
¡Bienvenido/a a la 
Noche en Blanco 
Etopia Centro de 
Arte y Tecnología!   
Para celebrar  
esta noche mágica, hemos 
preparado una serie de 
actividades en diferentes 
puntos del edificio, 
para disfrutar en buena 
compañía.



 

Residencia: A pie de cama 
Una colección de canciones para cantar al oído en 
cualquier lugar en el que haya una cama. Acompañados 
de las voces de Nieves Arilla y Santiago Latorre.

Sesión individual -8 pases- 
A las 19h. y 23:30h. Habitación Residencia Etopia                                                               
* Duración aproximada: 40 minutos. 
* Plazas limitadas (previa inscripción). 

Sesión colectiva 
A las 22:15h. Hall Residencia Etopia                                                               
* Duración aproximada: 40 minutos. 
* Entrada libre. 

Open Urban Lab: presentación 
Ciclofónico Visual 
Lanzamiento del proyecto del artista Yaguart 
acompañado de los músicos Fermín Serrano y Santiago 
Vicente. Un proyecto que surge como resultado de 
la II convocatoria Cesar-Etopia, donde un vehículo-
ciclo de tracción humana, adaptando un sistema de 
videoproyección y audio, redescubrirá al afilador que 
por generaciones ha puesto la rueda como tecnología  
al servicio colectivo. 

Dos pases: 22:00h. y 00.45h                                                                                          
* Pase libre. 

 

Fachada Media: proyección obras  
III Academia Fachada Media 
Emisión de todas las obras creadas por los artistas 
participantes en la III edición de la Academia Fachada
Media. Los pases comenzarán al atardecer, y se 
repetirán en varios pases hasta la madrugada. 
 
*Duración aproximada: 1 hora. 

 TALLER  

Open Art: taller Fabricar  
un skateboard DIY 
Conoce las técnicas más utilizadas del fablab de Etopia 
de la mano de Arquimaña. Artesanía digital para crear y 
customizar una tabla de skate. 

De 21:00h. a 00.00h                                                                      
* Plazas limitadas (previa inscripción).  
Open Art (planta 1, siguiendo la línea roja).
Duración aproximada: 3 horas. 

 VISITAS Y PASES  
Hall: exposición:  
INNOVA: Diseño e innovación 

Una muestra que se adentra en la innovación 
tecnológica vinculada al diseño, a través de proyectos  
de ocho estudios y creadores/as contemporáneos.

* Entrada libre                                                                                                            

La Cantina: instalación 
participativa CONSTELACIÓN 
PASAJES + sesión MICROONDAS  
con DJ MANUTE   
La Cantina de Etopia es un espacio para realizar todo 
tipo de actividades. En esta ocasión acompañados por 
Zaragoza Maker Space proponemos una instalación 
efímera participativa para construir entre todos los 
asistentes la constelación de Etopia.

A partir de las 22:30h. DJ Manute nos llevará de viaje 
por todo el planeta con ritmos y sonidos electrónicos 
enfocados al baile, desde house y disco, hasta beats  
y toques tropicales con la sesión Microondas.

* Entrada libre                                                                                                           
 

Sala de Exposiciones: ENTE 
La sala de exposiciones acoge Ente, una instalación de 
videomapping generativo realizada por el artista Ernesto 
Sarasa. La obra ha sido realizada por completo en 
residencia en el centro, y necesita de tu presencia para 
accionar las imágenes y los ambientes sonoros.  
Además, contará con la demostración performativa  
de danza butoh Huguette Sidoine y Paloma Marina.

Visitas guiadas participativas 20:00h. 23:00h. y 00:30h.                                         
Entrada libre fuera de horario de visitas                                         
Duración aproximada: 20 minutos.

 ¡No te pierdas nada! 

Entrada 
libre

Innova

Constela-
ción 

Pasajes

A pie de 
cama 

individual 
19:00 h. 

Pase
III

Academia
Fachada
Media

Visita
ENTE

 20:00 h. 

Skate-
board 

DIY
21:00 h.- 
00:00 h.

A pie de 
cama 

colectiva 
22:15 h. 

Ciclofónico
22:00 h. 

Sesión 
Microondas 

22:30 h.- 
00:30 h.

Visita
ENTE

 23:00 h.

A pie de 
cama  

individual 
23:30 h. 

Visita
ENTE

 00:30 h.

Ciclofónico 
00:45 h. 

Constela-
ción 

Pasajes


