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XXVIII PREMIO DE ARTE SANTA ISABEL DE ARAGÓN,
REINA DE PORTUGAL
Coso, 50, 50071 Zaragoza

Durante el verano se pueden ver las obras ganadoras del Premio de Arte “Santa
Isabel de Aragón, Reina de Portugal”. Este prestigoso certamen está convocado
por la Diputación Provincial de Zaragoza y cumple casi tres décadas, teniendo
como objetivo el incentivar, promover y difundir la creación e innovación del
arte. Además, se pretende generar espacios de acercamiento entre los artistas,
el arte, y la comunidad.

FUENDETODOS
HASTA EL 15 DE OCTUBRE

ESCUELA DE ARTE DE ZARAGOZA
PROMOCIÓN 2017 DE GRABADO
Sala de Exposiciones Ignacio Zuloaga
Calle Zuloaga, sin número, 50142 Fuendetodos, Zaragoza

Exposición antológica de la obra grabada por los alumnos
de la Escuela de Arte de Zaragoza de la especialidad de
grabado que han concluido sus estudios en el curso académico 2016-2017. La muestra da a conocer, a través de
alrededor de medio centenar de estampas de las más variadas técnicas realizadas por una veintena de alumnos,
el trabajo del Departamento de Grabado de la Escuela de
Arte de Zaragoza en los ámbitos no sólo de la enseñanza
sino también de la promoción y la difusión de la estampa
contemporánea.

CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES
JULIO – AGOSTO

PLASTIC

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN LA ESCUELA DE ARTE DE ZARAGOZA
Calle Santiago Ramón y Cajal, 21, 50600 Ejea de los Caballeros,
Zaragoza

La Escuela de Arte de Zaragoza, heredera, entre otras, de las
antiguas Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, es
hoy un puntero centro formativo que imparte trece especialidades artísticas agrupadas en seis familias profesionales. Esta
exposición pretende poner en valor dicha labor formativa, de
gran trascendencia cultural y social en el Aragón actual. Se
estructura en tres grandes secciones. La primera de ellas se
dedica a dar a conocer los importantes lazos de colaboración
que la escuela mantiene con otras instituciones, escuelas de
arte o empresas, en especial con los distintos participantes en
las jornadas de experimentación de joyería en el ámbito natural geológico de Serraduy (Huesca). Por su parte, el segundo
espacio se destina a divulgar la labor de la escuela en el ámbito de las artes plásticas tridimensionales, dando a conocer
distintos proyectos recientes de escultura, cerámica y joyería,
mientras que la tercera sección está dedicada a las artes plásticas bidimensionales, centrando su interés en el grabado, la
ilustración, el diseño gráfico, el interiorismo y la animación.

TALLER ESCUELA CERÁMICA DE MUEL
HASTA SEPTIEMBRE

EXPOSICIÓN DE FONDOS PROPIOS
Carretera de Valencia, km. 468, 50450 Muel

La sala de exposiciones Enrique Cook se ha convertido en un
ámbito de referencia en el mundo cerámico nacional. En el Taller
Escuela, además se han cocido obras de artistas de internacionales, convirtiéndose en un espacio de experimentación artística. En la sala se han expuesto más de ochenta muestras sobre
los ceramistas más destacados de las diferentes corrientes artísticas del siglo XX, como Llorens Artigas, Corneille o Picasso.
Además se han albergado numerosas muestras de cerámica y
porcelana de otras partes de España y del globo, como Talavera, Limoges o la colección Fortún - Torralba. Y, en el intento por
estar siempre a la cabeza del arte actual en Muel se exhiben
anualmente los Premios de arte de Cerámica Contemporánea.
Esta exposición recopila lo mejor de los fondos propios para
mostrar al público las cerámicas adquiridas por parte de la propia institución. Una oportunidad única para disfrutar de la mejor cerámica contemporánea.
Además, del 3 al 7 de Julio, el artista aragonés Sergio Abrain
imparte un curso de retrato adaptado a la cerámica.

MONASTERIO DE VERUELA
29 JULIO, 5-12-19 AGOSTO

FESTIVAL “VERUELA VERANO”
Carretera Veruela - Soria, 122, 50580 Vera de Moncayo

Un año más el Festival de música “Veruela Verano” llega al Monasterio
de Veruela para llenar de actividad cultural las noches en los veranos
de Veruela, dotando de una nueva y activa presencia cultural a las
tierras del Moncayo.
Todos estos años el Festival ha destacado por programar a autores
e intérpretes musicales que transmitían con sus voces y sones la
espiritualidad de diversas armonías de muy diferentes procedencias
y culturas en este recoleto monasterio; un lugar, sin duda, apropiado para transir el alma y los sentidos y, más, si se acompaña con la
expresión de un sentimiento tan vivo como el sonido de la música,
escuchada y sentida, aquí, con la misma emoción e intensidad que en
sus lugares de origen.
El programa previsto para este año consolida, con toda seguridad,
este extraordinario Festival Internacional Veruela “Música Viva”, cuyos éxitos y aceptación cosechados nos hace sentirnos orgullosos edición tras edición, en la certeza de que con él se está dotando a un
bien patrimonial, como es el Monasterio de Veruela, de un contenido
tan apropiado como satisfactorio y que esperamos continuar con una
constante y deseada superación.

ITINERANCIA. ARTISTAS DE CASA DE VELÁZQUEZ 2017
11 JULIO – 25 OCTUBRE

La exposición Itinerancia 2017 presenta el trabajo de los artistas de l’Académie de France à
Madrid, sección artística de la Casa de Velázquez.
La exposición colectiva Itinerancia 2017 se compone de obras de diez artistas miembros de
l’Académie de France à Madrid, y de dos artistas becados por la Diputación de Zaragoza y el
Ayuntamiento de Valencia.
Anaïs BOUDOT, Nathalie BOURDEUX, Ernesto CASERO, Elise EERAERTS, Ana Maria GOMES,
Nino LAISNÉ, Alejandro RAMÍREZ ARIZA, Baktash SARANG, Giorgio SILVESTRINI, Keen
SOUHLAL, Benjamin TESTA, Marianne WASOWSKA.

XX €

ARTISTES DE LA CASA DE VELÁZQUEZ
ACADÉMIE DE FRANCE À MADRID 2017

ISBN 978-84-9096-189-6

Los doce artistas expuestos han desarrollado durante un año el proyecto artístico por el que
han sido seleccionados. La muestra abarca diferentes disciplinas artísticas: pintura, dibujo,
escultura, fotografía, cine y vídeo.
Momento fuerte de la programación anual de l’Académie de France à Madrid, Itinerancia
también es un fiel reflejo de sus cometidos esenciales: apoyar a los artistas y promocionar
el arte contemporáneo a través de la diversidad de los enfoques y de las prácticas.

ARTISTES DE LA CASA DE VELÁZQUEZ ACADÉMIE DE FRANCE À MADRID 2017
ANAÏS BOUDOT NATHALIE BOURDREUX ELISE EERAERTS ANA MARIA GOMES
NINO LAISNÉ BAKTASH SARANG GIORGIO SILVESTRINI KEEN SOUHLAL BENJAMIN TESTA
MARIANNE WASOWSKA ALEJANDRO RAMÍREZ ARIZA ERNESTO CASERO JUAN ARROYO
LUCAS FAGIN KEITA MATSUMIYA

ACTIVIDADES EN MUNICIPIOS
DAROCA
15 de julio: Concierto final del alumnado. Auditorio de Escolapios, Daroca. Organiza Centro de Estudios
Darocenses. 20:00 horas.
1 de julio: Ronda jotera.
8-9 de julio: Fiestas de San Cristóbal.
Del 10 al 15 de julio: XVI Edición Taller de Interpretación Operística.
22-23 de julio: Mercadillo solidario por la infancia en Uganda.
22 de julio al 14 de agosto: Exposición fotográfica “33 cliks”, del grupo de fotógrafos “El Clik”.
28-30 de julio: Mercado medieval.
3-10 de agosto: Festival y Curso Internacional de Música Antigua.
15-30 de agosto: Exposición Certamen de Arte “José Lapayese”.
26 de agosto: Fraternal Chillout.

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
1 de julio: Recreación histórica “La Almunia. Se rueda”, en el Casco Histórico. De 10 a 0:00 horas.
8 de julio: Grupo de música Oaklan en concierto con “Tercer asalto”, en la plaza de la Constitución. 23:00.
15 de julio: Juanjo Almarza y Susana Gil presentan “Ocho puntas”, en la plaza de la Constitución. 23:00.
22 de julio: La asociación laudística de Valdejalón con Lourdes Escusol en “Cuerdas, notas y recuerdos”,
en la plaza de la Constitución. 23:00.
29 de julio: Títeres sin cabeza con “Tuga hace el payaso”, en la plaza de la Constitución. 23:00.
4 de agosto: Decarneyhueso con un espectáculo que fusiona pueblos y culturas “Esperando”, en la plaza
de la Constitución. 23:00.
11 de agosto: Proyección de la película “La la land”, en la plaza de la Constitución. 22:30.
19 de agosto: La Banda de Otro con “Yee-Haw”, en la plaza de la Constitución. 22:00.
26 de agosto: Proyección de la película: “Vaiana”, en la plaza de la Constitución. 22:00.

MEQUINENZA
8 de julio: Fiesta temática organizada por la asociación “La Dona”, en la plaza del Ayuntamiento. A partir
de las 19.30.
9 de julio: XXII Marcha cicloturista “Villa de Mequinenza”. De 8:00 a 14:00. Salida a las 7:45, desde la
plaza del Minero.
15 de julio: Concierto organizado por el Ayuntamiento de Mequinenza y la “Fundació Cultural dels Castells
de Catalunya” a cargo del grupo “Scaramouche”. En el Castillo. A las 22:00.
23 de julio: Espectáculo infantil de calle. En la plaza del Ayuntamiento. A las 20:00.
29 de julio: Verbena con el grupo “Duo Tempo”. En la plaza del Ayuntamiento. A partir de las 23:00.
29 y 30 de julio: Fútbol XXX Edición de la Marathón de fútbol sala 2016. En el pabellón polideportivo
municipal.

EL BURGO DE EBRO
29 de julio: Concierto de Vocal Tempo. Plaza del Pabellón Municipal. A las 23:00.

