
ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA

CALATAYUD 
• Del 1 al 15 de junio: Exposición fotográfica. De 19:00 h. a 21:00 h.

Asociación fotográfica «José Verón». Aula Cultural San Benito. 

• Del 3 al 5 de junio: Celebración de Las alfonsadas 2011. Organiza:
Asociación Medieval Rey Alfonso I El Batallador.

• Del 15 al 30 de junio: Exposición tributo a D. José Verón Gormaz.
Aula cultural san Benito. De 19:00 h. a 21:00 h. Organiza:
Asociación Artística «Mariano Rubio».

• 20 de junio: Audición de la Escuela de Música. Teatro Capitol,
19:30 h. Organiza: Escuela Municipal de Música «José de
Nebra».

CASPE 
• Del 18 de junio al 26 de junio: Vértice Caspe.

• Del 24 al 26 de junio: Conmemoración del Compromiso de
Caspe. 

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
• Del 10 al 12 de junio: Exposición de pintura por la Escuela

Municipal de Dibujo y Pintura. En Sala de Exposiciones del Palacio
de San Juan. 

• 19 de junio: Audición Escuela de Música. Audición por los alumnos
de la Escuela Municipal de Música. 11:30 h. Salón Blanco.

• 23 de junio: Verbena noche de San Juan con el concierto-anima-
ción «juerga» de los titiriteros de Binéfar. A las 21:00 h. en Plaza
del Jardín.

• Del 24 al 25 de junio: VIII Festival Internacional de Orali-
dad. «Palabrarte 2011». 21:00 h. Sesión infantil. 22:30 h. sesión 
adultos.

SAN MATEO DE GÁLLEGO 
• 30 de junio: Inauguración 

de la Exposición de la DPZ
«Músicas de la Tierra», abierta
hasta el 17 de junio en la Sala
de Exposiciones del Ayto. 
de San Mateo de Gállego. 

• 18 de junio: Bicicletada para todas las edades.

• 24 de junio: Proyección de 
videos del I Concurso haz tu video musical.

UNCASTILLO 
• Del 17 al 19 de junio: XII Festival de cine mudo de Uncastillo.

VILLANUEVA DE GÁLLEGO 
• 11 de junio: II Encuentro Coral Villanueva de Gállego: Cantores de

la Única (Alagón), Coral Garrapinillos (Garrapinillos), Coral
Alhindén (La Puebla de Alfindén), Asociación Grupo Coral
Villanueva de Gállego. 21:00 h. Iglesia del Salvador.

JUNIO 2011

MÚSICA

CONCIERTO 
DE LA BANDA PROVINCIAL.  

En la Real Capilla 
de Santa Isabel de Portugal.

12 de junio • 12:00 horas
Dirige: Luis Sapiña Bayona

I

Los dos Adolfos, p.d. 
MARTÍN DOMINGO

Bailando con lobos, suite 
JAI BOCCOK

Danzas Armenias,1.ª parte
ALFRED REED

Libertando
ASTOR PlAZZOLLA

II

La bruja (selección) 
R. CHAPI

Asturianía en Fa 
J.A. GONZÁLEZ MERINO

La Dolores, jota 
TOMÁS BRETÓN

Himno de Aragón
ANTÓN GARCÍA ABRIL

TRAS LA HUELLA
Oferta de 3 paquetes turísticos
por Zaragoza Sefarad

• El legado sefardí en las
Cinco Villas: 2 días visitan-
do El Frago, Biel, Uncastillo
y Sos. 2 días.

• Patrimonio y gastronomía
en Daroca, Calatayud y
Tarazona. 2 días.

• Zaragoza sefarad al comple-
to: 5 días para recorrer todas
las localidades anteriores. 

Folletos disponibles en la oficina de turismo de la provincia, en la web
www.zaragozalaprovincia.es y reservas en 663.010.491 y 932.890.766

PATRONATO DE TURISMO

BECAS Y AYUDAS

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

http://zaragozalaprovincia.es

FUENDETODOS

BENVENISTE CONTEMPORARY
Del 4 de junio al 17 de julio

Fuendetodos viene tributando de manera periódica una consecuen-
te serie de homenajes a cuantas instituciones, museos, salas, talle-
res, galeristas, particulares y artistas trabajan y dignifican el arte de
la estampa.

Tal es el caso de la exposición que se inaugura en la sala Ignacio
Zuloaga -especializada en arte gráfico desde 1996- en la que el pue-
blo natal de Goya abre sus puertas a la obra realizada en el taller del
estampador, editor y galerista Dan Benveniste, y, sobre todo al inves-
tigador incansable y constante en la búsqueda de nuevas posibilida-
des dentro de la gráfica, característica que tanto entronca su labor
con la del artista aragonés, uno de los grandes innovadores en la his-
toria del grabado. 

La selección de las obras expuestas, seleccionadas ex profeso por el
propio Dan Benveniste y su equipo, está dividida conceptualmente
según las peculiaridades de la sala Zuloaga y ofrece al visitante una
idea singular del trabajo que de manera abierta viene realizando este
danés afincado en Madrid, maestro del lenguaje gráfico a lo largo de
más de veinticinco años, por cuyos talleres han pasado artistas nacio-
nales e internacionales de primera línea, y cuya obra editada se halla
en los mejores museos, como ya tuvimos oportunidad de comprobar
hace un lustro en esta misma sala con motivo de la exposición
«Monotipos».

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

+ info: www.fundacionfuendetodosgoya.es
+ info: www.dpz.es/cultura
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ALLÁ DONDE ESTAMOS. 
Patricia di Monte – Ignacio Grávalos • Roberto
Coromina • Mercedes Lara • Luis Sanchón
Del 16 de junio hasta el 17 julio

«…la plástica es una pugna con el espacio artístico». Heidegger

A través de las instalaciones específicas de estos artistas para las salas
del 4º Espacio se trata de establecer relaciones entre la obra del arte
y el espacio donde esta se ubica. Cómo el espacio de exposición
resulta determinante para las obras y, a su vez, determinado por las
mismas. Cómo existe una interrelación del espacio con la obra, con-
siderándolo un todo, cómo ese espacio de exposición forma parte de
la obra de arte, de forma que es imposible separar la obra del espa-
cio en el que se exhibe. 

Una misma obra de arte adquiere un significado distinto según el sitio
donde se emplaza. Las distintas características del espacio donde se
sitúa la obra de arte la semantizan de manera determinante. 

DIARIO DE UN RÍO
Hasta el 5 de junio • Nacho Arantegui

MONASTERIO DE VERUELA

JOSÉ MARÍA YTURRALDE
Desde el 23 de junio

En palabras del propio artista, esta exposición muestra algunas de mis
últimas obras que inciden en la indagación de las ideas en torno al
espacio, el tiempo, la infinitud y lo sublime, donde el vacío, cuna ener-
gética de todo inicio, es aquí el origen de una dirección espacial lejana,
un horizonte de sucesos como umbral de nuevos, desconocidos uni-
versos. Desde la noción de lo sublime escrita por Burke a mediados del
XVII, o los intentos de Kant para definir tal concepto, «Sublime es el
nombre que damos a lo absolutamente grande» (lo absolutamente
inmenso se desprende que es infinito). Jean-François Lyotard, se refie-
re a lo sublime como lo opuesto a lo que se puede consumir o desgas-
tar, aquello que «no podemos digerir».

Su obra se encuentra en numerosas colecciones, públicas y privadas,
entre las que destacan: MNCARS; Biblioteca Nacional; Museo Español
de Arte Contemporáneo, Madrid; Fundación Juan March; Fundación
Caja Madrid; Museo de Arte Abstracto, Cuenca; Diputación de
Valencia; Ayuntamiento de Valencia; IVAM; Fundació Pilar i Joan
Miró, Palma de Mallorca; Patio Herreriano Museo de Arte Español,
Valladolid; CAB, Burgos; Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
Sevilla; Centre de Recherches Visuelles, Empain, Bélgica; Brooklyn
Museum, New York; Massachusetts Institute of Technology, USA;
Carpenter, Harvard University, USA; Museo de Arte Contemporáneo,
Vitoria, Brasil: Museo Nacional de Wroklaw, Polonia; The Asahí
Shimbun, Tokio; Museo Estatal de Novgovod, Rusia.

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

Tel. 976 28 88 80

www.dpz.es

DOMADORES DE FUEGO
Del 24 al 26 de junio

Día 24 Inauguración Domadores 2011, 19:30 h. Noche de Fuego
en el Taller Escuela Cerámica de Muel.

Día 25 Domadores de fuego en acción: Cocciones participativas,
espectáculos, performances, esculturas…

Exposiciones Domadores de Fuego. 

Concierto nocturno en el Parque. Viruta de la Calle. Y grupo
Umbra. 

Café teatro. 

Concursos de Fotografía y Video Domadores de Fuego.

Día 26 Fiesta de la Cerámica. Asociacion Ceramista de Muel.
Domadores de fuego en acción (segunda parte), Cocciones par-
ticipativas, espectáculos, performances, esculturas… 

Café Concierto: Big Band de Muel. 

Percusión. Agrupación de Bombos y Tambores de Muel.

De 10 de la mañana hasta la madrugada.

10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA
Hasta el 19 junio

La exposición «Diez años de CERámica COntemporánea» pretende
mostrar en un breve recorrido de veintisiete obras la evolución cerá-
mica 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 cons-
tante en el desarrollo de obras que hablan en un lenguaje puramente
cerámico por medio del material. En estos diez años también se modifi-
ca la necesidad expresiva de los autores que les lleva a utilizar pequeñas
dimensiones de trabajo en lugar de los grandes volúmenes iniciales.

Este cambio va también acompañado por una modificación de crite-
rios en los componentes de los distintos jurados que cada vez más
han valorado el contenido artístico de los distintos trabajos restando
importancia a la parte técnica si no esta al servicio de la comunica-
ción plástica. Entre los nombres que han formado parte de estos jura-
dos están los de los artistas Enric Mestre, Arcadio Blasco o Ricardo
Calero, los de los críticos como Enrique Juncosa o Pablo Azpeitia o
los de los directores de programaciones culturales como Rosina
Gómez Baeza o María José Magaña.

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

Monasterio de Veruela.
Carretera Vera de Moncayo. Zaragoza.

Teléfono 976 649 025

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

+ info: www.domadoresdefuego.com

AGENDA JUNIO 2011  17/5/11  08:49  Página 6


