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LA FUNDACION ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO COMIENZA 
SU PROGRAMACIÓN EN 2017

La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento lanza su nueva programación 
para 2017 reforzando su papel como uno de los principales agentes de 

programación de actividades de Etopia Centro de Arte y Tecnología.

La  Fundación  Zaragoza  Ciudad  del  Conocimiento,  en  su  compromiso  por 
posicionar al Centro de Arte y Tecnología  como centro de producción de referencia local,  
nacional  e internacional  en el  ámbito  de la innovación digital,  la cultura científica y la 
creatividad  tecnológica,  ha  vertebrado  su  programación  para  2017  en  tres  líneas 
temáticas:  educación  e  innovación  docente,  la  conexión  arte-ciencia-tecnología-
sociedad, y las nuevas formas y lenguajes de la cultura digital contemporánea.

Cabe destacar que todas estas actividades no se desarrollarán solamente en el 
marco físico de Etopia. En 2017, la Fundación colaborará con otras instituciones para la 
ejecución de algunas de sus programas. Así, dentro de la Red Europea de Arte Digital y  
Ciencia, se desarrollarán alguna de sus actividades en el Museo de Ciencias Naturales 
de la Universidad de Zaragoza y no se descarta trabajar puntualmente con el Campus 
Científico Tecnológico Aula Dei. Y también dentro de los programas de capacitación 
tecnológica se colaborará en proyectos con las  casas de juventud y centros cívicos. 
Todo ello, sin descartar encontrar marcos de colaboración con otras instituciones 
durante 2017.

Educación e innovación docente

Dentro de este área, la FZC va a potenciar y ampliar la formación y la capacitación  
en tecnologías creativas para todos los públicos. En concreto, a partir  de su programa 
Etopia  Kids,  se  mantienen las  colonias  de verano y  los  programas de formación en 
tecnologías  creativas  para  un  público  infanto-juvenil,  pero  también  extendiendo  esta 
formación  a sus familias con su programa Etopia Kids Family que se desarrollará a lo 
largo de todo el  año. Además se  crea el  programa  Aula abierta que busca llevar  el 
aprendizaje y la experimenación con tecnologías creativas al público adolescente (13-18 
años) fomentando el trabajo en equipo y favoreciendo su autonomía en el diseño y el 
prototipado de sus propios `proyectos. 

Junto a esta línea infanto-juvenil, la FZC va a ofrecer una agenda de cursos para 
toda la  ciudadanía en los que se mantiene la  apuesta por  la  formación a través de 
programas de código abierto y libre,  y el uso de licencias creative commons.  De igual 
manera,  en  todo  su  programa  formativo  se  fomentará  la  eliminación  de  brechas 
digitales para la participación de todos los sectores sociales de la ciudad y la lucha 
por la supresión de barreras de género en el acceso a estos cursos. 



Con el objetivo de implicar a todos los agentes que forman parte de comunidad 
educativa, un año más la FZC mantendrá su compromiso con la innovación docente a 
través del foro Utopias Educativas, que se celebrará en mayo y en el que profesores/as 
de toda España pondrán compartir experiencias innovadoras desarrolladas en las aulas 
de todos los niveles educativos.

Arte-ciencia-tecnología-sociedad

La conexión entre arte, tecnología, ciencia y sociedad, se materializa en una serie 
de programas para este 2017 que tienen como principal objetivo de consolidar Etopia 
como un centro de producción multidisciplinar. En concreto, se producirá en residencia 
artística  el  proyecto  seleccionado de la  convocatoria  del  programa  Paseo Project de 
2016: Emotional City (Ciudad de emociones) con el que se creará, a partir del segundo 
trimestre del año, un mapa  emocional de Zaragoza que permitirá asociar el grado de 
bienestar  de  sus  ciudadanos  y  ciudadanas  en  determinados  espacios  de  la  capital  
aragonesa  a  factores  ambientales  que  podrán  ser  detectados  a  través  de  sensores 
incorporados en dispositivos vestibles. Además este programa, que comenzó su andadura 
en 2012 y que conecta el arte con nuevos medios y la creatividad tecnología en contextos 
urbanos, inicia en 2017 un nuevo formato centrado en líneas temáticas concretas. En este 
caso, lo hará desarrollando el  tema de  Zaragoza  ciudad cuidadora con el  proyecto 
#CareCity.

La  Fachada  LED  de  Etopia  volverá  a  ser  uno  de  los  espacios  de  trabajo  e 
investigacion propuestos por la FZC para la cantera de artistas y perfiles creativos que 
atesora la ciudad. Así, la FZC trabaja en favorecer el acceso a este soporte expositivo de 
gran visibilidad e impacto en la ciudad a través de programas como la  Academia de 
Fachada Media o  el  certamen  Creative  Screens Etopia,  dirigido  al  alumnado  de la 
Escuela de Artes de Zaragoza, la Escuela Superior de Diseño de Aragón y el CPA Salduie 
del grupo San Valero. 

En  esta  línea  de  programación,  la  FZC también  inicia  en  marzo  un  ambicioso 
programa  de  formación  y  exploración sobre  tecnologías  cognitivas  gracias  a  la 
colaboración  con  la  Universidad  de  Zaragoza. Bajo  el  título  de  Laboratorio  de  lo 
Intangible,  se  ofrecerán  cuatro  módulos  teórico-prácticos, dirigidos  a  un  público 
transversal con perfiles humanísticos, científicos, técnicos y artísticos, en los se pretende 
acercar a los y las participantes una visión interdisciplinar de aspectos como la interacción 
social, la percepción o la sensorialidad, conceptos muy arraigados a la experiencia vital de 
los seres humanos, pero que prometen ser alterados ante las innovaciones tecnológicas 
que vienen.  

La divulgación científica formará parte de la columna vertebral de las actividades 
de la Fundación en 2017. A partir del mes de abril y hasta finales de año, se desarrollarán  
actividades relacionadas con el Red Europea de Arte Digital y Ciencia de la que la FZC 
forma parte desde 2015 junto a otras importantes instituciones europeas. En este caso, el 
bioarte, cómo la biotecnología se expresa a través de diferentes prácticas artísticas, será 
su eje temático, acompañado por conferencias de expertos y expertas en este campo de 
investigación.  Además, dentro de la divulgación científica, se mantiene el programa D+i 
de divulgación innovadora creando un premio a los proyectos de divulgación científica 
que apuesten por la inclusión social. 



Cultura Digital Contemporánea

Por último, a través de programas enfocados en la cultura digital, la FZC  busca que 
Etopia  no  sólo  sea  un  espacio  de  producción  material,  sino  también  un  espacio  de 
reflexión y pensamiento. Establecer un marco crítico sobre la cultura digital y en red del 
que puedan derivar prácticas y nuevos modelos de creación cultural contemporánea de 
manera  colaborativa  y  participativa.  Esta  línea  de  acción  destaca  el  desarrollo  del 
Programa de Mediación Cultural para Etopia y su impulso a la creación de grupos de 
trabajo e investigación multidisciplinares y temáticos impulsados por la ciudadanía.

En el segundo semestre del año, la FZC pondrá en marcha dos de los principales 
programas de actividades en este área: el foro La Mistura Fest, en el que se reflexionará 
en  torno  a  la  cultura  remix  y  a  las  implicaciones  sociopolíticas  y  económicas  de  los 
cambios en los modelos de producción y difusión cultural en la era de la democratización 
del acceso a las tecnologías; y el  Kit para activistas culturales digitales, un ciclo de 
talleres dirigido a agentes culturales y sociales de la ciudad que busquen viralizar sus 
proyectos o campañas a través de las redes sociales utilizando herramientas del social 
media que se están incorporando en campañas de marketing comercial para tener un 
mayor impacto.



CARMEN ASCASO, DIEGO GUTIÉRREZ y REMEDIOS ZAFRA, NUEVOS 
PATRONOS INDIVIDUALES DE LA FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD 

DEL CONOCIMIENTO

Con el fin de fortalecer la actividades de la Fundación en los próximos años la Fundación  
Zaragoza Ciudad del Conocimiento ha incorporado a su Patronato a tres nuevos patronos 
a  título  individual.  Se  tratan  de  doña  Carmen  Ascaso,  don  Diego  Gutiérrez  y  doña 
Remedios Zafra. Los tres son relevantes personalidades –del  mundo de la ciencia,  la  
investigación  y  la  reflexión  humanística–  de  contrastada  excelencia  en  el  mundo 
académico e intelectual, que aportarán grandes conocimientos a la institución y ampliarán 
su mirada sobre una sociedad del conocimiento en constante cambio. 

Carmen Ascaso Ciria (Castillo de Pompien, Huesca)
Carmen Ascaso Ciria es doctora en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense 
de Madrid en 1975. Profesora de Investigación en el CSIC desde 1997. Pertenece al Dpto. 
de  Biogeoquímica  y  Ecología  Microbiana  del  Museo  Nacional  de  Ciencias  Naturales, 
CSIC. Fundadora del grupo ECOGEO.

Especializada en Ecología Microbiana de ambientes extremadamente áridos: Atacama y 
Antártida.  Geomicrobiología.   Microorganismos  litobiónticos   y  microhabitats  líticos. 
Microscopía electrónica. Biodeterioro del Patrimonio Histórico y Cultural y biocidas.

En 1994, publicó una nueva técnica de microscopia electrónica de barrido. En 1997 fue 
seleccionada a nivel mundial  para estudiar el  meteorioto marciano ALH84001 con sus 
técnicas de microscopia. En el año 2000 y siguientes, visita y conferencia en el JPL en 
Pasadena. Estudio del comportamiento de líquenes en el Espacio en Biopan V (Foton M-
2) y VI (Foton M-3) (experimentos patrocinados por la  ESA) y en la  Estación Espacial 
Internacional (IES). En la misma década, estudio de la microbiota del ámbar de Álava y 
Teruel.

Ha dirigido numerosos proyectos de investigacion desde el año 1980 y ha participado en 
otros muchos. Actualmente, lo hace en dos proyectos del MINECO, uno de la NASA y otro 
de la CAM.  http://elpais.com/diario/2005/07/03/eps/1120372007_850215.html

Diego Gutiérrez (Zaragoza)
Diego Gutiérrez es doctor  en ingeniería  informática desde 2005,  profesor  titular  de la 
Universidad de Zaragoza y acreditado como Catedrático desde 2013. Fundó en 2008 y 
dirige  desde  entonces  el  Graphics  and  Imaging  Lab,  perteneciente  al  Instituto  de 
Investigación en Ingeniería de Aragón de la misma universidad. Sus áreas de trabajo se 
centran en la informática gráfica, la imagen computacional, y la percepción.

Ha sido investigador invitado en algunas de las mejores instituciones del mundo, como 
Yale, MIT o Stanford en Estados Unidos, y colabora con empresas como Adobe, Google, 
Microsoft, o  Disney.Recientemente ha obtenido una ERC Consolidator Grant, con una 
financiación de 1.7 millones de euros.

http://elpais.com/diario/2005/07/03/eps/1120372007_850215.html


Destaca entre otros su trabajo sobre femtofotografía, una técnica que permite capturar un 
billón de imágenes por segundo, realizado en colaboración con el  MIT.A raíz  de este  
trabajo  recibió  financiación  del  programa  DARPA del  gobierno  estadounidense  para 
explorar los límites de dicha tecnología, y colabora con la NASA para su implementación 
como sistema de inspección remota de planetas. Además, es co-autor de las técnicas de 
antialiasing morfológico y de simulación de piel  humana en tiempo real más utilizadas 
actualmente en videojuegos
http://giga.cps.unizar.es/~diegog/

Remedios Zafra (Zuheros, Córdoba)
Escritora y teórica española. Profesora de Arte, Estudios Visuales, Estudios de Género y 
Cultura Digital en la Universidad de Sevilla, profesora tutora de Antropología Social en la  
UNED y profesora invitada en diversas universidades nacionales y extranjeras. Doctora y 
licenciada  en  Arte,  licenciada  en  Antropología  Social  y  Cultural,  Doctorado  en 
Filosofía Política y Master  Internacional en Creatividad. Desde 2002 trabaja como 
Profesora  Titular  de  la  Universidad  de  Sevilla. Orienta  su  trabajo  reflexivo  y  de 
investigación al  estudio crítico de la cultura contemporánea, la creación, el género y las 
políticas  de la  identidad en las redes. Entre sus ensayos recientes,  destacan:  Ojos y 
Capital (2015);  (h)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean (2013) y  Un 
cuarto propio conectado. (Ciber)espacio y (auto)gestión del yo (2010), traducido al italiano 
y al inglés. 

Su trabajo ha obtenido importantes premios y reconocimientos: Premio de las Letras 
El Público  2013; Premio Málaga de Ensayo 2013  Premio de Ensayo Caja Madrid  2004, 
Premio  Nacional  de  Ensayo Carmen  de  Burgos  2000;  Premio  de Investigación  de  la 
Cátedra Leonor de Guzmán 2001;  Premio de Comunicación de la Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya 2010 y Premio Meridiana de Cultura del Instituto Andaluz de la 
Mujer 2014, entre otros.

Ha trabajado como asesora científica y relatora del grupo de trabajo "Arte, Ciencia y 
Tecnología" de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (2005-2006). 
Entre sus proyectos más recientes destaca  Adas. Laboratorio de experimentación y  
reflexión sobre género y tecnología en la Fundación Telefónica de Madrid (2016) y Her 
techno hobby. Her techno job,  proyecto de innovación e investigación sobre género, 
imaginarios  e  ingeniería  en  colaboración  con  Deusto  Institute  of  Technology, 
DeustoTech de Bilbao. www.remedioszafra.net

http://www.remedioszafra.net/
http://giga.cps.unizar.es/~diegog/

