




Cultura digital, cultura en red: el análisis, la reflexión, el debate, la discusión y la 
confrontación de experiencias, temas que propone el V Congreso Iberoamericano de 
Cultura.

Los elementos digitales como instrumentos y herramientas para la cultura, para el 
emprendimiento y para el conocimiento.
La cultura digital como actualidad, la cultura en red como relación necesaria.

Pero la programación cultural complementaria al Congreso debe ofrecer la oportuni-
dad de “verse las caras” de conocerse y reconocerse en las culturas de los dos conti-
nentes: América y Europa, y Zaragoza ofrece sus recursos para que esa presencia se 
materialice en numerosos conciertos, espectáculos y exposiciones. 
.
El Congreso propicia también momentos para el encuentro entre los ciudadanos, los 
visitantes, y los creadores, invitados al disfrute de la convivencia en las calles y plazas, 
en los bares, en las salas de música, teatros, y cabarets, todos ellos, lugares para 
sorprender.
 
Una programación que acercará a la ciudad y al Congreso a un gran número de crea-
dores iberoamericanos, españoles y europeos. Música, teatro, danza, cine, humor, 
gastronomía, pintura, fotografía, arte digital…
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1. PANORAMAS LATINOS
PANORAMA ESCENA. MÚSICA
· Panorama Viva la Canción!
· Panoramas Electrónicos
· Panoramas Pop-Rock
· Jazz al Margen
· Al Ayre Español
· Semana de Autor
· Radio3 en Zaragoza

PANORAMA ESCENA. TEATRO
· Teatro Principal
· Teatro del Mercado
· Teatro de la Estación
· Teatro Arbolé
· Teatro en lenguas minoritarias de Aragón

PANORAMA ESCENA. DANZA
· Inauguración: LA MOV
· Lugares comunes. Muestra de Danza contemporánea

2. PROGRAMACION eTopia / CAT
EXPOSICIONES
· Quiero tener un millón de amigos / I want to have a million friends
· Jornadas “Arte y redes: agentes y contenidos”
· Paseo Project 2013. Nuevos modelos creativos de experimentar la ciudad
· Urban Audio
· Pasarela Media 2012
· Gran Amarillo
· Desmontajes, Re/apropiaciones e Intrusiones. Tácticas del arte en la red
· Taller - Residencia Sobre Pantallas Urbanas: Esquinas  Fluorescentes
· Hipermédula
· Los Anillos de Saturno

JORNADAS           
· Salón de Literatura Transmedia
· Destrucción Creativa. Encuentro de Iniciativas de Innovación Social
· Camaleones: Herramientas Clave, Nuevos Camuflajes en Cultura

3. MUESTRAS, EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES 
EN OTROS ESPACIOS DE LA CIUDAD

· PARANA RA’ANGA. Centro de Historias
· RE-VISIONES. 15 diseñadores iberoamericanos interpretan gráficamente la cultura 
digital. Pabellón Puente Zaha Hadid
· III BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO (BID)  Instituto Aragonés de Arte y Cultu-
ra Contemporáneos (IAACC, Pablo Serrano)
· JOSÉ MANUEL BALLESTER. Bosques de Luz.   Instituto Aragonés de Arte y Cultura 
Contemporáneos (IAACC. Pablo Serrano )
· LA LECTURA EN CARTEL. Biblioteca  Cubit
· ILUSTRACIÓN GRÁFICA IBEROAMERICANA, COLECCIÓN “HABÍA OTRA 
VEZ”(Palacio Montemuzo)
· EL PUENTE. Exposición Colectiva  de Artistas Iberoamericanos. Sala AP Goya Aragón
· MOVILIZATE
· CHILE: 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO. Institut Français de Zaragoza
·  UNA BIBLIOTECA EN TU MANO (BookCrossing digital)
·  FIESTA EN EL TUBO
· ZARAGOZA LATINA
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Panoramas Latinos es un programa cultural que permitirá exhibir una muestra del pa-
norama más actual de la cultura iberoamericana, con una amplia mayoría de activida-
des de carácter gratuito. El programa se estructura en torno a diferentes ejes temáti-
cos que abarcan la riqueza y la diversidad de las nuevas propuestas de Iberoamérica. 

PANORAMA ESCENA. MUSICA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PANORAMA  VIVA LA CANCIÓN! 
Jueves  21 de noviembre   
Teatro de las Esquinas 21 h.  
Anticipada: 12 €; taquilla: 15 € 
Venta anticipada: www.teatrodelasesquinas.com, BU! y La Lata de Bombillas
                        
Programa dedicado a la canción actual, moderna y vanguardista de la escena musical 
iberoamericana. El evento ha tenido tres ediciones anteriores en Madrid, y en este 
2013 Zaragoza va a desarrollarla como uno de los ejes centrales del programa Pano-
ramas Latino. 

· Juana Molina (Argentina) 
· Carla Morrison (México) 
· Guisante (Zaragoza)
· Xoel López (España)
· Christina Rosenvinge 
· Da (Zaragoza)

PANORAMAS ELECTRÓNICOS
Viernes 22 de noviembre   
Sala Oasis 22 h.    
Anticip: 12 €; taquilla: 15 
Venta anticipada: www.ibercjaja.es,  Cajeros Ibercaja,  BU! y La Lata de Bombillas               
         
Programación que explorará lo mejor de la música electrónica iberoamericana, con 
especial atención a la denominada cumbia digital tradición musical hispanoamericana, 
y de su fusión con el folclore y la tradición musical española. 

· Instituto Musical del Sonido (México)
· Tremor (Argentina)
· Frikstailers (Argentina)
· Pacheko (Venezuela/España)
· Face Down Ass Up (Zaragoza) presenta: Ms Von Disko + Sweet Drinkz + Chelis

PANORAMAS LATINOS



PANORAMAS POP ROCK 
www.zaragozalatina.com

Sábado 23 de noviembre de 2013
Sala Oasis. 20,30 h. 
Anticip: 12 €; taquilla: 15 
Venta anticipada: www.ibercjaja.es,  Cajeros Ibercaja,  BU! y La Lata de Bombillas            
             
Programación con los artistas de la llamada música independiente del ámbito latino-
americano.
· Sidonie (España)
· Tachenko (Zaragoza)
· Folavril (Argentina-Colombia-España)
· Norma ( Argentina)
· 424 (Costa Rica)
· Francisco Nixon, Ricardo Vicente y Dario Adanti presentan su 
“Concierto Animado” (Zaragoza / Madrid)

XIX EDICIÓN FESTIVAL DE JAZZ 
“JAZZ AL MARGEN”
“DE LOS LIBERTADORES DE ZARAGOZA A LOS LIBERTADORES DE 
IBEROAMÉRICA, BICENTENARIO DE LA LIBERACIÓN”
Del 1 al 10 de Noviembre.  
21 Noviembre programa acompañamiento Congreso Iberoamericano de Cultura.   
· Viernes, 1 de noviembre
12’00 Concierto didáctico infantil “Dixielogando” (Dixie Rue del Percebe + sorpresa) 
La mañana trasatlántica. C. C. Estación Norte.
21’00 Concierto “Ninjazz Mission + Stadijazz Quartet”. La noche de Valentín Ferraz 
C.C. Estación Norte.
· Sábado 2,  de noviembre
21’00 Concierto de “Sancho & Swing”. La noche de Antonio Valero de Bernabé. 
C.C.Estación Norte.
· Domingo, 3 de noviembre
12’00 Concierto didáctico infantil “Dixielogando” (Dixie Rue del Percebe + sorpresa) 
La mañana de la música del mundo. C. C. Distrito Catorce (Barrio La Jota)
18’00 Café Concierto “”Sweet home”. La tarde de José de la Mar. 
C. C.Estación Norte.
· Viernes, 8 de noviembre
21’00 Concierto de “Pato Badian & MAR Quartet” La noche de Mariano Renovales 
C. C. Rio Ebro (Edif.Fdez. Ordoñez)
· Sábado, 9 de noviembre
11’30 Master Class de improvisación a cargo de Gerardo López“ la mañana de la  
formación”. C. C. Tío Jorge
17’00 Café Concierto “Chicken Jazz Quartet”La tarde de José de San Martín. C. C. Tío Jorge.
21’00 Concierto de “Tinglao Jazz Band”. Presentación mundial de su disco. La 
noche de Javier MinaC. C. Rio Ebro (Edif.Fdez. Ordoñez)
· Domingo, 10 de noviembre
12’00 Concierto didáctico infantil “Dixielogando” (Dixie Rue del Percebe + sorpresa) 
La mañana de la solidaridad musical C. C. Rio Ebro (Edif.Fdez. Ordoñez)



· Jueves, 21 de noviembre
21’00 Concierto itinerante Dixie Rue del Percebe.Programa acompañamiento del V 
Congreso Iberoamericano de Cultura. Comienzo en patio del Museo Pablo Gargallo 
en Plaza San Felipe.

AL AYRE ESPAÑOL         
www.alayreespanol.com

Jueves 21 de noviembre de 2013. 
Auditorio de Zaragoza Sala Luis Gálvez. 20:15h

En el marco del V Congreso Iberoamericano de Cultura,  coproducido por  el  Centro 
Nacional de Difusión Musical (CNDM) y el Ayuntamiento de Zaragoza, y  con la cola-
boración del Gobierno de Aragón,  actuación de Al Ayre Español.
EDUARDO LÓPEZ BANZO, director
MARÍA ESPADA, soprano
Al Ayre Español ha sido desde su creación en 1988 un referente de excelencia en la 
interpretación. La formación con sede y residencia en el Auditorio de Zaragoza cuenta 
con los más destacados y prestigiosos especialistas europeos en los repertorios que 
abarca: música antigua, barroco y clasicismo.
Los orígenes de Al Ayre Español parten de la inquietud de su director, Eduardo López 
Banzo, de la necesidad de recuperación y de la revisión con rigor estético y musical 
del repertorio español barroco. El programa que interpretarán es un claro ejemplo de 
los puentes que establece la historia entre diferentes culturas y continentes a través 
de la obra de uno de los músicos más ilustres de Aragón y uno de los compositores 
más importantes del barroco hispano: José de Nebra. 

SEMANA DE AUTOR     
www.fundacionsgae.org

Miércoles 20 de noviembre de 2013
Auditorio del Centro de Arte y Tecnología. 21 h. 

La Sociedad General  de Autores, a través de la Fundación SGAE,   estará presente 
en el V Congreso Iberoamericano de Cultura con la celebración de un concierto den-
tro de la Semana de Autor.
· Andrés Suárez 
· Lucía  Scansetti 
· Adan Ross

RADIO 3 EN ZARAGOZA      
www.rtve.es/radio/radio3

Sábado 23 de noviembre de 2013
SALA MULTIUSOS del Auditorio (C/ Eduardo Ibarra). De 12’00 a 15’00
Radio 3 presenta:
· Amaral,
· Sho Hai & Liriko + RdeRumba  
· Tachenko
· Copiloto y muchos más…



PANORAMA ESCENA. TEATRO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TEATRO PRINCIPAL      
 www.teatroprincipalzaragoza.com

Norma Aleandro con la producción Masterclass
Del 22 al 24 de noviembre de 2013
Master Class muestra a una María Callas prácticamente retirada del canto, en una 
de las clases magistrales para las que fue contratada por la Julliard School de New 
York, y en las que a través de sus propias experiencias y haciendo gala de un humor 
cáustico y a veces ofensivo, trata de inculcar a tres alumnos muy distintos entre si, la 
pasión y disciplina que son necesarias para triunfar como artistas. La misma acción 
la empuja en dos momentos cruciales de esa clase, a sumergirse en su mundo de 
recuerdos, donde emergen a flor de piel los momentos de gloria, de alegría y de dolor 
que signaron tanto su vida como su meteórica carrera.

TEATRO DEL MERCADO   
www.teatrodelmercadozaragoza.com

La Mona Ilustre (Chile) con las obras Las cosas también tienen mamá y Juan 
Salvador Tramoya   
Del 14 al 17 de noviembre de 2013                          

Las cosas también tienen mamá
Esta es la historia de Juliette Jacquot, que regresa a su casa de infancia después 
de veinte años de ausencia. Viene a pasear sobre fragmentos de recuerdo que irán 
reconstruyendo retazos mal cosidos de una historia terrible. Con la ayuda de su amigo 
Pedro Santos, Juliette irá deshilvanando una madeja que le hará reconsiderar sus 
juicios y revivir la aventura más maravillosa de su vida: su propia historia.  

Juan Salvador Tramoya   
Juan Salvador trabaja como tramoya en un teatro. Juan Salvador ordena, ordena y 
ordena. Ordena un camarín, ordena pañuelos, algodones, pinceles... Juan salvador se 
confunde: imagina que los pañuelos son palomas, y los algodones se convierten en 
bombas en sus manos. De tanto ordenar e imaginar el camarín es de repente la luna, 
el fondo del mar, o una mansión tenebrosa.

Embocadura presenta: 
LA HISTORIA DE AMOR DEL SIGLO de Märta Tikkanen
Del 22 al 24 de noviembre de 2013. Funciones: Viernes, 22: 20.30h; Sábado, 23: 
21.30h; Domingo, 24: 18.30h
Intérprete: Marissa Nolla



Dirección: Mariano Anós
El texto es una selección de poemas del libro de Märta Tikkanen del mismo título y en 
ellos se cuenta la historia de una mujer, y a la vez de muchas, en su recorrido como 
parejas de un amor violento. Su historia es la historia del amor cuando el amor duele.
La historia de amor del siglo es un espectáculo teatral pero también es una excusa 
para trabajar desde la cultura con otras áreas como la social y la educativa, temas 
como la mujer, la igualdad y la violencia de género. 
http://lahistoriadeamordelsiglo.blogspot.com/

TEATRO DE LA ESTACIÓN     
www.teatrodelaestacion.com/

 22 Y 23 de noviembre de 2013. Funciones: 20,30 h.
CÍA TEATRO AMALILEF DE LA PAZ (Bolivia) en coproducción con 
TEATRO DEL ASTILLERO (Madrid)

“6 oficios a saber… La Celestina”, de Maritza Wilde
Dirección: Luis Miguel González Cruz. Intérprete: Maritza Wilde
En la orilla de la laguna de Estigia, Celestina espera subir a la barca que la debe llevar 
a los campos Elíseos, para lo cual debe convencer al barquero y esperar su turno en 
un gran barco que está repleto de almas. El barquero no parece hacerle mucho caso 
a Celestina y no tiene ni pasaje ni salvoconducto. Es así como esta Celestina intem-
poral despliega ante el barquero que va al infierno sus justificaciones y explica por 
qué actuó como lo hizo: los pobres, las mujeres y los desheredados no pueden hacer 
mucho más que malvivir con cualquier oficio que pudiera aprender o desarrollar.
Maritza Wilde es  Directora del Festival Internacional de Teatro de La Paz (Bolivia).

TEATRO ARBOLE
www.teatroarbole.es

I FESTIVAL IBEROAMERICANO DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS
Del 16 al 24 de noviembre de 2013

Esta iniciativa nace este año 2013, al calor del V Congreso Iberoamericano de Cultura, 
con la intención de perdurar en el tiempo y convertirse en un Festival de referencia en 
el panorama de las actividades de Teatro, Danza y Música para niños entre los países 
de habla hispana.
Países participantes: Argentina, Chile, Cuba,  México, Venezuela, Brasil y España.

PROGRAMACIÓN:
· 16 y 17 de noviembre
Teatro en el Aire (Chile/ Venezuela/Cuba/ España) 
Nido Azíl
· 21 de noviembre 
(Jueves 20:00 horas)Encuentro con los títeres LatinosMicrotiteres. Pequeños 
sketch de Bululú Teatro, Javier Aranda y Teatro Arbolé.
· 22 de noviembre 
Bululú Teatro (Argentina)
Titiritero
· 23 de noviembre 
La Liga – Teatro Elástico(México)
A la deriva Joc
· 23 de noviembre



Títeres Bufones (Argentina)
El Gran delirio de Anacleto y Cascarrabias
· 24 de noviembre
Teatro de la Plaza (Brasil) 
Historias con desechos
· 24 de noviembre
Teatro la Canica (Argentina/España)
El Gallo de las Veletas
· 23 y 24 de noviembre
Teatro El Telón (Argentina)
Historias con guantes

TEATRO EN LAS LENGUAS 
MINORITARIAS DE ARAGÓN
Organiza: Rolde de Estudios Aragoneses, con la colaboración de Ayuntamiento de 
Ansó,y Asociación Ezpela (Ansó)
Actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

· Dingolondango Teatro presenta:
ISTO S’AFUNDE de Elena Gusano. Una Obra en Aragonés Ansotano  
 Sábado 26 de octubre de 2013. 19.00 horas
Centro Cívico Río Ebro. Edificio Fernández Ordóñez

· Garbinada Teatre (Mequinenza) presenta
“D’UN TEMPS, D’UN POBLE”
Sábado 30 de noviembre de 2013. 19 horas.
Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter,  

PANORAMA ESCENA. DANZA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Compañía de Danza LA MOV

INAUGURACIÓN V CONGRESO IBEROAMERICANO DE CULTURA

20 de noviembre de 2013, Auditorio Palacio de Congresos Expo

LaMov es una compañía de danza que trabaja desde julio de 2008 bajo la dirección 
de Víctor Jiménez, ex bailarín de la compañía de Víctor Ullate, pupilo directo de Mauri-
ce Béjart y bailarín solista de la Ópera de Lyon.
Babel, producto de la unión de tres de las coreografías más sorprendentes del 
repertorio artístico de LaMov Compañía de Danza, es un nuevo programa que aúna 
el testimonio de tres conocidos coreógrafos internacionales - el argentino Francisco 
Lorenzo, el laureado Itzik Galili y el propio Víctor Jiménez-, en el que la expresividad 
grupal alcanza la excelencia, sumergiendo al espectador en una actuación sublime y 
vibrante. Como una torre cimentada sobre lenguajes variados, sobre creaciones de 
origen diverso, pero que juntas hilvanan un discurso universalmente identificable: el de 
los temores humanos, el de las obsesiones y los sentimientos.



PROGRAMACIÓN

LUGARES COMUNES. 
Muestra de danza contemporánea
20-22 noviembre
La Asociación Cultural “Las Voces Humanas” responsables del festival de danza en 
espacio público “Trayectos”, presenta una muestra de danza contemporánea en el 
marco del V Congreso Iberoamericano de la Cultura.
Se realizarán una serie de acciones coreográficas, que nos regalen una lectura artísti-
ca de los espacios que acogen el Congreso. Espacios inusuales e insólitos donde el 
cuerpo y su movimiento estimularán nuestras percepciones. Las intervenciones ten-
drán una duración de aproximadamente 5 minutos, y se realizarán en los descansos 
entre conferencias, y también al finalizar las jornadas de cada día. 
El bailarín y coreógrafo costarricense Erick Jiménez concibe y coordina una parte de las 
acciones,  junto a bailarines de Zaragoza, seleccionados para este proceso. Además la 
bailarina y coreógrafa portuguesa Teresa Alves da Silva, bailará para ofrecer su perspec-
tiva sobre actualidad coreográfica desde el país vecino.En representación de los artistas 
locales, contaremos con la presencia de Tarde o Temprano Danza y Circle of Trust

ETOPIA - Centro de Arte y Tecnología

La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZCC), de acuerdo con el vigente 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, viene actuando como 
uno de los principales agentes de producción de contenidos para Etopia, Centro de 
Arte y Tecnología. Con ese objetivo, ha organizado su plan de actuación en torno a 
cinco ejes básicos, que coinciden con los fines estratégicos de Etopia.

· Sociedad del Conocimiento
· Innovación empresarial
· Ciudad digital
· Arte y Tecnología
· Formación

Dado el carácter temático del V Congreso Iberoamericano de Cultura al haber elegido 
como argumento central “Cultura Digital, Cultura en Red”, una parte importante de la 
programación prevista por la Fundación se alinea de forma natural con el programa 
del Congreso y propone un acompañamiento que ensancha la oferta cultural para los 
congresistas y al mismo tiempo representa una importante palanca para el lanzamien-
to de Etopía y llegar a nuevos públicos por parte de FZCC..



EXPOSICIONES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

QUIERO TENER UN MILLÓN DE AMIGOS 
I WANT TO HAVE A MILLION FRIENDS

www.iwanttohaveamillionfriends.net/

Del 26 de septiembre al 12 de enero de 2014
Exposición comisariada por Carlota Santabárbara y Ana Revilla.

Este proyecto consiste en la investigación en el contexto social y artístico de la cons-
trucción de un alter ego virtual a través de las relaciones identitarias, la utilización del 
filtro que proporciona la red, imágenes, eventos,  no somos más que generadores de 
dinamismo virtual que aumenta nuestra visibilidad y nuestra presencia social en la web 
de un modo exponencial. Sin duda una ambición desmedida de presencia y protago-
nismo que nos lleva a querer tener cuantos más “amigos”, mejor.
Gracias a la red surgió esta iniciativa y a pesar de ella y de su deshumanización he-
mos encontrado un lugar para la reflexión acerca de la identidad y el ser. Si la realidad 
vital y cultural está sufriendo profundas transformaciones, debemos pensar en modos 
y maneras de abordar la cultura que permitan recoger y apoyar toda la riqueza y diver-
sidad que se está originando.

RELACIÓN NOMINAL DE OBRAS
OBRA Nº 1: LA AVENTURA DE LA ARAÑA
nstalación de Raquel Labrador
OBRA Nº 2: LA HISTORIA DE MARY DUST
Instalación de Raquel Labrador 
OBRA Nº 3: VIRTUALISIS
Vídeo de Raquel Labrador
OBRA Nº 4: LOS AMIGOS DE MIS AMIGOS:
Instalación de Antonio R. Montesinos
OBRA Nº 6: 140 CARACTERES
video streaming de Antonio R. Montesinos
OBRA Nº7: PROFILESCAPE
Dibujo digital de Antonio R. Montesinos
OBRA Nº8: ALGORITMO DIGITAL
Instalación digital de Néstor Lizalde
OBRA Nº 9: TORRE DE CABEZAS
Video-instalación de Néstor Lizalde
OBRA Nº 10: BOCA EN LA RED
Video generativo de Néstor Lizalde

CONGRESO “ARTE Y REDES: AGENTES Y CONTENIDOS” 
Estas Jornadas forman parte de un proyecto conjunto  con la exposición “Quiero tener 
un millón de amigos”. Aunque su fecha de celebración se aleja de las de celebración 
del V Congreso Iberoamericano de Cultura, deben ser consideradas en cualquier caso 
como parte del programa preparatorio. Su contenido está íntimamente ligado con los 
temas del Congreso e incorpora como valor singular la participación de una institución 
de tanta relevancia como el MUSAC.



PASEO PROJECT 2013 
Del 26 de septiembre al 12 de enero de 2014

Exposición comisariada por Mariano Salvador que reúne y muestra los 33 proyectos 
presentados desde doce países a la primera edición de Paseo Project, organizado en 
colaboración con Ars Electrónica (Austria), institución internacional de referencia en 
arte, tecnología y sociedad.

Paseo Project muestra nuevos modelos creativos de experimentar la ciudad. Es un 
programa de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y Ars Electronica en 
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. El programa se inició el pasado año y 
tuvo como argumento principal un concurso de proyectos que abordasen la creativi-
dad aplicada a entornos urbanos desde la conexión entre el arte, la tecnología y los 
nuevos medios digitales. Esta exposición aborda la producción de los dos proyectos 
ganadores del Premio del Jurado: URBAN AUDIO Zaragoza del artista alemán Florian 
Tuercke y Callejero Jotero de los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP) La Jota. La exposición se completa con documentación gráfica y audiovisual 
sobre el resto de proyectos presentados.

URBAN AUDIO
Etopia / Calles de Zaragoza

Un proyecto de Florian Tuercke (Alemania), ganador del premio Paseo Project 2012
La exposición Paseo Project  ha estado precedida por la producción durante tres 
semanas del proyecto ganador de la convocatoria internacional Paseo Project 2012, 
realizada en colaboración con Ars Electrónica. La realización del proyecto “Urban 
Audio”, del creador alemán Florian Tuercke, se ha  desarrollado durante varios días en 
las calles de Zaragoza, y se ha complementado con una serie de talleres y performan-
ces en Etopia, como ejemplo de un nuevo tipo de creación urbana capaz de implicar 
a diversos agentes y públicos de la ciudad.

PASARELA MEDIA 2013
Del 8 de noviembre al 12 de enero de 2014

Pasarela Media, un nuevo proyecto de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conoci-
miento en colaboración con la muestra audiovisual aragonesa ProyectAragón 2012 y 
el Ayuntamiento de Zaragoza, es una plataforma que busca seleccionar y reconocer 



El Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Extremadura y  
Acción Cultural Española (AC/E) 

le invitan a la inauguración de la exposición 
Desmontajes, Re/Apropiaciones e Intrusiones. 

Tácticas del Arte en la Red, que tendrá lugar el próximo jueves, 
26 de septiembre, a las 17h. en Etopia, Centro de Arte y Tecnología.

Etopia, Centro de Arte y Tecnología. 
Avenida Ciudad de Soria, 8 . Acceso provisional por el CIEM (Avenida Autonomía, 7)
Horarios: Martes a viernes: de 18 a 21 h. Sábados: de 11 a 14 h.

Del 26 de septiembre 
al 12 de enero de 2013

En el marco de:

En el marco de:

En el marco de:

las mejores obras realizadas recientemente en el ámbito del audiovisual aragonés en 
relación con las tecnologías avanzadas y los nuevos medios digitales, como forma de 
apoyar a sus creadores y promover su difusión. Para ello se realizó una convocatoria 
abierta y se seleccionaron un total de ocho proyectos, que son los que figuran en la 
exposición.

 ARSTIC, (La noche en vela), Agustín Serra v.1 y Hernán Ruiz ( Plot 28), Inane (Nues-
tro alrededor), Alfonso Sánchez (reproducción digital 3D de la Zaragoza romana en El 
Foro romano de Caesaragusta en el siglo II), Cristóbal Vila (Nature by Numbers), Ser-
gio de Uña y Vicenç Turmo (Aragón 3D),  Néstor Lizalde (Velvet-Transcode) y Enrique 
Radigales ( Gran Amarillo)

GRAN AMARILLO 
Gran Amarillo de Enrique Radigales es una instalación que ahonda en la intención del 
autor en trasladar la experiencia digital a la analógica o “desconectada”, en torno a los 
entresijos y fisuras existentes entre el mundo físico y su simulación digital
 
Gran Amarillo se representa analógicamente con una superficie de 8,5x5,5 metros 
montada en un gran bastidor de madera situada en el Teatro del Agua, una de los 
espacios de eTopia Centro de Arte y Tecnología (CAT),y digitalmente en una pequeña 
mancha amarilla de 59x32 pixeles que coloniza las webs de eTopia y del Congreso 
Iberoamericano de Cultura.
La muestra de Gran Amarillo se completará con un pequeño documental audiovisual 
sobre su montaje y de material de registro del proyecto.

DESMONTAJES, RE/APROPIACIO-
NES E INTRUSIONES. 
Tácticas del arte en la red
Del 26 de septiembre al 12 de enero 2104 

Organizada por Acción Cultural Española (AC/E) y el Museo Extremeño e Iberoameri-
cano de Arte Contemporáneo (MEIAC).
La muestra se presenta como un “laboratorio móvil” que busca redefinir las prácti-
cas del arte de redes y en ella participan creadores de todo el mundo, entre los que 
destaca el gran número de artistas iberoamericanos y españoles, cuyo objetivo no 
es únicamente exhibir sus obras, algo que podría ver el público a través de su propio 
ordenador, sino visibilizar procesos y últimas tendencias. Aprovechando el carácter 
dinámico del medio, este laboratorio de ideas se presenta como un “work in progress” 
en el que “cada “nodo” de la exposición cuenta con mesas redondas, espacios de 
intercambio y reflexión y presentaciones performáticas en los que participan artistas y 
teóricos, tanto locales como internacionales.
Las obras recogidas en esta muestra, todas ellas pertenecientes al archivo en línea 
NETescopio, cuyos objetivos principales son el resguardo, la difusión y la catalogación 
de obras artísticas generadas para la red (http://netescopio.meiac.es/ Entre los partici-
pantes podemos encontrar a artistas iberoamericanos de la talla de Brian MacKern y 
Gonzalo Frasca, además de Arcángel Constantini, Minerva Cuevas, Lucas Bambozzi, 
Giselle Beiguelman, Iván Abreu, Fernando Llanos o Santiago Ortiz. Entre los españoles 



figuran Antoni Muntadas, Daniel García Andujar, Dora García, Marcelí Antúnez, José 
Luis Brea, Sergi Jordá, Joan Leandre, Belén Gache, Ricardo Iglesias, y los colectivos 
Taller d’Intangibles y Santo File junto a otros internacionales como Alexei Shulgin, 
Stanza, Vuk Cosic, Olia Lialina, Natalie Bookchin, Alessandro Ludovico, Peter Luining, 
Miltos Manetas, Antonio Mendoza, Igor Stromajer, o los colectivos Critical Art Ensem-
ble, The Electronic Disturbance Theater, Ubermorgen y los “cero-uno”, entre otros.

TALLER 
RESIDENCIA SOBRE PANTALLAS 
URBANAS: ESQUINAS  FLUORESCENTES
Comisario: Javier Galán

Esquinas fluorescentes es una propuesta de estrategia y táctica frente a un medio de 
reciente aplicación a las artes como es el de las pantallas urbanas, al cual nos aproxi-
maremos bajo los parámetros de “forma con formación” e “imagen con imaginación”. 
El proyecto constará de los siguientes apartados:
    •   Arqueología para una fachada digital
    •   Apertura Iberoamericana
    •   Esquinas fluorescentes

Con un  formato de taller-residencia  en el que participan 10 artistas iberoamericanos, 
y en el que  a la vez se revisará el estado del arte en este tipo de nuevos soportes pú-
blicos y se realizará una práctica. Los resultados de este taller inaugurarán las dos pantallas 
de 600 m2 situadas en dos caras del edificio de eTopia-Centro de Arte y Tecnología. 
Igualmente, en eTopia se habilitarán dos espacios para mostrar dos propuestas avaladas 
por AECID: 

HIPERMÉDULA
Hipermedula.org es una plataforma digital de comunicación y producción artística, 
que funciona como fomento y espacio de legitimación, integración de la producción 
cultural e interacción de los diferentes actores, creadores y público de la cultura ibero-
americana. 
La interactividad ha provocado un alto grado de intercambio, conformando amplias 
redes sociales. La experiencia de los últimos años ha producido una generación 
evolucionada en los hábitos de la comunicación creándose una brecha cultural en la 
conceptualización y práctica digital. Integrar y hacer participar a los usuarios es parte 
esencial de esta propuesta ya que los procesos han adquirido mayor relevancia que el 
resultado final en un medio en permanente cambio.
Hipermedula.org cuenta con el apoyo de la AECID, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

LOS ANILLOS DE SATURNO. 
MEDIOMUNDO
La revista digital Los Anillos de Saturno es un espacio que busca potenciar los víncu-
los culturales y favorecer la conexión entre las ciudades que forman parte de la Red 
de Centros Culturales de España. Trabaja en un registro experimental con lenguajes 
multimedia de carácter ensayístico, alrededor de los conceptos de arte, cultura y de-
sarrollo. Se trata de un espacio de reflexión, vinculación y difusión en relación a inves-
tigaciones en cultura y desarrollo, industrias creativas, e iniciativas que vinculen arte, 
cultura y sociedad, aprovechando las ventajas que la convergencia digital nos otorga.

Con motivo del V Congreso Iberoamericano de Cultura Zaragoza 2013, Los Anillos de 
Saturno presenta su nuevo proyecto, Mediomundo, que desde las redes acompañará 



el debate propuesto sobre “Cultura Digital, Cultura en Red” mediante reflexiones en 
distintos soportes multimedia provenientes de toda Iberoamérica. 

Mediomundo es un proyecto interactivo y en fase beta permanente que, como las 
mismas redes, irá creciendo a medida que avanza por Iberoamérica a través de 
múltiples nodos simultáneos, sucesivos y relacionados. Ensayos, relatos, experien-
cias, debates, y reflexiones de múltiples voces y soportes serán los nudos de esta 
red experimental que iremos construyendo para intentar “pescar” algunos conceptos 
claves sobre cultura digital y cultura en red en este “medio mundo” que constituye 
Iberoamérica.

JORNADAS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SALÓN DE LITERATURA TRANSMEDIA
8, 9 y 10 de noviembre de 2013 
Etopia

El Salón de Literatura Transmedia, a partir del encuentro con autores y editores que 
experimentan con nuevos formatos narrativos, pretende llevar a cabo un acercamiento 
del lector a las nuevas narrativas y a las nuevas experiencias lectoras que se derivan 
de la relación entre literatura y nuevas tecnologías, a través de novelas que se abren a 
otras plataformas más allá del libro. El diseño del Salón gira en torno a tres ejes temá-
ticos (autor, lector y editor). Cada eje va a estar definido por los distintos agentes que 
participan en el hecho literario en si, y en cómo cada agente afronta los nuevos retos 
de la narrativa transmedia en el ámbito literario.

DESTRUCCIÓN CREATIVA. Encuentro de 
Iniciativas de Innovación Social
15-16 de noviembre de 2013. 
Etopia. De 10 a 19 h. 

Destrucción Creativa es un día completo de conversaciones con experiencias y 
proyectos que están construyendo nuevos escenarios desde la innovación social. 
Procesos de transformación y de producción de ideas, soluciones y reflexiones que 
abordan problemas en el centro del actual cambio de época.
Ya sea en la vida cotidiana, en el análisis de nuestro entorno urbano, en el poder ciu-
dadano o en la capacidad cooperativa de la propia sociedad, la innovación social abre 
hoy horizontes para repensar los parámetros de nuestra cotidianidad.
Dos días con dieciséis presentaciones alrededor de cuatro ejes -economías comuni-
tarias, urbanismos ciudadano, democracia de lo común y cultura maker-que incluyen 
espacios y momentos para intercambiar ideas y trabajar colectivamente.



CAMALEONES: HERRAMIENTAS CLAVE, 
NUEVOS CAMUFLAJES EN CULTURA

http://camaleones.tumblr.com/ 
19 de Noviembre de 2013
Etopia.10h. – 20h.
‘Herramientas para Camaleones’ ha sido puesto en marcha por Trànsit Projectes, 
Impact HUB y TEAMLABS/ para ofrecer un amplio catálogo de recursos que sugieren 
nuevas forma de realizar proyectos con el fin de dirigir las diferentes iniciativas hacia 
un modelo cultural sostenible.
La jornada, integrada en las actividades programadas por eTopia CAT para el V 
Congreso Iberoamericano de Cultura, tiene como objetivo aumentar la capacidad de 
reacción ante lo inmediato y plantear nuevas vías de financiación, de comunicación, 
de distribución, de creación y de colaboración. En definitiva, de aportar Herramientas 
para Camaleones.
Los proyectos inscritos recibirán asesoramiento además de participar en MICRO(ME)
CENAS, un evento de micromecenazgo que premiará con 1.000 euros al mejor pro-
yecto presentado durante la jornada. Asimismo, se ha puesto en marcha una edición 
online de ‘Herramientas para Cama¬leones’ de modo que, a partir del próximo 25 
noviembre, todos los interesados podrán realizar el programa completo a través de 
http://plataformac.com/
Inscripciones: 
https://www.koliseo.com/entierradecamaleones/herramientas-para-camaleones/
La edición de Zaragoza de estas jornadas sirve como continuación a la edición cele-
brada entre  15-18 de octubre en Medellín (Colombia). 

EXPOSICIONES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PARANA RA’ANGA     
Del 3 de octubre al 1 de diciembre de 2013 
Centro de Historias

Paraná Ra’Anga, que en guaraní significa “alma, espíritu o figura del Paraná”, es el 
nombre de  expedición fluvial de carácter multidisciplinario entre las ciudades de Bue-
nos Aires y Asunción a través de un solo recorrido: el cauce que hilvana los ríos de 
la Plata, Paraná y Paraguay. En el proyecto expositivo, liderado por el Centro Cultural 
Parque de España de Rosario, también participan los centros culturales de España de 
Buenos Aires, Córdoba y Asunción, todos ellos parte de la red de centros culturales 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La exposición cuenta, a través de paneles, documentos, testimonios audiovisuales 
y obra gráfica, la expedición que comenzó en Buenos Aires el 8 de marzo de 2010 
llegando al puerto de Asunción el 29 del mismo mes. El barco paró en los puertos 

MUESTRAS, EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES 
EN OTROS ESPACIOS DE LA CIUDAD



de Rosario, Santa Fe, Paraná, La Paz, Goya, Resistencia, Corrientes, Pilar y Formo-
sa en cuyos muelles se realizaron actividades de cada una de las especialidades, 
propiciando intercambios con artistas, universidades, museos, centros culturales y 
de investigación, colectivos locales vinculados a la cultura del río, así como acciones 
de cooperación cultural y científica. Entre los expedicionarios participaron geógrafos, 
astrónomos, astrofísicos, climatólogos, historiadores del arte y de la ciencia, antro-
pólogos, sociólogos, ecólogos, ingenieros hidráulicos, arquitectos, músicos, artistas 
visuales, escritores y filósofos, con el plan de retomar la vieja tradición de las expedi-
ciones científicas y culturales de los siglos XVII, XVIII y XIX. 

Tres ríos, seis ciudades, setenta expedicionarios, catorce marineros paraguayos y un 
millón de vivencias después, llega a Rosario la exposición “Paraná Ra´anga. Itineran-
cia”, integrada por más de un centenar de experiencias volcadas en múltiples sopor-
tes para el disfrute de todos.

RE-VISIONES: 
15 diseñadores iberoamericanos inter-
pretan gráficamente la cultura digital 
Del 13 de noviembre al 18 de diciembre de 2013 
Pabellón Puente

¿Qué entendemos por «cultura digital»? La respuesta daría lugar a cientos de pala-
bras, debates infinitos o incluso extensos ensayos temáticos. La propuesta de esta 
exposición aporta, gráficamente, una serie de visiones de lo que representa la cultura 
y su relación con la tecnología en pleno Siglo XXI. Los que responden al tema en 
cuestión –a través de su obra gráfica, obviamente– son quince destacados diseñado-
res iberoamericanos, algunos consagrados internacionalmente, otros emergentes con 
enorme potencial. Todos con una reflexión visual que refleja el alto nivel de la gráfica 
existente actualmente en Iberoamérica.
. Iñaki Villuendas (España) www.villuti.com
. Iván de Ramos (España) www.deramosandserch.com
. WAD Studio (España) www.wadstudio.com
. MASA (Venezuela) www.masa.com.ve
. Federico Jordan (México)  www.fjordan.com
. Pum Pum (Argentina)www.pum-pum.com.ar



. Fernando Rapa Carballo (Francia-Argentina-España) www.twitter.com/RapaCarballo

. Dr. Alderete (Argentina-México) www.jorgealderete.com 

. Martín Azambuja (Uruguay) www.maz.com.uy

. Acamonchi (México-Estados Unidos) www.acamonchi-art.com/

. Esteban Salgado (Ecuador)  www.grafitat.com

. Sebastián Litmanovich (Argentina-Reino Unido) www.teatimestudio.com

. Chris Leskovsek (Chile-Nueva Zelanda)www.nadameansnothing.com

. Acuario (Chile)   http://www.youtube.com/user/VJACUARIO/videos

. Mauricio Pierro (Brasil)  www.pierro.com.br

III BIENAL IBEROAMERICANA 
DE DISEÑO (BID)

www.iaacc.es
Del 4 de octubre al 6 de enero del 2014
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos IAACC Pablo Serrano 

Esta muestra de diseño se ha convertido en una de las citas más importantes de 
promoción del diseño contemporáneo que se realiza en Latinoamérica, España y Por-
tugal. Este evento internacional está convocado y organizado por DIMAD (Fundación 
Diseño Madrid y Asociación Diseñadores de Madrid) y en la que colaboran la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y El Ministerio de 
Cultura, Educación  y Deporte
Los temas transversales de su tercera edición son la Innovación, el Diseño para todos, 
el Diseño para el Desarrollo y la Sostenibilidad. Se exponen trabajos de diseñadores 
de 23 países, en 400 paneles y 60 piezas exentas, en un diseño expositivo firmado 
por el equipo de arquitectos y diseñadores del Estudio Mariano Martín.
En Zaragoza la muestra se presenta en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contem-
poráneos (IAACC) con el apoyo de la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESGA)

BOSQUES DE LUZ. José Manuel Ballester  
www.iaacc.es 

26 de septiembre al 9 de diciembre de 2013 
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos IAACC Pablo Serrano 

La exposición ha sido organizada y producida por la Subdirección General de Promo-
ción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la colabo-
ración de Acción Cultural Española (AC/E).
Bosques de Luz muestra los últimos ocho años de trabajo de este artista madrileño, 
pintor y fotógrafo, distinguido con el Premio Nacional de Fotografía 2010 por su tra-
yectoria personal y por su singular interpretación del espacio arquitectónico y la luz. La 
rigurosa selección de este medio centenar de fotografías realizada por las comisarias 
María de Corral y Lorena Martínez de Corral, nos permite asomarnos a la evolución 
que se ha ido fraguando en su obra a lo largo de esta última década.



LA LECTURA EN CARTEL
Del 26 de septiembre al 9 de diciembre de 2013
Biblioteca Cubit.

Una retrospectiva de las diferentes imágenes utilizadas en las actividades de promo-
ción del libro y la lectura que comenzaron a realizarse en nuestro país, desde comien-
zos de los años 30 del siglo pasado, hasta la actualidad.
La muestra se ilustra con la colección de carteles que se conserva en el Centro de 
Documentación del Observatorio del Libro y la Lectura. 
En estos carteles se puede apreciar la evolución de la ilustración y del diseño gráfico 
gracias a autores como Aníbal Tejada, López Vázquez, Cesc, Mingote, Manuel Martí-
nez Muñiz o el reciente ganador del Premio Nacional de Ilustración El Roto, que ante-
riormente firmaba como Ops; y en los carteles más recientes del Plan de Fomento de 
la Lectura con la obra de diseñadores como Pep Carrió, Óscar Mariné o Rafael Celda.

HABÍA OTRA VEZ 
Ilustración gráfica iberoamericana
Del 14 noviembre 2013 al 6 enero 2014
Palacio de Montemuzo
Organizan: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA / CONACULTA
Colaboran: Escuela de Arte de Zaragoza  / Librería Cálamo 

El ciempiés y la araña, Sábado, Masa, Nocturno y El espejo de los ecos, son los títu-
los de la colección de álbumes Había otra vez, dirigida por Alejandro García Schnetze, 
diseñada por Uzyel Karp,  y coeditada por Taller de comunicación gráfica y el Cona-
culta de México.
La serie reúne textos de importantes escritores contemporáneos, ilustrados por reco-
nocidos artistas gráficos de Iberoamérica. 
El collage, la acuarela, el dibujo y la talla en madera, originales de Eleonora Arroyo, 
Antonio Santos, Elena Odriozola, Jesús Cisneros e Isidro Ferrer, interpretan las histo-
rias ofrecidas por Juan Gelman, Alfonsina Storni, César Vallejo, Rafael Alberti y José 
Emilio Pacheco.

EL PUENTE
www.aapga.es

Del 19 noviembre 2013 al 5 de diciembre de 2013 

Exposición Colectiva de Artistas IberoamericanosArtistas Plásticos GOYA-ARAGÓN, 
ha elaborado este proyecto artístico-cultural, sobre la plástica iberoamericana y ha 
unido en esta muestra todas las tendencias, a través de este puente entre los Océa-
nos y la cultura Mediterránea.
El proyecto se basa en dos muestras representativas: 

.- Exposición física de artistas Iberoamericanos en la Sala de la Asociación Artistas 
Plásticos Goya-Aragón. Esta muestra se inaugurará el 19 de noviembre y permanece-
rá hasta el 5 de diciembre.

- Exposición digital, mediante un video con la obra conjunta de varios artistas ibe-
roamericanos, que se exhibirá en los monitores de los distintos establecimientos de 
hostelería de la zona del Tubo durante los días 20, 21 y 22 de noviembre, fechas del V 
Congreso Iberoamericano de Cultura



ACTIVIDADES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MOVILIZATE 
www.nci.tv

El Festival de Cortometrajes Movilízate, está producido y organizado conjuntamente 
por  Zaragoza Cultural, TEIb y con la colaboración de AECID. Va dirigido a produc-
ciones audiovisuales de creadores y ciudadanos en general de los territorios Ibero-
americanos que realicen cortometrajes a través de teléfonos o dispositivos móviles. 
Pretende activar un gesto de posicionamiento frente a la realidad de la propia ciudad 
que habitamos; no remite a una problemática en concreto, sino que sugiere al par-
ticipante del certamen todo un horizonte de opciones sobre el que reflexionar. Pero 
siempre, opciones vinculadas a su propio contexto, implicadas con su propia vida y a 
su propio entorno urbano, a través de diferentes líneas conceptuales que expresen las 
visiones sociales, políticas, críticas, solidarias, tecnológicas, urbanas, emocionales, en 
los márgenes, rompedoras… sobre la ciudad habitada por cada participante.
Las obras enviadas a concurso, de una duración de máximo 3 minutos, podrán optar 
a los siguientes premios:
Movilízate en Público (premio del público). 500 € + Premio Tecnológico
Movilízate en tu Ciudad (premio de un jurado iberoamericano). 1000 € + Premio Tecnológico
Los trabajos que se reciban se podrán visualizar en la Plataforma Web de TEIb, a 
través del Canal online“MOVILÍZATE” http://www.nciwebtv.tv/H5/index_subcanales.
php?i=1854. Para inscribir las obras, aquí: https://eventioz.com.ar/e/movilizate.
Pueden consultas las bases y toda la información relativa a la Muestra Iberoamericana 
“Movilízate” en www.nci.tv o a través del correo electrónico movilizate@ateiamerica.com. 

CHILE: 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO 
20 y 21 de noviembre de 2013   
Ibercaja Zentrum, Plaza de los Sitios.
Organiza: Institut Français de Zaragoza

 El Institut Français de Zaragoza quiere rendir homenaje a Chile con motivo del 40 Aniver-
sario del Golpe de Estado. Con conferencias didácticas para todos los públicos, tras las 
proyecciones se organizarán preguntas, debates y para finalizar mesas redondas.
Los documentales proyectados serán: Salvador Allende, 2003; El caso Pinochet, 
2003; Nostalgia de la Luz, 2010

UNA BIBLIOTECA EN TU MANO 
(BookCrossing digital)
Del 24 de octubre al 24 de noviembre de 2013

Liberación de lecturas digitales en medios de transporte urbanos de Zaragoza.
La Biblioteca para Jóvenes Cubit, con el fin de celebrar el Día de la Biblioteca (24 de 
octubre) y acercarse al  V Congreso Iberoamericano de Cultura, realiza una campaña 
de liberación de libros digitales (BookCrossing digital) para fomentar la lectura digital 
e interactuar con los ciudadanos y visitantes de Zaragoza, contando con la colabora-
ción de diferentes editoriales aragonesas y como soporte de difusión con diferentes 
medios de transporte públicos de la ciudad (autobuses y tranvía).
BJCubit invita a los ciudadanos y visitantes de Zaragoza a la participación y com-
plicidad ciudadana para que se genere una cadena cultural que propague el placer 
de la lectura digital a través de los Códigos QR. Los usuarios de autobuses y tranvía 



accederán a través de esta acción a la lectura de libros digitales, siempre y cuando 
cuenten con un dispositivo móvil equipado con cámara (smartphone, tablet…) y lector 
compatible, con posibilidad de pasarlos a otras personas, iniciando una cadena de li-
beración similar en cuanto al concepto a la liderada por la filosofía BookCrossing, pero 
con la salvedad de utilizar medios digitales. Los códigos podrán leerse en los vinilos 
colocados en los cristales interiores de los autobuses y en las paradas del tranvía.

FIESTA EN EL TUBO
www.eltubo.org

Jueves 21 de noviembre de 2013 
Calles del Tubo. A partir de las 21 h.

Gran fiesta en el Tubo: tapas, pasacalles, música, folklore…
El Tubo es uno de los barrios más legendarios de nuestra ciudad, un lugar repleto de 
vida e imaginación, que atrapa la que lo visita por primera vez. Después de la Basílica 
del Pilar, es el lugar por el que más preguntan los que nos visitan, lo que da idea de la 
capacidad que tiene el Tubo para reinventarse sin perder su esencia original
El Tubo es un lugar perfecto para disfrutar de la tradición de ir de tapas de local en 
local y conocer lo mejor de la cocina en miniatura  de Zaragoza

ZARAGOZA LATINA. 
PROGAMACIÓN MUSICAL EN SALAS  

www.zaragozalatina.com

Zaragoza ha programado actividades de cultura iberoamericana a lo largo del 2013 en 
el seno de los festivales, ciclos y programas culturales que se han desarrollado en la 
ciudad; todas bajo el sello del Congreso: el ciclo Ámbar Z Music, el festival de hip-hop 
Zaragoza Ciudad, el festival de danza Trayectos, el programa de arte urbano Asalto, 
el FIZ Festival, Slap! Festival, el programa Eifolk, los Festivales del Ebro, las Fiestas 
del Pilar, y en definitiva, toda la programación cultural de la ciudad ha girado en torno 
a la cultura iberoamericana y ha acercado a Zaragoza artistas de esos territorios tan 
cercanos culturalmente a nosotros.
El programa Zaragoza Latina ha seguido siendo el eje fundamental sobre el que 
pivotan las acciones que marcan desde hace años la política cultural de la ciudad en 
torno a la cultura latina. Un programa con una fuerte implantación y repercusión en 
la ciudad, y un referente a nivel nacional, una plataforma de promoción del Congreso 
para ampliar el alcance y repercusión del mismo.
En 2013, Zaragoza Latina no se ha centrado en ciudades o países concretos como 
es lo habitual, sino que ha oferecido una edición especial con el título  de “Panoramas 
Latinos” que presenta una amplia y diversa muestra de los paisajes culturales de la 
actualidad cultural iberoamericana.

25 abril: JAY JAY JOHANSON (Suecia) +  NATALIA LAFOURCADE (México) | 16 de 
mayo: DAPUNTOBEAT (México) | 18 de mayo: LOS EXPLOSIVOS (México) + TEEE-
NAGE MUTANT TRASH (Madrid) | 30 de mayo: ONDATRÓPICA con  QUANTIC Dj set 
(Colombia/UK) | 26 de julio: JULIETA VENEGAS (México) +MONSIEUR PERINÉ (Co-
lombia) + LA YEGROS (Argentina) | 7 de septiembre: ÉL MATÓ A UN POLICÍA MO-
TORIZADO (Argentina) | 26 de septiembre: LAS KELLIES (Argentina) + ONDA VAGA 
(Argentina) + LOST ACAPULCO (México) | 24 de octubre: CHANCHA VÍA CIRCUITO 
(Argentina) + ULISES HADJIS (Venezuela) | 31 de octubre: TEEN FLIRT (México) + 
BEGUN (España) | 7 de noviembre: ZUZUKA PODEROSA (Brasil) + MENEO (Guate-
mala) | 18 de noviembre: THE HOLYDRUG COUPLE (Chile)
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