
                     

 

“ESTUVO AQUÍ. POR SI NO LO SABÍAS...” 

Exposición temporal 

Centro de Historias de Zaragoza 

Del 13 de JUNIO al 1 de SEPTIEMBRE 



 

INTRODUCCIÓN 

Zaragoza, ciudad de paso y la quinta más grande de España ha 
sido por esta condición sede de numerosos grandes conciertos, 
algunos de ellos de estrellas internacionales como Madonna, 
Michael Jackson, los Rolling Stones o Prince por citar solo algunos, 
así como de festivales de música clásica, jazz, flamenco… ha 
acogido en ocasiones también a grandes nombres del teatro y del 
deporte.  

  

R. Nureyev en el Principal. Foto archivo Heraldo.  



Sin embargo, lo que esta exposición propone es una lectura 
paralela a esos otros personajes, todos ellos sobradamente 
conocidos, casi todos en nuestro imaginario que han venido a la 
ciudad por motivos personales, por motivos desconocidos, a veces 
incluso misteriosos, difíciles incluso de rastrear y que nos han 
dejado testimonios sobre la ciudad que ayudan a completar el mapa 
conexivo de la misma.  

  

Josephine Baker en la Plaza de los Sitios. Foto archivo Heraldo. 



Bajo el título “Estuvo aquí. Por si no lo sabías… Cincuenta 
personajes del siglo XX en Zaragoza” hemos dado otra dimensión, 
la expositiva, al enorme trabajo de recopilación e investigación que 
el periodista y escritor, y en esta ocasión también comisario, Antón 
Castro, ha llevado a cabo durante varios años para Heraldo de 
Aragón, en la sección “Pasaron por aquí”.  

 

 

Yoko Ono en el Palacio de Sástago. Foto archivo Heraldo.  

 

La dimensión expositiva en el Centro de Historias va acercar esas 
microhistorias zaragozanas a otro tipo de público, que seguro se 
sorprenderá con nombres que desconocía estuvieron aquí.  

La muestra se centra en el siglo XX y en la ciudad de Zaragoza, por 
entender que el recuerdo de los que lo vivieron puede estar más 
velado y ser por completo desconocido por los más jóvenes.  

 

 



 

Ava Gardner en la plaza de toros. Foto archivo Heraldo.  

 

Nombres como Walt Disney, Albert Einstein, Virginia Woolf, Eva 
Perón, George Clooney, Yoko Ono, Dalí y Picasso, Pelé, Ava 
Gardner o Josephine Baker por citar solo algunos serán los 
protagonista de una exposición, curiosa y sorprendente por sus 
propias historias contadas.  



Los colaboradores:  

Heraldo de Aragón 

Archivo Municipal de Zaragoza 

Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza 

Gtres, agencia de comunicación 

 

Datos técnicos:  

Qué: “Estuvo Aquí. Por si no lo sabías… Cincuenta personajes del 
siglo XX en Zaragoza”.  

Dónde: Centro de Historias de Zaragoza. Plaza de San Agustín, 2. 

Cuándo: del 13 de junio al 1 de septiembre de 2019.  

Organizada por: 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y Lucea Valero, Museos y 
Patrimonio. 
 
Producida por: 
Centro de Historias 
 
Comisariada por: 
Antón Castro 
 
Teléfonos de contacto para ampliar información, entrevistas y 
material gráfico:  
 
Antón Castro 609 35 84 53 

Beatriz Lucea 667 732 366 

 

 


