
CASPE 
•Hasta el 5 de mayo: Exposición Músicas de la Tierra, bailes, danzas y

músicos populares en la Provincia de Zaragoza. Casa de Cultura.
Itinerancias Cuarto Espacio. 

•Del 9 al 16 de mayo: Un mundo a otra escala. Instituto de Nanociencia
de Aragón. Casa de Cultura.

•14 de mayo: Jornadas Alternativas. Parque Muro. 

EJEA DE LOS CABALLEROS 
•7 de mayo: Concierto de Carmen París: «París y piano». Teatro de la

Villa. 21:30 h. 

•28 de mayo: Concierto de la Orquesta de Cámara de l´Ampurdá:
«Concierto Desconcertante». Teatro de la Villa. 21:30 h.

TAUSTE 
• 2 de mayo: XIII Feria del libro.

• 7 y 8 de mayo: Fiesta en honor a San Miguel. Mercado medieval en
Barrionuevo. Recreación del Voto de San Miguel el día 7 de mayo, en
la Parroquia de Santa María, por Los Navegantes, también participa la
Coral Virgen de Sancho Abarca, y el grupo Real Ceremonial Consort,
con un concierto, todo ello dentro del mismo acto.

ZUERA 
• 21 de mayo: El sr. Ibrahim y las flores del Corán, Compañía Uroc tea-

tro Reina Sofía. Raee.

• 27 de mayo: Concierto Orquesta de Cambra de l'Emporda «Concierto
desconcierto», 21:30 h. Raee.

• Del 3 al 29 de mayo: Exposiciones: Disparates de Fuendetodos. De
19:00 a 21:00 horas. Cmic.

VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
•7 de mayo: Primer encuentro de Gigantes de Villanueva de Gállego.

Participan comparsas de Ayerbe, Gallur, Huesca, Sena y Villanueva 

•7 de mayo: XXVII Encuentro de Bandas de Música con la participación
de la Banda Municipal de Luna y la Unión Musical Villanovense.

•15 de mayo: XXIV Concurso de pintura Francisco Pradilla. Fallo del
concurso. Recogida de obras del 26 al 29 de abril y del 3 al 11 de mayo.

ACTIVIDADES 
EN LA PROVINCIA

MAYO 2011

MÚSICA

LA RUTA DE LOS ÍBEROS:
NUEVA PROPUESTA
PARA EL BAJO EBRO.
La ruta está compuesta por yacimientos
arqueológicos íberos de gran importancia
como el yacimiento del Cabezo de Alcalá
de Azaila, la Tallada de Caspe o el Palao de
Alcañiz entre otros, cuyas cronologías abarcan desde el s. VII a. de C.
hasta el s. III d. de C. Casi una ventena entre poblados y necrópolis han
sido recuperados y señalizados y en Azaila se ofrece la posibilidad de
realizar la visita acompañado por un guía.

La ruta cuenta además con 10 centros de interpretación que abarcan
desde la religiosidad y el mundo funerario de Caspe, las influencias itá-
licas en el mundo ibérico de Azaila, la cerámica y sus formas y decora-
ción de Alloza, las actividades económicas de Oliete, la aristocracia y
arquitectura ibéricas de Valdeltormo o los orígenes del mundo ibérico
en Mazaleón, hasta las misteriosas lengua y escritura ibérica de Cretas.

Los centros abren todos los fines de semana y festivos en primavera,
otoño e invierno y de jueves a domingo durante el verano.

Toda la información sobre la Ruta de los íberos, sus yacimientos y cen-
tros, así como horarios, teléfonos y actividades está disponible en la web
www.iberosenaragon.net

Para visitar: Centro de visitantes de RELIGIOSIDAD Y MUNDO FUNE-
RARIO IBÉRICOS en Caspe, el mismo edificio que la oficina de turismo.
Telf. 976 636 533

PATRONATO DE TURISMO

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
Plaza España, 2, 50071 Zaragoza • Tel: 976 21 20 32 / 902 10 70 40

http://zaragozalaprovincia.es

FUENDETODOS

ANTONI CLAVÉ. 
Obra gráfica
Del 29 de marzo al 29 de mayo de 2011

Coincidiendo con el 265 aniversario del nacimiento de Francisco
de Goya la sala Ignacio Zuloaga nos trae la muestra de arte gráfi-
co de uno de los artistas españoles más destacados de las van-
guardias españolas del siglo pasado, el barcelonés Antoni Clavé.

Símbolo de referencia e innovación, Antoni Clavé es una de las
mas relevantes figuras del arte contemporáneo en cuya trayectoria
se pueden apreciar su progresivo interés por los más importantes
movimientos estilísticos, desde el realismo de sus primeros años,
pasando por el expresionismo, el cubismo, el realismo y la abs-
tracción con una indudable carga simbólica.

Los treinta y cuatro grabados que componen exposición se distri-
buyen en la sala Zuloaga por temas (A Goya, Le roi, La gloire des
rois, Instuments étranges, Gants), temas que son reiterados a lo
largo de su carrera y que el artista barcelonés aborda en cada
momento intentando buscar nuevas formas y posibilidades estéti-
cas, convirtiéndole en un auténtico maestro y artífice de la evolu-
ción en España de la obra gráfica.

Sala Ignacio Zuloaga. Fuendetodos. 
Tel: 976 14 38 30 

+ info: www.fuendetodos.org

XII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA.
En la real capilla de Santa Isabel de Portugal.
1 DE MAYO. 
Al Ayre Español, ORQUESTA BARROCA. 
María Espada, soprano. Eduardo López Banzo,
dirección y clave

3 DE MAYO.
LES PASSIONS, orquesta barroca. 
Jean-Marc Andrieu, director

6 DE MAYO.
Marisa Esparza, flauta travesera barroca. 
Laura Puerto. Clavicémbalo

13 MAYO.
ENRICO BAIANO. Clavicémbalo

20 MAYO. 
Los mvsicos de sv alteza, ORQUESTA BARROCA. 
Luis Antonio González, director
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DIARIO DE UN RÍO
Del 5 de mayo al 5 de junio

Diario de un río tiene como protagonistas por ejemplo a las choperas
de Sobradiel, ya que es en ellas donde se realizó la primera inter-
vención espacial con la pieza Circuspópulus. La obra fotográfica
recoge igualmente instantes de las choperas de Alagón, Remolinos,
Cabañas de Ebro y Alcalá de Ebro, Torres de Berrellén, Utebo y el
espacio Natural de la Balsa del Ojo del Cura en Casetas. Remolinos
con sus Minas de Sal aporta otra visión diferente a este proyecto a tra-
vés de las aguas subterráneas y las formaciones milenarias del sub-
suelo de Halita, espacios naturales que nos sugieren mundos mági-
cos y que el hombre ha intervenido al igual que en las choperas en
forma de explotaciones para la economía de la zona... Este binomio
Hombre y naturaleza es el verdadero protagonista de esta reflexión.
La correcta proporción de ambos equilibra un todo en el que vivimos
y compartimos. En el pasado la simbiosis entre los hombres y la
madre tierra era casi obligada por la propia supervivencia, los tiem-
pos han cambiado y en el camino hemos olvidado lo esencial, no
dejemos que esto ocurra es una de las lecturas que hace este artista
a través de su obra. Aragón con sus pueblos, sus gentes implicadas en
el entorno ha sabido desde el pasado adecuar la naturaleza al pro-
greso, respetarla y disfrutar de ella entendiendo el inmenso legado
que esto aporta en nosotros y en las generaciones venideras. Este
esfuerzo del presente debe ir encaminado a entender en lo que nos
propongamos este respeto al medio natural. Se trata de un proyecto
de Nacho Arantegui comisariado por Belén Chueca.

PALACIO DE SÁSTAGO VERUELA

ALFONSO ALBACETE. PINTURAS
Del 5 de mayo al 3 de julio

Artista de síntesis, Alfonso Albacete destaca por su forma de mirar
entre figurativa y abstracta, una capacidad creativa que ha incorpo-
rado las vanguardias sin renunciar a los sedimentos de la historia de
la pintura. Pinta paisajes exteriores vistos desde el interior, o vicever-
sa, con perspectivas imposibles y colores irreales, que provocan la
duda en el expectador de si lo que ve es lo que ha pintado el artista
o nace de su propia bservación. 

Alfonso Albacete, gran maestro del color, crea una pintura en la que
reina el orden y la geometría.

Su obra se encuentra representada en museos, fundaciones, colec-
ciones públicas y privadas: MNCARS, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid; Museo de Arte Abstracto, Cuenca; Museo
Provincial de Álava, Vitoria; Museo de Bellas Artes, Bilbao; Mie
Prefectual Art Museum, Mie, Japón; CAAM, Centro Atlántico de Arte
Contemporáneo, Las Palmas de Gran Canaria; Museo Wurt,
Kunzelsau, Alemania; Museo Patio Herreriano, Valladolid.

Plaza de España, 2 - 50071 Zaragoza
ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO

Tel. 976 28 88 80

www.dpz.es
Monasterio de Veruela • Telléfono 976 649 025

Palacio de Sástago. C/ Coso 44 • 50003 Zaragoza.
Tel: 976 28 88 81 • www.dpz.es

JOYAS DE UN PATRIMONIO IV
Hata el 22 de mayo

La muestra se inscribe dentro de una tradición iniciada por la Dipu-
tación de Zaragoza en el año 1990, en el que se celebró la primera
edición de Joyas de un Patrimonio. Desde entonces se han organiza-
do dos exposiciones más que han ido dando a conocer al gran públi-
co los gratificantes resultados de las campañas restauradoras. De
nuevo se propone llevar a  cabo esta experiencia después de un
periodo bastante largo, ocho años, en el que han sido muchos los
trabajos sacados adelante y de los que ahora se puede dar cuenta con
orgullo. Las actuaciones en materia de conservación en el patrimonio
artístico de los municipios se justifican ante todo como una vía de
poner en valor los recursos sociales y culturales de los mismos. Se
sanean los bienes, en primer lugar, para ayudar a reforzar la identi-
dad de la localidad en la que se asientan y para disfrute, como pri-
meros beneficiarios, de los habitantes y de sus visitantes. Lo que no
obsta para que, teniendo en cuenta la dispersión y escasa difusión
que alcanzan estos bienes recuperados en su lugar de origen, sea
también legítimo exhibirlos temporalmente en un marco de mayor
resonancia como es el palacio de los condes de Sástago de Zaragoza.

CU4RTOESPACIO
Cultural

4ºEspacio Cultural. Pza. España, 1. Zaragoza. 4espacio@dpz.es 
Martes a Sábado, de 11-14 h. y de 18-21 h.

Domingos y festivos, de 11-14 h. Lunes, cerrado

MUEL

CERCO es cerámica contemporánea y es también el mayor evento
alrededor de esta disciplina artística que tiene lugar en España. 

El eje principal de CERCO es la Feria Internacional de Cerámica
Contemporánea, y el Premio Internacional de Cerámica
Contemporánea. En torno a ellos y coincidiendo en las fechas, tie-
nen lugar dos exposiciones en el Taller Escuela Cerámica de Muel.

10 años de Cerámica Contemporánea pretende mostrar en un breve
recorrido de veintisiete obras la evolución cerámica contemporánea
en la primera década del siglo XXI. En ella se pueden observar el
cambio líneas de trabajo: de un arte más escultórico a principios de
los 2000 a otras más conceptuales, o la constante en el desarrollo de
obras que hablan en un lenguaje puramente cerámico por medio del
material. En estos diez años también se modifica la necesidad expre-
siva de los autores que les lleva a utilizar pequeñas dimensiones de
trabajo en lugar de los grandes volúmenes iniciales.

Premio CERCO 2011. En la exposción sobre el Premio CERCO 2011 se
muestran las obras de los participantes en la presente edición, que
muestran tanto los valores emergentes como los ya consolidados,
convirtiéndose así en una cita imprescindible para los amantes de la
cerámica y del arte. 

Ctra. de Valencia km 468, 50450 Zaragoza • Tel. 976 14 52 25
+ info: www.dpz.es // ceramuel@dpz.es

EXPOSICIONES CERCO 2011
Hasta el 19 junio
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