiembre de 2015).

- Inauguración del VI Encuentro de Magia en el Casco Histórico, en el  en el
pulpitum del Museo del Teatro de Caesaraugusta, con la actuación de Javi el
Mago y The Poncho's (día 11 de septiembre de 2015).

- Rueda de prensa de presentación del Manifiesto Alianza por el clima, en el
pulpitum del Museo del Teatro de Caesaraugusta, organizada por CCOO
Aragón (día 16 de septiembre de 2015).

- Reunión pública para realizar el sorteo de orden de salida de los grupos inscritos
en la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar,  en el salón de actos del Museo
Pablo Gargallo (día 18 de septiembre de 2015).

- Presentación del libro No llorar, de Lydie Salvayre, premio Goncourt 2014, en
el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 18 de septiembre de 2015).

- Conferencia sobre la llegada del jazz a España, impartida por Iván Iglesias,
dentro de la celebración Petula Swing – I Jornadas culturales swing en Aragón,
en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 19 de septiembre de 2015).



35

- Presentación del primer número de la revista
Mississippi (La prehistoria del jazz), por  Samuel
Gaudó y Rubén Gonzalo, dentro de la celebración
Petula Swing – I Jornadas culturales swing en Aragón,
en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 19
de septiembre de 2015).

- Charla musical sobre ritmos e improvisaciones del
jazz, impartida por Javier Callén,  dentro de la
celebración Petula Swing – I Jornadas culturales
swing en Aragón, en el salón de actos del Museo Pablo
Gargallo (día 20 de septiembre de 2015).

- Rueda de prensa de presentación del programa de las
Fiestas del Pilar, en el salón de actos del Museo Pablo
Gargallo, con la intervención del Consejero de
Economía y Cultura (día 30 de septiembre de 2015).

- Presentación de la obra Romeo y Julieta, ilustrada por el pintor Natalio Bayo y
editada por Arsliber, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 24 de
septiembre de 2015).

- Celebración del XV aniversario de la fundacion de la Asociación de Madres
Solas (AMASOL), en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 2 de
octubre de 2015).

- Rueda de prensa de la exposición temporal Las formas de la vida, del escultor
Manuel Arcón, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 7 de octubre
de 2015).

- Presentación pública del proyecto municipal Ayuntamiento abierto en el salón de
actos del Museo Pablo Gargallo, con la participación del Alcalde de Zaragoza y
la Concejala Delegada de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto (día
9 de octubre de 2015).

- Recital poético-musical en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo realizada
por La Fragua bohemia, con la intervención de los rapsodas Irene Roche y Luis
Trébol (día 20 de octubre de 2015).

- Emisión en directo del
programa radiofónico Hora 25,
de la Cadena SER, en el salón de
actos del Museo Pablo Gargallo,
dirigido por Angels Barceló, con
la intervención, entre otros
invitados, de Pedro Santisteve,
Alcalde de Zaragoza, Juana de
Grandes, Alfredo Pérez
Rubalcaba y Luis Arroyo (día 22
de octubre de 2015).
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- Grabación del programa radiofónico Comunidad Sonora de Aragón Radio, en el
salón de actos del Museo Pablo Gargallo, con la intervención de Fernando
Rivarés, Alberto Guardiola, Jaime Borobia y Miguel-Ángel Tapia. Durante la
grabación se celebró un concierto de jazz, a cargo de Alonso Martínez, José Luis
Arrazola y Josué Barrés (día 30 de octubre de 2015).

- Rueda de prensa de presentación del XX Festival de Cine de Zaragoza, en el
salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día 13 de noviembre de 2015).

- Reunión del Consejero de Economía y Cultura y del Director General de Cultura
con representantes del ámbito cultural zaragozano, en el salón de actos del
Museo Pablo Gargallo (día 24 de noviembre de 2015).

- Rueda de prensa de presentación del Festifal IV, Festival de cortos del mundo
rural, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo, organizado por el Centro
de Estudios del Bajo Martín (día 25 de noviembre de 2015).

- Presentación del libro Diccionario de aragonés para foranos, de José Videgaín y
José Antonio Bernal (ilustrador), en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo
(día 15 de diciembre de 2015).

- Presentación del libro MicroRRelatos sobre violencia contra las mujeres, con la
intervención de las autoras, en el salón de actos del Museo Pablo Gargallo (día
18 de diciembre de 2015).

- Representación de dos sesiones de la actividad teatralizada Los fantasmas de
Gargallo, a cargo de Teatro La Clac, en diversos espacios del Museo Pablo
Gargallo (día 19 de diciembre de 2015).

2.2.6.- Sistema de gestión y catalogación de museos: Domus:

En los cinco museos gestionados por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de
Zaragoza –el Museo Pablo Gargallo y los cuatro museos de la Ruta de Caesaraugusta–
se llevan a cabo trabajos directamente relacionados con los fondos museográficos que
exponen. A lo largo de los últimos años se han sistematizado y consolidado los
inventarios informáticos específicos de cada museo y se ha procedido a la unificación
de sus sistemas de gestión, principalmente en lo referido a la catalogación,
conservación, movimientos de piezas e incorporación de nuevos ingresos.

Estos trabajos se han realizado utilizando el sistema DOMUS, un programa integrado de
Documentación y Gestión de Museos desarrollado por el Ministerio de Cultura, que se
implantó en el Ayuntamiento de Zaragoza en 2008 mediante adhesión al Convenio de
2004 firmado entre el Gobierno de Aragón y el citado Ministerio. La incorporación de
Domus en los museos municipales supone la inclusión de sus
bienes museográficos en la Red Digital de Colecciones de
Museos de España (CERES), una plataforma que permite la
proyección de estos fondos a todos los usuarios, consiguiendo
una mayor difusión de nuestra riqueza museística.
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Unido a esto, el Servicio de Cultura también coordina, de manera anual y a través de un
convenio de colaboración firmado con la Universidad de Zaragoza, la recepción y
estancia de dos licenciados universitarios que, tras haber recibido una formación
específica en el funcionamiento y uso de la aplicación DOMUS, realizan en el
Ayuntamiento de Zaragoza sus prácticas en esta materia durante dos meses. El resultado
de esta colaboración ha sido el incremento en la informatización de fondos relacionados
directamente con el Museo del Teatro de Caesaraugusta (nuevas fichas fotográficas,
catalográficas y administrativas) y de la Coleccción artística (nuevas fichas), ámbitos en
los que han efectuado su trabajo.

Exposiciones del año de Augusto en los museos municipales

El Ayuntamiento de Zaragoza celebró durante 2014 el Año de Augusto, en
conmemoración del bimilenario de la muerte del emperador Augusto, fundador de la
Colonia Caesar Augusta. En cada uno de los museos se desarrollaron intervenciones y
pequeñas exposiciones, sobre aspectos relacionados con la personalidad del emperador
Augusto, la política y cultura de su tiempo, y la historia de nuestra ciudad. Algunas de
ellas fueron clausuradas el día 2 de febrero de 2015, en tanto que otras han permanecido
abiertas hasta el día 31 de diciembre de 2015. Las exposiciones que permanecieron en
2015 fueron las siguientes:

- Museo del Foro de Caesaraugusta: La Colonia Caesar Augusta y su territorio de
influencia. Colonia Caesar Augusta. El nombre de la ciudad. La gastronomía en la
mesa del emperador. Esta exposición continuó abierta al público hasta el día 2 de
febrero de 2015..

- Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta. Las legiones fundadoras. Esta
exposición ha continuado abierta al público en el año 2015, integrada en el
itinerario expositivo del Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta.

- Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta. Rumores y cotilleos, ¿qué se
cuenta hoy en las termas?. Esta exposición continuó abierta al público hasta el día
2 de febrero de 2015.

- Museo del Teatro de Caesaraugusta. La diosa Roma y Augusto. Esta intervención
permaneció abierta al público hasta el día 2 de febrero de 2015. La escultura del
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emperador Augusto en Zaragoza. Esta exposición temporal ha permanecido
abierta al público durante todo el año 2015, siendo objeto de diversas actividades
didácticas.

- Museo Pablo Gargallo. Cleopatra, reina de Egipto. En el año 1900 un joven Pablo
Gargallo cinceló una delicada pieza en mármol que representa a Cleopatra. Esta
intervención permaneció abierta al público hasta el día 2 de febrero de 2015. La
Eneida. El perímetro del salón de actos del museo está coronado por un mural que
el pintor José Luis Cano realizó en 1985. Recrea pasajes escogidos de La Eneida
de Virgilio, obra que fue auspiciada por el emperador para vincular la relación
entre Eneas y el origen mítico de Roma. Esta intervención ha continuado abierta
al público durante el año 2015.

La acogida del público de estas exposiciones. En el año 2015 se registraron las cifras
señaladas a continuación, indicando los periodos de apertura al público en cada caso.

Museo Exposición Visitantes
Museo del Foro de
Caesaraugusta

• La Colonia Caesar Augusta y su territorio de influencia
Colonia Caesar Augusta. El nombre de la ciudad
La gastronomía en la mesa del emperador

    3.532 (*)

Museo del Puerto fluvial
de Caesaraugusta

• Las legiones fundadoras     21.693 (**)

Museo de las Termas
públicas de Caesaraugusta

• Rumores y cotilleos, ¿qué se cuenta hoy en las termas?     1.853 (*)

Museo del Teatro de
Caesaraugusta

 La diosa Roma y Augusto
La escultura del emperador Augusto en Zaragoza

      4.056 (*)
    40.588 (**)

Museo Pablo Gargallo  Cleopatra, reina de Egipto
 La Eneida

      3.319  (*)
    21.445 (**)

TOTAL 96.486

(*)  Desde el día 2 de enero a 2 de febrero de 2015. (**)  Desde  el día 2 de enero a 31 de diciembre de
2015.

Participantes en actividades de los museos municipales 2015

Durante el año 2015 en los cuatro museos que integran la Ruta de Caesaraugusta
(Museo del Foro, Museo del Puerto fluvial, Museo de las Termas públicas y Museo del
Teatro de Caesaraugusta), y en el Museo Pablo Gargallo se han contabilizado,
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excluyendo las actividades didácticas, a las que se dedica un epígrafe específico en la
Memoria, el número de actividades y participantes ha sido el siguiente:

Museo Número de actividades * Participantes *

Museos de la Ruta de Caesaraugusta 59 6.469

Museo Pablo Gargallo 57 2.521

Total 116 8.990
            * Excluyendo actividades didácticas

2.2.7.- Conservación y restauración de restos arqueológicos y afecciones en los
museos, incluidas las ocasionadas por la avenida extraordinaria del río Ebro y las
ocasionadas por una colonia de gatos en el Museo del Teatro de Caesaragusta.

Durante el año 2015 se han realizado distintas actuaciones encaminadas a la
conservación de los restos arqueológicos albergados en los museos de la Ruta de
Caesaraugusta, además de otras que tuvieron lugar como consecuencia de una avenida
extraordinaria del río Ebro el día 28 de febrero, y las ocasionadas por una colonia de
gatos que permanece alojada en el Museo del Teatro de Caesaraugusta.

En el Museo del Teatro de Caesaraugusta se llevaron a cabo tres diferentes
intervenciones en el monumento. Por una parte, el cubrimiento y la protección de los
restos arqueológicos para evitar la masiva actividad de insectos que perforan los niveles
de arena sobre los que se asienta el teatro romano. Una segunda actuación se centró en
la limpieza, consolidación, reconstrucción de partes desprendidas y protección química
de la superficie del balteus, parte de la rampa este y la central de acceso a la orchaestra.
Del mismo modo se actuó en el frons pulpiti (área comprendida entre el escenario y la
orchaestra), donde, además de una limpieza superficial, hubo que realizar pequeñas
rehabilitaciones de los desprendimientos, así como consolidaciones químicas
preventivas en distintas zonas. En el canal romano, que desaguaba en la cloaca que
discurría bajo la actual calle San Jorge, ha sido necesario efectuar repetidas actuaciones,
debido al maltrato del que es objeto por parte de la colonia de gatos. Se han consolidado
mecánicamente distintas partes desprendidas de la estructura, se ha reubicado
constantemente a su posición protectora inicial la malla que recubre el interior del canal
y se continúa reordenando frecuentemente la arlita que lo rellena.

En el Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta durante el mes de diciembre se
ha llevado a cabo la eliminación de eflorescencias y concreciones salinas de la piscina.
El suelo de opus spicatum, situado sobre la cloaca, sufrió la disgregación de algunos
elementos que fueron consolidados y reintegrados a su posición original. Además, se
procedió a la limpieza de todo el suelo. En el muro sur de la piscina romana existe una
fuerte humedad debida a circunstancias ajenas al espacio museístico, por lo que se han
realizado nuevos drenajes en el corte frontal de la misma, que  faciliten la evacuación
contenida en el interior de los materiales. A la vez, se procedió a la eliminación de
eflorescencias y concreciones salinas sobre la superficie de los restos arqueológicos.

Por último en el Museo del Puerto fluvial de Caesaraugusta, y a causa de las
inundaciones ocasionadas por el río Ebro en el mes de febrero, en que hubo una avenida
extraordinaria, subió el nivel de agua de la capa freática en el interior del museo
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alrededor de un metro y medio. Una vez desaparecida la humedad, hubo que llevar a
cabo labores de limpieza del material disgregado, proceder a la eliminación de sales,
causadas por el exceso de humedad y realizar la consolidación físico-química de los
restos arqueológicos mediante consolidantes y productos específicos para la eliminación
de la humedad.

En el Museo del Foro de Caesaraugusta se detectaron las siguientes afecciones como
consecuencia también de la avenida extraordinaria del río Ebro, para cuya reparación
tuvo que ser cerrado al público entre los días 1 de marzo hasta el día 21 de abril. En la
reparación de los daños causados intervinieron diversas empresas especializadas por
encargo del Servicio de Conservación de Arquitectura, así como las Brigadas
municipales. Y en los trabajos de limpieza y consolidación de los restos arqueológicos
del Museo del Puerto fluvial de Caearaugusta intervino una profesional especializada,
por encargo del Servicio de Cultura.

En el mes de noviembre del año 2014 fue detectada la presencia de gatos abandonados
en el monumento del Teatro de Caesaraugusta. El Servicio de Cultura solicitó a la
Oficina Municipal de Protección Animal la retirada de los animales, que optó, de
manera unilateral, por no remover a los nueve ejemplares contabilizados,
esterilizándolos y reintegrándolos al monumento, a través del Proyecto CES, el día 2 de
diciembre de 2014.
Desde esa fecha el Servicio de Cultura ha solicitado reiteradamente a la Oficina
Municipal de Protección Animal la reubicación de los nueve gatos, habiéndose
constatado que la abundante comida proporcionada por el indicado Proyecto resulta un
foco de atracción para los animales, cuya presencia ha originado una serie de afecciones
en el monumento:

- Proliferación de insectos, debido a la presencia de los felinos, sus excrementos y
los restos de comida que se les suministra.

- Destrozos en los restos arqueológicos
del monumento, declarado Bien de Interés
Cultural (canal romano, descomposición del
opus caementicium del graderío del teatro,
etc.), así como en sus infraestructuras
técnicas y museográficas (conductos de
protección del aire acondicionado de la
cabina de proyección situada bajo el
pulpitum).

- Interferencias en las actividades del
Museo. La presencia de gatos distrae la
atención del público escolar que realiza
actividades didácticas en los museos,
situación que ha sido denunciada por el
propio profesorado.

- Interferencias en el control de aves en el monumento. Para combatir la
presencia de palomas en el teatro, se realizan periódicos vuelos de cetrería,
desarrollados por una empresa especializada. Esta actividad disuasoria se ve
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dificultada por la presencia de la colonia de felinos, que resta eficacia al
servicio contratado.

- Degradación estética del monumento. Los excrementos y los orines de los gatos
conllevan olores desagradables y suponen una degradación estética de un
monumento abierto a la visita del público.

Ante estas indeseadas consecuencias originadas por la presencia de la colonia de gatos,
el Servicio de Cultura, además de las diversas gestiones personales y verbales realizadas
con la Oficina Municipal de Protección Animal, elevó hasta cinco informes a los
responsables  en la materia, acompañados de información documental y gráfica.

El día 16 de septiembre el Servicio de Cultura comunicó a la Oficina Municipal de
Protección Animal que, siguiendo instrucciones del Sr. Consejero de Economía y
Cultura, los gatos no podían reintegrarse al espacio protegido, lo que también se
confirmó personalmente a la Directora del Proyecto CES, quien acudió a las oficinas del
indicado Servicio de Cultura.

Ese mismo día 16 de septiembre, a las 17 horas, los oficiales del Museo del Teatro de
Caesaraugusta avisaron de la presencia en la recepción del Museo de cinco personas, al
parecer voluntarias del Proyecto CES, con trece jaulas de gatos, que manifestaban la
intención de introducirlos en el monumento del teatro.

En torno a las 20,30 horas este grupo de personas, a pesar de que se les informó
reiteradamente de la instrucción dada por el Consejero, profirieron insultos, amenazas y
empujaron al personal municipal, y, finalmente, a la orden de la Directora del Proyecto
CES consiguieron con el uso de la fuerza su propósito de reintroducir los gatos en el
monumento del teatro.

A 31 de diciembre de 2015 permanecía la colonia de gatos en el Museo del Teatro de
Caesaraugusta.

Se reitera que el monumento del teatro de Caesaraugusta es un Bien de Interés Cultural,
declarado por Decreto 209/2001, de 18 de septiembre. Está dotado de la  máxima
protección legal y amparado tanto por la Ley de Patrimonio Histórico Español, 16/1985,
de 25 de junio, como por la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón 3/1999, de 10 de
marzo.

2.3.-  Actividades Didácticas

Durante el año 2015 se han desarrollado diversas actividades didácticas, tal como se
puede observar en la tabla a continuación:

Total actividades didácticas
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• • Sesiones • Participantes
• Programa para escolares 388 9.224
• Programa Al museo en familia 70 1.600
• Talleres de verano 11 208
• Día Internacional del museo 19 436
• Festival grecolatino 7 169
• Programa en el Hospital Infantil 2 50
• Exposiciones 69 1.637
              Total Actividades 566 13.324
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3.- Sociedad Municipal Zaragoza Cultural
(S.A.U.)
La Sociedad Municipal Zaragoza Cultural (SMZC) se encuentra situada en el Torreón
Fortea (calle Torrenueva, 25), donde se localiza la dirección y administración, y
desarrolla actividades en distintos espacios: en el Centro de Historias y el Laboratorio
Audiovisual, situado en el antiguo convento de San Agustín, en la plaza del mismo
nombre; en el Auditorio, en la calle Eduardo Ibarra, 3, y en la Harinera, en la Avenida
de San José, 201. La Sociedad programa y organiza las distintas celebraciones de las
festividades de Zaragoza, convoca ayudas, impulsa la participación, apoya la
creatividad y pone en marcha diversos ciclos, festivales y actividades culturales.

3.1.- Apoyo a la industria cultural de la ciudad

Un año más, la Sociedad Municipal ha trabajado en la línea de apoyo que viene
realizando. Con unas ayudas económicas de 433.900 € a las actividades culturales que
se desarrollan en la ciudad, y volviendo a firmar los acuerdos con las Salas de Música y
con el sector del libro por medio de Copeli (Comisión Permanente del Libro), la
Sociedad sigue trabajando con el fin de favorecer a la industria cultural de la ciudad.
Además, desde la Sociedad Municipal, se han firmado sendos contratos de
coorganización con MUSETHICA  y con ALVADA (Asociación de Libreros de Viejo
y Antiguo de Aragón) con el interés máximo de promover y difundir la excelencia de
la cultura de la ciudad.

3.1.1.- Ayudas Económicas

En este 2014 se han adjudicado 433.900 € que se han repartido, por disciplinas, de la
siguiente manera:

Concesión de ayudas a proyectos del sector cultural 2015

Tipo de proyecto Nº proyectos Importe total % ayuda

Cultura tradicional 13 42.300 10%

Artes escénicas 13 99.400 23%

Artes plásticas y visuales 8 43.000 10%

Cine y audiovisuales 18 100.000 23%

Promoción del libro y la lectura 22 49.200 11%

Música y actividades musicales 22 100.000 23%

Total 96 433.900 100%
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En relación a la cuantía de las ayudas por disciplinas, prácticamente podemos distribuir
en dos apartados los sectores: por un lado los que más ayudas reciben para proyectos
son la música, el cine/audiovisual, y las artes escénicas, con un 23% cada uno, en el otro
se sitúan con un 10/11% la cultura tradicional, el libro y la lectura y las artes plásticas y
visuales.

Gracias a estas ayudas, los gestores culturales de la ciudad de Zaragoza se ven
respaldados para afrontar las actividades que, a lo largo del año, se desarrollan en cada
una de las disciplinas.

3.1.2.- Acuerdos Salas de Música /Musethica/ Feria del Libro Viejo y Antiguo

Zaragoza Cultural continúa con la línea de apoyo de protección, divulgación y fomento
de las actividades culturales en nuestra ciudad y la colaboración directa con, por un lado
las Salas de Música y, por otro, con la Comisión Permanente del Libro (Copeli) para la
organización de la Feria del libro en la ciudad. Iniciativas conjuntas, ciclos y
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programas culturales que redundan en el desarrollo y el mantenimiento de la actividad
cultural. Calidad en la Programación, Comunicación y Fomento del Tejido Cultural y
Artístico de la Ciudad son valores que se establecen como básicos para el
mantenimiento de estos acuerdos con ambas entidades.

Este año además,  con el objetivo de difundir y dar a conocer nuevos proyectos partici-
pativos nacidos en el seno de la sociedad zaragozana, también se ha coorganizado el
Festival Internacional de Música de Cámara, MUSETHICA, en su tercera edición, que
tiene como objetivo el aprendizaje de jóvenes músicos, potenciando sus aptitudes y
competencias interpretativas y proporcionando al alumnado la oportunidad de realizar
un elevado número de conciertos en colaboración con profesores de prestigio
internacional y para todo tipo de audiencias. De esta forma se favorece la transición a la
vida profesional de los jóvenes músicos, se mejoran sus competencias, se da visibilidad
a jóvenes talentos en el ámbito de la interpretación y, lo más importante, se generan
interacciones y sinergias entre el sector de la educación, la cultura, la creación y las
entidades de servicios sociales en las que han tenido lugar las actuaciones, lo que
refuerza la cooperación entre la música clásica, la educación y el ámbito social.

Del 26 de marzo al 15 de abril de 2015, y como viene siendo habitual desde hace ya
once años, se celebró en la Plaza Aragón de Zaragoza la Feria del Libro Viejo y Antiguo
de Zaragoza. A lo largo de las más de dos semanas de exposición, unas 25.000 personas
se acercaron hasta los expositores para disfrutar de la lectura asociada al patrimonio
bibliográfico de la ciudad y de la comunidad. Manuscritos, grabados, cartelería antigua,
postales… forman parte del material mostrado por los libreros. Libreros, por otro lado,
que no sólo se circunscriben a la ciudad o a nuestra comunidad, sino que vienen,
también, desde ciudades como Valencia, Pamplona o Madrid, dando a conocer, de esta
forma, fuera de nuestra ciudad el trabajo y la trayectoria de esta Asociación de Libro
Viejo y Antiguo.

3.2.- Festivales y ciclos

Durante 2015 han tenido lugar en Zaragoza una serie de festivales y ciclos de muy
diversas disciplinas, organizados directamente o en colaboración por la Sociedad
Municipal Zaragoza Cultural
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3.2.1.- Ámbar Z Music Festival

Ámbar Z Music surge como Muévete en Directo en 2004 como una iniciativa que
pretende incentivar la música en directo en la ciudad y mejorar la situación de los
grupos locales mediante, por una parte, una programación internacional y por otra, un
concurso de jóvenes talentos. Este Festival dio comienzo en su duodécima edición en el
mes de marzo impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, Cervezas Ámbar e Ibercaja
de manera conjunta y producido por la Asociación de Salas de Música de Aragón en
Vivo.

Finalmente, un total de 85 grupos musicales se presentaron a este concurso tan
arraigado, ya, en la ciudad. Entre ellos, Aerial Spooner, Dedo acusador, Endiscordia,
Fan ray, Juanita Calamidad o Los Brodies.

El ganador obtuvo 5.000 € en metálico, 1500 € en material musical, grabación y edición
de un disco en Laboratorio Audiovisual de Zaragoza Cultural, así como la contratación
por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en una de sus programaciones. El segundo
clasificado 1.200 € en metálico, 1.000 € en material musical y la contratación por parte
del Ayuntamiento de Zaragoza en una de sus programaciones y el tercer clasificado, 700
€ en metálico, 1.000 € en material musical y contratación por parte del Ayuntamiento de
Zaragoza en una de sus programaciones.

Para culminar este ciclo, un total de 11 de los grupos y solistas, participaron en el Ciclo
de Grupos Emergentes Ámbar Z Music que se realizó en los CC Almozara y
Universidad entre los días 15 de mayo y 25 de junio, en este caso promovido por el
colectivo Aragón Musical además de por el Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de una
mezcla perfecta entre programa y concurso. Un programa en el que la participación de
todo el sector relacionado o implicado con la música se convierte en una de las señas de
identidad principales. Un programa cuya intencionalidad es participar en la mejora de la
oferta musical de Zaragoza desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, facilitando
el acceso a la música en directo tanto al público como a los músicos, para lo cual se
cuenta en todo momento con los distintos agentes relacionados con la música de la
ciudad (salas, colectivos, asociaciones culturales, promotores, asociaciones de músicos,
etc.).

3.2.2.- Sin fronteras

La ausencia se convirtió en hilo conductor del Festival Sin Fronteras, en su cuarta
edición, celebrado entre el 24 de abril y 8 de mayo del pasado año. Debates, actuaciones
de danza, teatro y música, centraron el trabajo de artistas de la ciudad y de fuera de ella,
en torno al tema de la ausencia.

La programación se realizó en la Plaza de San Felipe, en el museo Pablo Gargallo y en
los teatros Principal, del Mercado, Arbolé, Teatro de la Estación y Teatro de las
Esquinas. Gisella Joao, artista portuguesa, fue la encargada de abrir esta edición con un
concierto de fados que realizó en el Teatro del Mercado. Las representaciones y debates,
un total de 28, se concibieron con el objetivo de invitar a la sociedad zaragozana
disfrutar de la cultura y el arte, a reflexionar sobre la expresión artística, la creatividad y
la cultura en sus más heterogéneas manifestaciones. Se caracteriza SIN FRONTERAS
por su carácter multidisciplinar, innovador y reflexivo.
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3.2.3.- Festivales del EBRO

Aprovechando el periodo estival, el Ayuntamiento de Zaragoza realizó en 2015 sus
tradicionales Festivales del Ebro, en su séptima edición. Las calles y, sobre todo, las
riberas de la ciudad se llenaron de cultura, música, fiesta, espectáculos, danza y teatro.
Teniendo especial importancia en esta edición todas aquellas actividades que invitaban
al público más joven, al público infantil, a salir a las calles y disfrutar de las actividades.
Actividades realizadas, fundamentalmente en el Parque del Agua y en el Anfiteatro
Expo. Los ya tradicionales títeres de cachiporra del Teatro Arbolé, los pasacalles
realizados por la PAI, los Titiriteros de Binéfar, la compañía Teatro Che y Moche,
Nostraxladamus, Ciretani o Javi el Mago, hicieron las delicias de los más pequeños.

Pero Festivales del Ebro incluyó también otras programaciones también como la
actuación de distintas bandas de música de la ciudad en el Parque José Antonio
Labordeta, el Mercado Medieval de las Tres Culturas, realizado en las calles del Casco
Antiguo de la ciudad durante los días 12, 13 y 14 de junio, la celebración del Día de la
Música con programación continua desde las once de la mañana hasta las diez de la
noche, representaciones en los diferentes teatros de la ciudad, y la celebración de “La
noche en blanco”, con actividades que se indican en el apartado siguiente.

3.2.4.- La Noche en Blanco

Celebrada el día 20 de junio, con un total de 123 actividades realizadas, no sólo desde el
Ayuntamiento, también desde otras instituciones públicas y distintos promotores de la
ciudad. Se trata de una manifestación cultural abierta a toda la ciudadanía, que llena de
cultura, ocio y diversión las calles de Zaragoza. Conciertos, representaciones de teatro,
danza, espectáculos, rutas turísticas y visitas guiadas, encuentros culturales,
exhibiciones… conformaron y convirtieron a Zaragoza en un inmenso escenario urbano
dedicado a la cultura.

3.2.5.- Festival Trayectos

Del 26 al 28 de junio, se celebró el Festival Trayectos, propuesta creativa y novedosa de
acercamiento del público a la danza contemporánea, que se realiza desde el
Ayuntamiento, junto a la Asociación Cultural Las Voces Humanas y donde se
reivindica el espacio urbano como escenario propio de la danza. Junto al papel de
creación de públicos para la danza, se ha convertido este festival en instrumento de
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difusión de la danza aragonesa. Por su vocación y su compromiso artístico, la
participación de la comunidad y la vocación internacional, este pasado año 2015, el
Festival Trayectos recibió el sello EFFE que reconoce a los mejores festivales de
Europa.

3.2.6.- Slap 2015

El sábado 4 y el domingo 5 de julio de 2015, se celebró el Slap Festival dedicado a las
raíces de las música afroamericana, en su sexta edición y culminando con el concierto
que Bob Dylan ofreció en el Pabellón Príncipe Felipe. Los estadounidenses Sonny
Knight & The Lakers, el blues del Delta de Luke Winslow King y los aragoneses The
Fractal Sound, fueron, entre otros, los artistas de este festival que se celebra en el
camping municipal de Zaragoza.

3.2.7.- Summer in the Zity. I Edición

La Placica Vintage, Cine Live de verano y un Ciclo de cine llamado “Las tres patas del
Soul”, fueron los elementos centrales de este primer Summer in the Ziti.

3.2.8.- Zaragoza Ciudad

 Zaragoza Ciudad se celebró el 9 de mayo en el Párking norte de la Expo, recuperando
en la edición de 2015 su carácter internacional. Los estadou-nidenses Cormega y Jeru
the Damaja encabezaron el cartel que tuvo como punta de lanza nacional a los
madrileños Suite Soprano. La presencia aragonesa en la cita fueron Lone & Bombony
Montana, que repasaron su LB Finest, y Pseudónimo, que puso de largo su nuevo
trabajo (con Lex Luthorz), Dos. Junto a ellos, también actuaron Amores perros, el
madrileño H Roto y el canario Nestakilla.

3.2.9.- VIII edición de Festival ECOZINE y XIX edición del Festival de Cine de
Zaragoza
Con el fin de acercar a la ciudadanía la cultura audiovisual y apoyar a jóvenes talentos,
además de la proyección cultural, turística y económica que representa para la ciudad, el
Ayuntamiento apoya los festivales Ecozine y Festival de cine de Zaragoza. Con esta
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colaboración han logrado impulsar el apoyo al sector cinematográfico, no sólo desde su
aportación económica, sino implicando a los distintos lugares de exhibición, haciendo
más cercano al público este tipo de Festivales que son una realidad en todo el Estado.

Ambos festivales contaron con numeroso público asistente.

3.2.10.- Décimo Asalto. Festival Internacional de Arte Urbano de Zaragoza

El Festival Internacional ASALTO cumplió en 2015 su décimo aniversario, acogiendo
su más ambiciosa edición, con la mayor intervención de artistas de su historia: La
exposición Festival Asalto 2005- 2015 en el Centro de Historias de Zaragoza  acogió, de
nuevo, a artistas internacionales de primer nivel que ya habían participado en ediciones
anteriores; Tranvías de Zaragoza y Festival prepararon la intervención, logrando generar
una experiencia cultural y artística única y evolutiva con la colaboración de diez
artistas; El punto de encuentro de esta edición incluyó talleres, actividades para
diferentes públicos y conciertos; Asalto Fair volvió con más stands y una mayor
presencia de galerías de arte de varios puntos de España; Las Visitas Guiadas
aumentaron en número y en tipos.
Un año más, gracias al apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza, las
Sociedades Municipales Zaragoza Cultural y Zaragoza Vivienda así como la oficina del
Plan Integral del Casco Histórico, el Festival Asalto salió a las calles para llenar de
actividad y color el mes de septiembre.

A las ya clásicas intervenciones que inundan de color Zaragoza, se le sumaron más de
una decena de artistas, entre ellos los artistas Case Maclaim (De) y 1010 (De) además
de Elian (Arg) y Farid Rueda (Mx), cuya intervención sobre se situaron en el corazón de
la ciudad. También se contó con la presencia de Saner (Mx), un colectivo de artistas
procedentes de Uruguay (Noe, Zësar, Fitz y Alfafa) y los españoles Irene Fenollar (con
la intervención en cantos rodados tamaño  XXL), Iker Muro, Sebas Velasco y BYG (Sr.
García y Patricia Bolinches), colectivo de reciente creación que mostró por primera vez
collages a gran escala.
Como novedad y con motivo de los diez años de historia, el festival se introdujo por
completo en la ciudad. La exposición Festival Asalto 2005- 2015, se creó mediante la
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intervención directa en las paredes del Centro de Historias de Zaragoza de diecisiete
artistas que han intervenido en la ciudad en alguna de las nueve ediciones anteriores del
festival. La exposición, que duró hasta el 15 de noviembre, se concibió como un Work
in Progress y pudo visitarse incluso antes de la inauguración, cuando los artistas aún
trabajaban, gracias a las Visitas Guiadas al Centro de Historias de Zaragoza.

Por último, destacamos, de esta décima edición, los murales realizados en la Plaza
Mayor y en la calle Antonio Maura del barrio de San José, iniciativa promovida por el
Oficina de Revitalización del distrito, obteniendo como efectos positivos la mejora de la
escena urbana del distrito de San José.

3.2.11.- Nuevas fórmulas de gestión: Festival de JAZZ y Festival FLAMENCO

En el año 2014, se plantearon desde Zaragoza Cultural, nuevas fórmulas de gestión,
afianzando, de esta forma, la colaboración entre la institución y la industria cultural de
la ciudad. Fueron el caso del Festival Flamenco y el Festival de Jazz. Festivales
asentados desde hace décadas en la ciudad y que viven y perviven en las necesidades
culturales de Zaragoza.

En 2015, el Festival de Jazz, en su 32 edición, se concentró entre los días 4y 8 de
noviembre. Y al igual que en la edición anterior, uno de los planteamientos básicos a la
hora de diseñar el programa radicaba en ofrecer una propuesta lo más variada posible,
abarcando cada noche de actuación, una gama de estilos diferentes, siempre desde una
perspectiva abierta, alejada de purismos y buscando calidad artística, más allá de la
popularidad de los nombres.

Andrea Motis & Joan Chamorro Quintet, Chick Corea & The Vigil, David Murray
Infinity Quartet, CMQ Big Band, Jeff Lorber Fusion y Dr. Lonnie Smith Trio, son las
estrellas del jazz que en el mes de noviembre viajaron hasta el Auditorio de Zaragoza. A
ellas, les acompañaron músicos de la ciudad como Alonso Martínez, José Luis Arrazola
o Josué Barrés, unidos al jazz y sus tendencias desde hace ya décadas.
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Por su parte, el Festival Flamenco, realizado entre el 9 de mayo y el 5 de junio, gracias
a la colaboración entre Ayuntamiento y Producciones Panoja, contó con una
programación más variada de la habitual. Proyección de documentales y cortos,
conferencias, talleres, presentaciones de discos, mercadillos y picnics flamencos y
conciertos, llenaron durante más de un mes las calles y salas de zaragoza. También se
recorrieron espacios ciudadanos y se adentró la música flamenca en la gastronomía,
creando la Primera ruta Gastronómica Flamenca.

La programación, se desarrolló en distintos espacios: La Bóveda del Albergue, el
Centro Cívico de Delicias o el Teatro Principal acogieron en sus escenarios a artistas tan
variados como El Niño de Elche, Juan Dual y Rubén Jiménez, El Salao, Javier Mután,
El Coleta, el zaragozano Alejandro Monserrat y la gerundense Silvia Pérez Cruz, que
llenó el Teatro Principal con la representación de su disco Granada, homenaje al
romanticismo alemán del siglo XIX, pero también a la literatura contemporánea de
nuestro país, dejando leer y oír entre líneas textos de Pla, Violeta Parra, Lluís Llach o
Morente.

3.2.12.- XXIV Edición del Festival Folklore Ciudad de Zaragoza, Eifolk

Se celebró del 3 al 7 de septiembre con el ánimo de proyectar hacia el mundo una
imagen más viva que nunca de nuestra ciudad y provincia, una imagen coloreada de
intensos tonos de paz, tolerancia y hospitalidad. Zaragoza es la ciudad de las cuatro
culturas, y por este motivo, es el lugar ideal para organizar este Encuentro Internacional
de Folklore (EIFOLK).

3.2.13.- Teatro de Calle en las Fiestas del Pilar: Colores de Otoño, Parque de las
Marionetas y Concurso Off de Calle

La programación de teatro de calle durante las Fiestas del Pilar incluyó tres proyectos:
Colores de Otoño, el concurso Off de Calle y el Parque de las Marionetas. Tres
programaciones que hacen que todas las calles de Zaragoza se vean inmersas en el
teatro y que pequeños, medianos y grandes puedan disfrutar de una oferta gratuita y
para todos.
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Siguiendo la línea de la edición anterior, Colores de Otoño continuó con la invención y
producción de nuevas actividades convenientemente remodeladas y adaptadas a un
nuevo marco conceptual, rentabilizando al máximo elementos y materiales propiedad de
Zaragoza Cultural. En esta edición se trabajó sobre tres ejes fundamentales: contenido,
todas las acti-vidades fueron pensadas y realizadas para que los participantes pudieran
inter-actuar, observar y disfrutar de los elementos naturales del Parque de las Delicias, y
el otoño, con sus cambios cromáticos y atmosféricos; la participación: se promovió la
participación en familia mediante juegos en los que los padres debían ayudar a sus hijos,
y la estética,  una estética original y diferenciada basada en la paleta de colores del
otoño y en la decoración étnica, con elementos de culturas diversas.

El Parque Grande José Antonio Labordeta se convirtió, de nuevo, durante las Fiestas del
Pilar en el Parque de las Marionetas. Una cita que viene siendo habitual para los más
pequeños de la casa. La Orquesta Che y Moche, marionetistas solistas y artesanos y
expositores, llenaron el parque de alegría y juegos en torno al mundo del teatro infantil.
Barracas y salones llenas de sueños, teatros de melodías, títeres nómadas llegados desde
distintos puntos de la geografía europea, prepararon una programación ininterrumpida
durante los días de las Fiestas del Pilar.

El Anfiteatro Náutico y la Plaza de San Bruno fueron, de nuevo, testigos de los
espectáculos gratuitos programados con motivo del concurso Off de Calle, que este año
celebró ya su duodécima edición. Esta iniciativa va dirigida a todos los artistas
individuales o compañías artísticas en las disciplinas de danza, música, teatro, clown y
circo que utilicen espacios abiertos como escenario de expresión.

Este año se seleccionaron 14 compañías de diversas disciplinas de los 30 que
participaban. 8 de ellas de Zaragoza mientras que las otras 6 procedían de Madrid o
Barcelona. Estos grupos elegidos actuaron los días 13, 14, 15 y 16 de octubre en el
Anfiteatro Náutico y la Plaza de San Bruno.

Un jurado compuesto por profesionales del ámbito de las Artes Escénicas concedió un
único premio al mejor espectáculo, consistente en actuar en • La Fira Mediterránia de
Manresa 2016 (Cataluña), La Umore Azoka, Feria de Artistas Callejeros de Leioa 2016
(Euskadi) y Las Fiestas de San Mateo de Logroño 2016 (La Rioja), Además, también se
concedió un Premio del Público al Mejor Espectáculo, que consistió en una actuación
en la programación oficial de las Fiestas del Pilar 2016.
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3.3.- FIESTAS Y TRADICIONES

3.3.1.- San Valero

La celebración en honor al patrón de la ciudad vino presidida por el reparto de roscón y
chocolate caliente para todo el público. Los niños pudieron, además, degustar un roscón
infantil a partir de las 13:00 horas en la zona de la Delegación del Gobierno.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el Tragachicos, música y espectáculos
infantiles completaron la oferta de entretenimiento en una jornada en la que los museos
y salas de exposiciones pudieron visitarse de forma gratuita por la mañana y por la
tarde, se efectuaron visitas guiadas y teatralizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en
Plaza del Pilar, Centros Cívicos, Centros de Convivencia de Mayores, Filmoteca y
actividades deportivas completaron una variada oferta de ocio y cultura en toda
Zaragoza.

3.3.2.- Carnaval

La festividad del Carnaval dio comienzo el jueves 12 de febrero, con el tradicional
reparto de longaniza, coincidiendo con el “Jueves Lardero”. El sábado 14 se destinó a la
celebración de adultos, con una gran fiesta y un concurso de disfraces, y el domingo 15
se celebró el carnaval infantil. Durante estos días se organizó además una ruta
gastronómica de carnaval, basada en tapas elaboradas con Ternasco de Aragón

Más de 24.000 niños prepararon el Carnaval 2015 desde sus colegios durante las
semanas que precedían a la celebración. Las Bibliotecas municipales, escuelas infantiles
y 75 colegios de la ciudad facilitaron que entre el 9 y el 15 de febrero los más pequeños
preparasen el Carnaval, su historia y lo que éste representa, mediante actividades
pedagógicas, como la que llevó por título “Leer es el mejor disfraz”. Se pretende con
esto que los niños y niñas se familiaricen con los personajes tradicionales y conozcan la
simbología que hay detrás de ellos, de sus vestimentas, etc. Además, de que los niños
aprendan a desarrollar su capacidad de observación y su sentido crítico.

Esta edición fue una de las que más implicación ha habido por parte de colegios y
alumnos, con un total 1.023 aulas, lo que representa una participación de 22.795
alumnos, y a éstos hay que añadir los niños que se implicaron desde bibliotecas
municipales y escuelas infantiles, que se estiman, en unos 1.500.

Estas actividades contaron con el patrocinio de Ámbar, Coca Cola, Pastores Grupo
Cooperativo, Mercazaragoza y Martin Martin.

3.3.3.- Cincomarzada

Zaragoza celebra la Cincomarzada como un día festivo en la ciudad, que conmemora la
victoria de los ciudadanos de Zaragoza contra el ataque carlista que tuvo lugar el 5 de
marzo de 1838 y que pretendía saquear la ciudad aprovechando un momento en el que
la defendía un escaso número de tropas. En 2015 volvió a ser el Parque Tío Jorge el que
acogió esta celebración popular. El jueves 5 de marzo tuvo lugar la celebración de la
recreación de Los Sitios de Zaragoza, con un mercadillo medieval y recreaciones que se
ampliaron también al sábado 7 y domingo 8 de marzo.



54

3.3.4.- Fiestas del Pilar

En 2015 las Fiestas del Pilar fueron descentralizadas y las más populares de los últimos
años. En el conjunto total de la programación pública y privada el porcentaje de
actividades gratuitas fueron el 82% del total y más del 95% de las programadas por el
Ayuntamiento, teniendo lugar la mayoría de ellas en la calle.

La relación de grupos aragoneses contratados directamente por el Ayuntamiento fue del
83%. Hubo espacios en los que todas las formaciones que actuaron eran aragonesas:
desfile del Pregón, escenario de Hispanidad, Festival Internacional de Teatro de Feria,
Plaza de Mariano de Cavia, El Pilar de Revista en los Centros Cívicos, la programación
en los barrios y los espectáculos pirotécnicos y de agua, luz y sonido.

El Desfile del Pregón, una de las grandes novedades de esta edición, después dos años
de ausencia, volvió a recorrer las calles del centro de Zaragoza anunciando el comienzo
de las Fiestas del Pilar y relanzando esta tradición que marca el comienzo de una
semana de diversión, alegría, cultura y entretenimiento. Participaron en él 11 compañías
de teatro de calle, música y animación y en torno a 100 actores, bailarines y músicos de
la ciudad.

Otra de las novedades de 2015 fue el programa “El pilar se va de barrios”, llevando
algunos de los programas a los distintos barrios de la ciudad, impulsando la
descentralización de la programación y acercando la cultura a diversos puntos de
Zaragoza para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar y disfrutar
de ella.

Hubo multitud de ofertas de actividades y programas, como “Música en la calle” que en
esta ocasión se centró en espacios ya tradicionales como son la Fuente de Goya, Fuente
Hispanidad, Plaza de San Felipe, Plaza del Justicia y Plaza de Mariano de Cavia. Un
año más, la Ofrenda de Flores centró el interés de todos. Este año participaron en ella 18
países diferentes y 620 grupos, 89 más que en 2014.

En el apartado infantil, la novedad este año, fue la incorporación de un nuevo cabezudo
a la Comparsa de gigantes y cabezudos: La Cigarrera, Herminia Martínez Linés,
conocida popularmente como Serafina, la última cigarrera del Tubo. Y con ella,
volvieron a correr por las calles de la ciudad persiguiendo a niños y niñas. También
contó con el programa Colores de Otoño en el Parque de Delicias y el Festival
Internacional de Marionetas en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

Las fiestas del Pilar de 2015 tuvieron un alto grado de aceptación, tanto en el conjunto
de sus actividades tradicionales como en la valoración que se realizó sobre las
principales novedades que se pusieron en marcha en esta edición. Así se desprende de la
encuesta que realizó la empresa demoscópica A+M durante los días 15, 16 y 17 de
octubre, sobre una muestra de 995 entrevistas y con un margen de error de +/- 3,16%.
Entre sus principales conclusiones, destacan los datos de satisfacción media, que siendo
parecidos a los de años anteriores, incrementan en una décima la nota media de
satisfacción, llegando al 7,75%. El 85% de la ciudadanía considera que estas fiestas han
sido muy buenas o buenas. Los jóvenes entre 15 y 29 años (7,85 puntos) y las mujeres
(86%) son quienes mejor valoran esta edición de las fiestas.
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La descentralización de las fiestas y la nueva ubicación de la Carpa del Ternasco, entre
las novedades mejor acogidas. La ocupación hotelera durante el primer fin de semana
rozó el lleno, y los servicios de atención turística funcionaron a pleno rendimiento. Las
redes sociales se convirtieron en un elemento fundamental tanto en la difusión como en
la participación..

Los principales datos de asistencia han sido los siguientes:

Asistencia a los actos Generales de las Fiestas del Pilar 2015
Actos Asistentes
Conciertos Fuente de Goya  280.000
Parking Norte 231.579
Valdespartera e Interpeñas 82.005
Carpa del Ternasco 42.000
Feria de Muestras 195.966
Conciertos Sala Mozart del Auditorio 15.116
Música clásica en la Sala Luis Galve 870
Conciertos en Sala Multiusos 4.120
Jotas y folklore escenario Fuente de la Hispanidad 70.300
Plaza San Felipe 4.600
Plaza del Justicia 11.150
Plaza Las Armas 1.430
Off de Calle 7.550
Muestra tradicional en Paseo Echegaray y Caballero 170.500
Feria de Artesanía en Plaza de los Sitios 69.500
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Asistencia a la programación especializada de las Fiestas del Pilar 2015
Actos Asistentes

Parque Delicias (Colores de otoño): 74.200
Festival Internacional de Marionetas (Parque José Antonio
Labordeta).

35.400

Títeres de Cachiporra en la Plaza de los Sitios 7.797
Teatro Principal 4.858
Teatro del Mercado 355
Teatro de las Esquinas 3.002
Teatro Arbolé 526
Teatro de la Estación 419
Museo del Teatro romano 2.050
Museo del foro romano de Caesaraugusta 1.544
Museo del Puerto fluvial 1.073
Museo de las Termas 1.054
Museo Pablo Gargallo 1.890
Sala de exposiciones de La Lonja: 12.553
Palacio de Montemuzo 742
Sala del Torreón Fortea 206
Casa de los Morlanes 388

Uno de los aspectos que más relevancia han tenido en las actuales fiestas del Pilar ha
sido el conjunto de actividades que, por primera vez en muchos años, se han llevado a
cabo en distintos barrios de la ciudad, y que han tenido una gran acogida y participación
por parte de sus vecinos y vecinas, con una asistencia total cercana a las 25.000
personas.

Asistencia a la programación en los barrios de las
Fiestas del Pilar 2015

Barrios Asistentes
Torrero 3.600
Delicias 6.800
Las Fuentes 9.350
Parque Goya 5.000

Por otro lado, la repercusión de las Fiestas del Pilar en las redes sociales ha seguido
creciendo, lo que supone un afianzamiento de la proyección exterior de Zaragoza en
este ámbito, así como una intensa actividad. En Facebook, la fotografía subida en el
momento del inicio de las fiestas, el día 10, fue vista por más de 148.000 usuarios y
tuvo 6.761 “me gustas”. El vídeo de más alcance fue el del Pregón, con 134.000
personas. La página tuvo  51.760 seguidores. Respecto a Twitter, el perfil tuvo 4.163
seguidores, de los cuales el 97% proviene de España. El perfil casi 20.000 visitas y 700
menciones durante las fiestas. Se generaron 18.000 tweets con los hahstags #pilar15 o
#pilares2015, entre otros, con un total de más de 57 millones de impactos.

El servicio de Quejas y Sugerencias recibió un total de 50 comunicaciones, y el portal
de Fiestas del Pilar en la web municipal incrementó sus visitas en más de 32.000, hasta
llegar a más de 115.000.
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Desde el punto de vista turístico, las fiestas del Pilar fueron un éxito en su primer fin de
semana, cuando la ocupación hotelera de ciudad rozó el 100%. El hecho de que fuera
puente festivo en toda España favoreció la llegada de miles de visitantes, sin olvidar el
hecho de que muchos de ellos se alojan en casa de amigos o familiares.

3.3.5.- Navidad 2015-2016

La celebración de las Fiestas de Navidad en Zaragoza ha sido en 2015 una de las más
completas en oferta variada de actividades, espectáculos, atracciones y eventos, que ha
tenido en la Plaza del Pilar y su entorno el centro neurálgico de la celebración. La
Muestra Navideña y el Belén recibieron la visita de  alrededor de 355.000 personas. Al
Belén, único en España, con figuras de tamaño real, en concreto, acudieron 247.000. El
público asistente a la Muestra  pudo disfrutar, además, de actuaciones y talleres en los
escenarios dispuestos en la Fuente de Goya con especial atención al público familiar.

La pista de hielo cubierta, tuvo una asistencia de 12.500 personas (500 más que el año
anterior), mientras que 13.400 zaragozanos descendieron por la pista para trineos
neumáticos (frente a los 10.100 de 2015).
Como es habitual, el acto más multitudinario de estas Fiestas fue un año más la
Cabalgata de Los Reyes Magos, que hizo hecho las delicias de alrededor de miles de
personas, la mayoría de ellas familias con niños. El buen tiempo de la víspera de Reyes
hizo de esta Cabalgata una de las más multitudinarias que se recuerdan.

Por otro lado, respecto a otros espacios culturales de la ciudad en los que se ha
desarrollado una programación especial de Navidad hay que señalar la gran afluencia de
público, fundamentalmente familiar. Casi 30.000 personas habrán pasado durante estos
días por el Auditorio de Zaragoza, más de 11.000 por el Teatro Principal (de los que
más de 6.000 espectadores han sido para el programa Abierto para Niños). 5.715 a las
sesiones del Teatro del Mercado, con la compañía Los Titiriteros de Binéfar como gran
protagonista. El Teatro Arbolé, por su parte, ha recibido la visita de 1.746 personas, y el
Teatro de la Estación, 300 espectadores para su programación especial de Navidad. Los
espectáculos de Navidad en el Teatro de las Esquinas, cuya programación comenzó ya
el viernes 18 de diciembre y terminó el 4 de enero, han congregado 6.500 espectadores.
Por último, se estima que unas 6.000 personas participaron en el Cotillón de Nochevieja
y dieron la bienvenida a 2016 en la Plaza del Pilar.
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3.4.- Centro de Historias

Como cada año, el Centro de Historias de la ciudad organiza y diseña una programación
variada a lo largo de todo el año, consiguiendo que público de muy distintas
características se acerquen hasta él. En este año 2015, las exposiciones han sido las que
se exponen en la tabla siguiente:

Exposiciones y otras actividades
Exposición Asistentes
Miguel Trillo. La estirpe de la calle 4.230
Steve Schapiro. Retrospectiva 6.754
Festival Asalto 7.101
De Gutenberg a Twitter 2.714
                                                                               Total 20.779
Espacio Cripta
Francisco Ibáñez. El mago del humor 12.471
Masaragón. Aragón sin complejos 692
Conexiones fotográficas 781
Bonadíes + Caula. Cartografías de un territorio compartido, 5.485
El Periódico de Aragón 5.272
La máquina del tiempo del cine aragonés 2.323
                                                                               Total 27.024
Espacio tránsito
La loba y las manos de arcilla. Violaine Laveaux
Jardín ilustrado. Proyecto cierzo.
Vacío, Espacio lleno. Sergio Muro
Festival Asalto. The Resistence. Sergio Muro
Playhouse. Coco Escribano
EMOZ. Escuela Museo Origami de Zaragoza 30.428
Otras exposiciones
Natural. La infraestructura de la vida
Reflexiones, de Carlos García Lahoz
Pasen por mirilla. La mirilla de Susana Vacas
OTRAS ACTIVIDADES
Ecozine. VIII
VIII Muestra Internacional de Cine LGTBQI Zinentiendo.
Festival Imaginaria 2015 160
XVIII Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres 1.043
XX Edición Festival de Cine de Zaragoza 740
Proyectaragón. IX Muestra audiovisual aragonesa
                                                                           Total 4.929
Jornadas, encuentros
Trayectos. Danza en paisajes urbanos 300
IV Festival de Cerveza Artesana de Zaragoza. Birragoza
Out of Mind. Festival de performance y arte de acción
Modalena 2015 350
Muestra Solidaria de Artesanía 900
IV Encuentro de magia en el Casco Histórico 750
XVIII Jornaícas de manga y anime Zaragoza 11.184
III Concurso de Flamenco para aficionados
                                                                             Total 19.266

Además de las exposiciones producidas por el propio Centro de Historias, buena parte
de las actividades que se llevan a cabo a lo largo del año vienen programadas desde
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otras instituciones, asociaciones, diversos departamentos municipales, u otros tipos de
entidades de índole cívica, artística, profesional, cultural o social., que solicitan el uso
de un espacio adecuado en este Centro, así como el uso de los recursos técnicos
disponibles. Con respecto al año anterior, que alcanzó un total 35.005 usuarios, este
2015 ha habido un incremento de 14.083 asistentes a las actividades organizadas por
terceros.

Cifras de asistencia en 2014
Salón actos 17.478
Aulas 7.877
Claustro 18.262
Punto información 5.471
Total 49.088

3.5.- Laboratorio Audiovisual

El Laboratorio audiovisual de Zaragoza es un espacio de trabajo para los músicos
realizadores y creadores audiovisuales de la ciudad. Sus instalaciones del Centro de
Historias acogen una variada producción de obras audiovisuales y musicales, así como
la realización de distintos talleres, cursos y encuentros con profesionales del medio
audiovisual. Además se encarga de dar soporte audiovisual a las actividades del Centro
de Historias y del Ayuntamiento de Zaragoza tales como ciclos de cine, programas
culturales y festivos, escuelas de teatro, danza y música, ….

Se han realizado varias producciones discográficas para “Delicias discográficas”, como
se indican en las siguientes tablas.

Grabaciones de CD
Título
“Hashima”
Homenaje a Odón de Buey
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Grabación, mezclas, edición, masterización y fabricación de 500 cd
Título Producción

Antonio Salanova Trío
Tierra, poemas y músicas de las
esferas.

Producción dirigida por Miguel Angel Fraile y diferentes
asociaciones y sociedades geológicas. Incluye recitado de poemas,
composiciones musicales y obras específicas donde los patrones de
estratos geológicos son ritmos, melodías o inspiración de temas
musicales.

Las Pilares Con la cantante de jota Beatriz Bernad, la producción artística de
Alberto Gambino y la participación de diferentes referentes de la
música popular española como Kepa Junkera, Toumani Diabaté,
Carmen París o Nacho del Río

El ganso del gobernador Obra de teatro musical de la compañía de teatro “El gato negro”
con canciones originales compuestas por Miguel Angel Remiro,
dirección de Alberto Castrillo-Ferrer.

Con-Partita III Certamen nacional de composición de música popular
aragonesa, Comarca Comunidad de Teruel en colaboración con la
Asociación de Gaiteros

Otras producciones
Título

Patiente. The Fire Tornados Grupo de Rock ganadores del concurso Ambar Z Music
(como Maybe Boom). Grabación y edición

Déjala correr. Ludmilla Merceron Edición
Ta tante et toi. Gancho Drom Grupo de jazz manouche. Grabación, mezclas, edición y

masterización. Edición de 500 copias
Flamenco en la Escuela del Hospital Actuaciones de artistas de flamenco realizadas en la

Iglesia del Hospital Provincial de Zaragoza en los años
1988 y 1989. Incluye artistas como José Mercé o
Fosforito.  Re-edición en formato CD de la grabación
original registrada en directo

Estige Grupo de rock. Edición de 50 copias del CD  cuya
grabación fue realizada en el año 2010 y no editada en
su momento debido a la disolución del grupo.

El Fusil de Jhonny Cinta cinematográfica. Edición de la banda sonora
Bendita Calamidad Cinta cinematográfica. Edición de la banda sonora
El cine que siempre estuvo ahí.  Eduardo
Ducay “

Cinta cinematográfica. Edición de la banda sonora

Mi tío Ramón Cinta cinematográfica. Edición de la banda sonora
La encrucijada de Ángel Sanz Briz Cinta cinematográfica. Edición de la banda sonora
Caídos del Cielo Cinta cinematográfica. Edición de la banda sonora
La Ciudad de las Mujeres Cinta cinematográfica. Edición de la banda sonora
Don Juan tenorio Cinta cinematográfica. Edición de la banda sonora
Las Trece Rosas Cinta cinematográfica. Edición de la banda sonora
El jardín de los cerezos Cinta cinematográfica. Edición de la banda sonora
Cuñas sonoras para los  Festivales y
actividades de la Sociedad Zaragoza
Cultural

Festival de Cine de Zaragoza, Festival de Jazz, Ciclo de
introducción a la música, Cabalgata de reyes…
Grabaciones, ediciones y mezclas
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3.6.- Auditorio

La programación anual del Auditorio se estructura en varios apartados: convenios con
diferentes entidades o asociaciones, actos municipales, eventos programados por la
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, actos privados o de programadores privados y la
programación propia del Auditorio. En 2015 se programaron los ciclos siguientes:

3.6.1.- 35 edición Ciclo de Introducción a la Música.

Uno de los más veteranos del panorama nacional, se caracteriza por sus precios
asequibles y su estructuración en matinales todos los domingos, desde principios de año
hasta la Semana Santa. Este año se programaron 13 conciertos de abono y uno fuera de
abono.

35 edición Ciclo de Introducción a la Música. 2015
Orquesta Dirección
Orquesta Sinfónica Goya, coro infantil “Amici Musicae” y
Estudio de danza María de Ávila

Juan Luis Martínez. Directores de coro:
Isabel Solano y Javier Garcés,

Joven Orquesta Nacional de España José Ramón Encinar
Ara Malikian & La Orquesta en el tejado Humberto Armas
Joven Orquesta de Bandas Sonoras Antonio Lajara
Enrique Amador "Musi" grupo
Grupo de percusión del CSMA César Peris,
Banda Sinfónica del CSMA, Coro de Cámara del CSMA Miguel Rodrigo. Directora de coro: Elena

Ruíz Ortega,
Wind Orchestra Zaragoza, Coro Juvenil Amici Musicae Frank de Vuyst. Director de Coro: Javier

Garcés,
Coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza Javier garcés. Directora de Coro: Elena

Ruiz
Orchestre D´auvergne Roberto Fores Veses
Orquesta Sinfónica del CSMA Juan luis martínez
Orquesta Reino de Aragón Ricardo Casero
las grandes obras sinfonico-corales: Orquesta Sinfónica Goya
y Coro de la Federacion Navarra de Coros

Jesús Echeverría. Director del coro: José
Antonio Huarte Azparren

    CSMA: Conservatorio de Música de Aragón

3.6.2.- Temporada de Conciertos de la Orquesta de Cámara del Auditorio de
Zaragoza. Grupo Enigma.

Bajo la dirección de Juan José Olives, la OCAZ ofreció un total de 4 conciertos en los
meses de enero, febrero, marzo y mayo.

3.6.3.- Temporada de Grandes Conciertos de Primavera

Sin duda es en conjunto la programación de mayor calidad de todos los ciclos o
temporadas anuales. En 2015 se desarrolló entre los meses de febrero a mayo,
constando de 10 conciertos. Este año se ha contado con formaciones de contrastada
calidad:
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Temporada de Grandes Conciertos de Primavera 2015
Orquesta Dirección

Orquesta Filarmónica Checa Jirí Belohlávek
Orquesta del Konzerthaus de Berlín Dmitrij Kitajenko
Al Ayre Español Eduardo López Banzo
Orquesta Sinfónica del CSMA Juan Luis Martínez,
Camerata del CSMA - Cuarteto Quiroga
Orchestre National du Capitole de Toulouse Tugan Sokhiev,
Orquesta Sinfónica de Radio Viena Cornelius Meister,
Orquesta Filarmónica Real de Lieja Christian Arming
Orquesta Sinfónica de Radio Colonia Jukka-Pekka Saraste
Orquesta de Cámara del Auditorio: Grupo Enigma y Coro
Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza

Juan José Olives. Dirección de coro: Elena
Ruiz y Javier Garcés

   CSMA: Conservatorio de Música de Aragón

3.6.4.- Temporada de Grandes Conciertos de Otoño

Esta temporada ha alcanzado casi el mismo nivel de calidad que la Temporada de
Grandes Conciertos de Primavera, pero con precios más asequibles. Se desarrolla de
octubre a enero.

XXI Temporada de Grandes Conciertos de Otoño
Orquesta Dirección

London Philharmonic Orchestra Vladimir Jurowski,
Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas Dietrich Paredes,
Orchestre National du Capitole de Toulouse Kazuki Yamada,
Orquesta Sinfónica del CSMA Juan Luis Martínez,
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya,
Coro Academico masculino de Helsinki

Ari Rasilainen,

Gabrieli Consort and Players Paul Mccreesh,
Joven Orquesta Nacional de España George Pehlivanian, director
Filarmónica Eslovaca Rastislav Stúr,
Orquesta Sinfónica de Radio Colonia Wayne Marshall,
Orquesta de Viento del CSMA “sinfonietta” y Coro de Cámara
del CSMA

Miquel rodrigo. Directora de Coro: Elena
Ruíz,

Al Ayre Español Eduardo López Banzo,
Carmina Burana. Orquestra Filharmònica de la Universitat de
València, Coro Amici Musicae y Coro Infantil del Auditorio de
Zaragoza

Hilari García. Dirección de Coro: Javier
Garcés y Elena Ruiz,

    CSMA: Conservatorio de Música de Aragón

3.6.5.- Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona 2015

Este ciclo, heredero del Ciclo de Grandes Maestros del Piano Pilar Bayona y sucesor a
su vez del Concurso Internacional de Piano Pilar Bayona, reunió en la edición de 2015 a
un elenco de artistas de gran calidad y reconocido prestigio: Grigory Sokolov, Alice
Sara Ott, Jan Llisiecki, Arcadi Volodos, Natalia Sokolovskaya, Leonel Morales,
Quinteto de la Orquesta Internacional Virtuosos de Madrid, Ludmil Angelov y Rubén
Lorenzo
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3.6.6.- Conciertos Pedagógicos y Concierto en Familia

Esta actividad, diseñada y puesta en escena por la Orquesta de Cámara del Auditorio de
Zaragoza Grupo Enigma dirigida por Juan José Olives, se realiza conjuntamente con el
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza.

3.6.7.- V jornadas de música contemporánea española. Música XXI Zaragoza

No son muchas las oportunidades de escuchar música clásica contemporánea en la
ciudad. Bajo la dirección de Juan José Olives, Orquesta Enigma organiza estas jornadas
en las que diversos conjuntos presentan composiciones recientes de autores españoles,
siendo algunas de ellas estrenos absolutos.

3.6.8.- Ciclo Música Clásica del Pilar 2015

Como viene siendo tradicional, el Auditorio acoge durante los días del Pilar la
celebración de su Ciclo de Música Clásica. En este 2015 las actuaciones corrieron a
cargo de: Joan Espina, violín y Miguel Ángel Dionis, piano; Leonel Morales Herrero,
piano; Pasionata Lírica Flamenca a cargo de Beatriz Gimeno, mezzosoprano, Nacho
Estévez “El Niño”, guitarra flamenca, Noelia García, violín, Josué Barrés, percusión;
Gradus Jazz; Manuel Galiana, recitador y Marisa Blanes, piano; Cuarteto de guitarras
Terpsícore; Noel Redolar, piano.

3.7.- Apoyo a la creatividad. cultura y territorio. Harinera

Harinera ZGZ no se crea como un espacio museístico ni un centro cultural al uso sino
que, a través de la rehabilitación de un edificio vacío dentro del barrio de San José, se
desarrolla lo que solo se puede denominar como una experiencia, en la que se promueve
la participación ciudadana en la puesta en marcha de este espacio creativo antes y una
vez dentro del panorama cultural zaragozano. En la Harinera los talleres creativos y las
distintas actividades que se llevarán a cabo se gestionan conjuntamente, haciendo tanto
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a los vecinos del barrio como al resto de habitantes de la ciudad (así como a las
instituciones y agentes culturales) protagonistas de la nueva oferta cultural que este
proyecto generará.

Todas las decisiones sobre el uso de los espacios se toman de manera colectiva,
participando en ello:

- El Ayuntamiento a través de técnicos de Zaragoza Cultura
- Los vecinos por medio de la Asociación de Vecinos de San José
- Empresas, asociaciones, agentes culturales y cualquier persona, adhiriéndose al

Colectivo Llámalo H.

Durante este año 2015 se han desarrollado reuniones periódicas, cada quince días,  en la
Asamblea de Harinera para debatir los asuntos que correspondan. Para asociarse al
Colectivo Llámalo H (que en el futuro se convertirá en una asociación) y formar parte
del proyecto se deben cumplir dos requisitos:

- Acudir con regularidad a las Asambleas Harinera
- Incorporarse por lo menos a una de las Comisiones y/o Grupos de Trabajo de

Harinera y asistir regularmente a sus reuniones y participar de forma activa en
él.

Los diferentes espacios de creación de la Harinera son: un taller dedicado a la
construcción y el reciclaje creativo, otro destinado a las artes plásticas, un pequeño
espacio escena y dos espacios polivalentes. Si bien la inauguración estaba prevista para
los meses de septiembre u octubre del año 2015, será finalmente en el mes de marzo
2016 cuando abra sus puertas al público en una gran inauguración con un intenso
programa de actividades para esa fecha de inauguración y para el segundo trimestre del
año 2016.

3.8.- Programa de movilidad Ayuntamiento de Zaragoza/OEI

En aplicación al convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza
y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), desde México y Cuba, en
Zaragoza, recibimos la visita de Aldonza Miranda Valle (México) y Lázaro Robel Pie
Naranjo, que viajaron hasta la ciudad de Zaragoza gracias a la beca de colaboración
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firmada por medio de convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Organización
de Estados Iberoamericanos. A lo largo de seis días, entre el 28 de septiembre y el 3 de
octubre de 2015, ambos residieron en el Centro de Arte y Tecnología. ETOPÍA, y
mantuvieron reuniones con responsables municipales de cultura y con gestores y artistas
de diversas disciplinas artísticas. Asimismo,  conocieron los nuevos equipamientos
culturales de la ciudad y participaron en la edición de 10 x 10 Innovación Cultura, que
tuvo lugar en el propio centro de Etopia.
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4.- Otros programas, otras acciones:
Observatorio de Cultura. Consejo de Cultura

4.1.- Observatorio de Cultura

El Observatorio de Cultura nació en el año 2010 con el objetivo de dar soporte a la
planificación y programación de actividades, a través de la elaboración de información
sobre cultura en la ciudad: estudios, análisis, e informes de evaluación con la finalidad
de dar a conocer una visión general y sectorizada de la situación de la cultura en
Zaragoza y apoyarla.

Es un espacio de información y consulta, al que se accede desde la web municipal.
(http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/observatorio/presentacion.htm) Portal del
Observatorio de Cultura, en el que se actualizan de forma permanente:

- Cinco directorios: artistas y creadores (con enlaces a sus web), asociaciones de
cultura, empresas e industrias culturales, equipamientos culturales y  patrimonio.

- Un apartado con los estudios sectoriales y transversales que elabora.

- Un apartado con información sobre publicaciones, empleo, ayudas y enlaces de
interés.

En relación a los directorios, durante el año 2015 se han  actualizado, mejorando el
formato y adaptándolos en colaboración con la web municipal a los nuevos formatos
móviles para favorecer su visualización y consulta desde cualquier dispositivo. Se va
elaborando y actualizando con la colaboración de los usuarios. Cualquier persona que
viva o trabaje en la ciudad puede solicitar la inclusión o modificación de la información
que se ofrece. El nº de  archivos que se incluyen en cada uno de ellos, con la ficha
descriptiva se puede observar en la tabla siguiente.

El Directorio de Artistas y creadores tiene 790 registros que se distribuyen según los
apartados que se indican en el gráfico siguiente. Un poco más de un tercio, 36% de los
registrados pertenecen al sector de las artes visuales y plásticas, una cuarta parte, 25% al
sector audiovisual. Le sigue el sector de la literatura y el libro con un 15%, la música
con un 12%, arquitectura un 8% y artes escénicas con un 4%.

Directorios Nº de archivos 
Artistas y creadores 790
Equipamientos culturales 648
Empresas culturales (IAE) 410
Asociaciones de cultura 513
Patrimonio cultural 1.471

Observatorio de cultura. Directorios 2015
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El Directorio de Equipamientos culturales contenía 648 registros en el año 2015, de los
que más de la mitad eran de titularidad privada. Los dependientes del ayuntamiento de
Zaragoza eran una cuarta parte, el 25%.

Equipamientos de cultura en Zaragoza 2015. Titulari dad.

Municipal 
24%

Otras 
administraciones

13%

Privada 
63%

Titularidad Nº
Municipal 157
Otras administraciones 81
Privada 410
Total 648

Arquitectura 64
Artes Escénicas 31
Artes visuales y plásticas 286
Audiovisual 197
Literatura 115
Música 97
Total 790

Directorio de Artistas y creadores 2015. 
Observatorio de Cultura

Artistas y Creadores 2015. Directorio del Observato rio de Cultura. 
Ayto. de Zaragoza

Arquitectura
8%

Artes Escénicas
4%

Artes visuales y 
plásticas

36%

Audiovisual
25%

Literatura
15%

Música
12%
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Para facilitar el sistema de consulta se ha distribuido en los subtemas que se indican en
la tabla siguiente con el nº de registros que contiene cada uno de ellos.

Además, en este año 2015 se han elaborado mapas colaborativos con la geolocalización
de los equipamientos culturales.

El Directorio de Empresas e Industrias culturales contiene todas aquellas entidades,
excluyendo asociaciones, que gestionan un equipamiento o prestan servicios por los que
reciben abono económico y no pertenecen o están consideradas dentro de la acepción
“administración pública”. Se distribuyen según el cuadro que se expone a continuación,
considerando que una misma empresa puede estar incluida en más de un subtema.
Actualmente están incluidas 410 empresas en el directorio de las que se puede consultar

Subtema Nº
Apoyo y Fomento 3
Archivos 17
Archivos, bibliotecas y documentación 108
Arquitectura e Ingeniería 10
Artes Escénicas 119
Audiovisual 27
Bibliotecas 76
Bibliotecas Públicas Municipales 27
Campos de Fútbol 1
Casas de Juventud 26
Centros Culturales 6
Centros Cívicos 23
Centros Documentación 16
Centros de Convivencia 31
Centros de Formación Artes Escénicas 47
Centros de Formación Musical 28
Centros de Tiempo Libre 32
Compañias,Productoras y Promotores de 
Artes Escénicas 36
Diseño 4
Distribuidores de libros 7
Editorial 49
Empresas de Gestión Cultural 14
Espacios Musicales 63
Expresión Artística 29
Galerías de Arte 27
Infancia 38
Libreria 56
Ludotecas 13
Museos 22
Música 128
PIEE Educación Especial 4
PIEE Primaria 6
PIEE Secundaria 32
Programas didácticos 10
Promotores y Productoras Musicales 5
Promotores y Productores Audivisuales 13
Salas de Exposiciones 51
Salas de Música 34
Teatros 12

Directorio de Equipamientos Culturales
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dirección postal, teléfono, correo electrónico, enlace a su página web, cómo llegar en
transporte público, y en muchas de ellas descripción y análisis de accesibilidad.

Subtema Nº
Archivos 4
Archivos, bibliotecas y 
documentación 28
Arquitectura e Ingeniería 9
Artes Escénicas 28
Audiovisual 17
Bibliotecas 19
Centros Documentación 5
Centros de Formación Artes 
Escénicas 23

Centros de Formación Musical 26
Centros de Tiempo Libre 3
Compañias,Productoras y 
Promotoras de Artes Escénicas 35
Diseño 4
Distribuidores de libros 7
Editorial 47
Empresas de Gestión Cultural 13
Espacios Musicales 35
Expresión Artística 17
Galerías de Arte 27
Librería 56
Librerias, papelerías, quioscos y 
prensa 1
Ludotecas 1
Museos 6
Música 65
Papeleria y libreria 1
Promotores y Productoras 
Musicales 5
Promotores y Productores 
Audivisuales 13
Salas de Exposiciones 26
Salas de Música 34
Teatros 8

Empresas e industrias culturales. 
Observatorio de Cultura
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El Directorio de Patrimonio se puede consultar, como en los demás directorios, con un
buscador individual o a través de apartados/subtemas, como se puede observar en la
tabla adjunta, en la que también se indica el número de registros que contiene.

Además en cada subtema o apartado, para facilita la búsqueda se incluyen nuevos
apartados, así, en el apartado Edificios Histórico- artísticos, se puede consultar según la
materia: conjunto, edifico o local, según la zona/barrio en el que esté ubicado, y según
el grado de protección. En el apartado de Arte Público se puede consultar según el
autor, la materia, la época, el barrio, la iconografía o el material. En el apartado de
Monumentos la consulta se puede hacer según estilos. En el de Arqueología nos lleva al
Patrimonio a través de la historia, y finalmente el apartado del Archivo, con un enlace al
Fondo Documental del Archivo de Zaragoza, se accede a los fondos cuyo origen es el

Subtemas Nº
Edificios Histórico-artísticos 1.472
Arte público 385
Monumentos 177
Arqueología

Archivo

Caesaraugusta, Saraqusta, Zaragoza La Harta, 
Zaragoza Ilustrada

Directorio de Patrimonio

Enlace al Fondo documenta del Archivo Municipal 
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propio Ayuntamiento, a los de origen en Organismos autónomos, a los archivos
privados que han sido donados al Ayuntamiento y a los de colecciones.

El Directorio de Asociaciones está formado por las Asociaciones de cultura inscritas en
el Registro de Asociaciones ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza. Periódicamente
se revisa y actualiza la base de datos distribuyendo las asociaciones registradas como
“Cultura, incluyendo peñas”, en los distintos campos de la cultura. En total, en 2015
fueron 513 asociaciones, de ellas un 10% aproximadamente están inscritas en más una
categoría. Como se puede observar en la tabla siguiente, la mayoría pertenecen a la
ámbito de las “Fiestas populares” o están relacionadas con éstas, e incluyen las peñas.
Les siguen las asociaciones ciudadanas del ámbito de la música. El resto ofrece unas
cifras más pequeñas

Se han realizado informes y análisis, entre ellos: la Coordinación de la Memoria de
Actividad 2014 del Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, el informe
“Subvenciones Sociedad Municipal Zaragoza Cultural 2012-2015”, y los mapas
colaborativos de Arte Mudéjar en Zaragoza y  Arte del Renacimiento y Regionalista del
Neorrenacimiento en Zaragoza, todo ello visible en la web municipal. Y se han
actualizados periódicamente el resto de apartados de información del portal del
observatorio en la web municipal.

Asociaciones de cultura inscritas en el Censo de As ociaciones 
municipal
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4.2.- Consejo de Cultura

Se ha comenzado con la redacción de los estatutos del futuro Consejo de Cultura de la
ciudad.


