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EXPOSICIÓN DE ESCULTURA
“SIERRA TRÁGAME”

-  José Azul -
Abierta hasta el próximo  6 de mayo.

Aunque llegamos a su  fin,  la obra  de José Azul continuará en nuestra localidad gracias al trabajo
que día a día ha ido desarrollando en las inmediaciones del Centro Cultural El Molino.

Un lujo desde el punto de vista cultural y artístico ver como el artista se enfrenta cada día a esos
elementos totalmente ajenos, de inicio a la obra artística, pero que gracias a su talento consiguen un
nexo de unión que es el que al final acaba consiguiendo la obra propuesta y que no es otro en este
caso que esta amable hormiga gigante,  también llamada “El hormigón azul”

Esperamos que este elemento artístico sea acogido con el mismo cariño y respeto que el resto del
patrimonio  artístico que de cora nuestras   plazas y parques.

TALLERES  ARTÍSTICOS INFANTILES   SOBRE LA OBRA
DE ORÚS

 Continuamos la propuesta de actividades relacionados con la obra del artista José Orús a través de
divertidos  talleres  .

 Experimentos, juegos de luces y cambios inexplicables en la forma de ver los trabajos, gracias a
formulas secretas y materiales casi mágicos,  nos harán disfrutar del arte y transportarnos a otra

realidad. 

“  Pinta y acción  ”  
Domingo, 6 de mayo

11:30 horas.

 

“  Texturas  ”  
Domingo, 27 de mayo

11:30 horas.

(duración aproximada de los  talleres 2 horas) 
Actividades gratuitas, requieren de  inscripción previa. Máximo 15 personas .



EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Exposición Fotográfica de la Agrupación Fotográfica de Utebo.

9 mayo -  10 junio.
Todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra memoria una visión general de aquellos espacios ,
entornos o lugares mas característicos de Utebo pero, si rascamos un poco mas nos encontramos con que
existen miles de detalles que desaparecen de nuestro recuerdo y quizá son esos detalles los que hacen que
esos espacios, entornos y lugares mas cercanos o transitados sean tan especiales.

Con este objetivo se abre esta exposición para, hacernos ver la belleza de esos detalles que en muchas
ocasiones pasan desapercibidos y que poseen una belleza, un mensaje, una o mil historias que contar o
que callar.

TALLER   DE FOTOGRAFÍA 
“  Fotografía con móvil  ”  

Domingo, 6 de mayo

11:30 horas.
La Agrupación Fotográfica de Utebo nos propone ampliar nuestros conocimientos sobre la fotografía y para ello nos dará 
una serie de claves que pondremos en práctica en este taller de fotografía.

Actividad gratuita, requiere de  inscripción previa. Máximo 15 personas.

EXPOSICIÓN  
“Los oficios del Mudéjar”

8  al  16 mayo.
Maestros  de  obras,  artífices  expertos,  armeros,  espaderos,  ballesteros,  borcegineros,  aljeceros,
carpinteros, alfareros…
Los oficios del mudéjar nos traslada al territorio zaragozano mediante un catálogo de oficios expertos en
el que población, economía, sociedad y paisaje nos no permiten acercarnos al territorio zaragozano entre
los siglos XIV y XVII.
Y encontramos un perfecto conocimiento de los recursos naturales y las posibilidades del territorio que
han permitido que sus huellas lleguen hasta nuestros días con una integridad sorprendente que sólo
puede explicarse por la alta calidad de los materiales pero también por la alta especialización de las
personas que lo hicieron posible.
Esta exposición nos acerca a un territorio mudéjar que no solo es lugar de construcción sino que las
espectaculares obras arquitectónicas solo son la punta del iceberg de una sociedad donde los mudéjares
fueron también imprescindibles en áreas de desarrollo tan importantes como la agricultura, la armería, el



comercio urbano y local, las exportaciones fluviales y hasta en oficios más minoritarios como la medicina
y la música.

CHARLAS

“  La Corona de Aragón. De Alfonso I a los Austrias”  ,  
  Martes 8 de mayo 18:00 h

a cargo de D. José Luis Corral. Profesor de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza.

“Grandes científicos del siglo XVI ”
Jueves   10 de mayo. 18:00 h.  

a cargo de  D. Justiniano Casas González, Profesor Colaborador del Departamento de Física de
la Materia Condensada en la Universidad de Zaragoza.

“Toulouse en el Renacimiento”,
   Domingo 13 de mayo 11:45 h.  

a cargo de Dª María Teresa Muñoz Sastre, Catedrática de Psicología de la Salud en la Universidad
Toulouse 2, Jean-Jaurès

Propuesta de visita curiosa

18-27 de mayo

Del 18 al 27 de mayo se podrá ver  en el   Centro Cultural Mariano Mesonada un antiguo reloj de iglesia,
restaurado por José Chávez.

El mecanismo que se expone estaba en franco proceso de deterioro y desaparición, pero gracias a la
paciencia y habilidad de esta persona hoy se puede, no sólo ver la complejidad de este  mecanismo

horario, sino también comprobar su funcionamiento.

Una curiosidad digna de ver que esperamos guste, ya que como ocurre en infinidad de casos, es una
oportunidad única de ver objetos que por su naturaleza, ubicación o estado, no suelen estar tan

accesibles al ciudadano.



CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PROGRAMADA
DURANTE LA  VII FERIA MUDÉJAR

Con motivo de la Feria Mudéjar de Utebo de 2018, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Utebo en
colaboración  con  la  Agrupación  Fotográfica  de  Utebo,  organizan  este  certamen  con  el  objetivo  de
promocionar y fomentar la participación de la ciudadanía en la Feria Mudéjar que se celebrará en Utebo
del 11 al 13 de mayo de 2018 a través del uso de la fotografía como medio de expresión artística y de
comunicación social.

La particularidad  de  este  concurso radica  en que  serán  los  siguientes  actos  y  días  donde  se
deberán tomar las instantáneas que luego concursen.

Horario Viernes 11 de mayo Sábado 12 de mayo Domingo 13 de mayo

12:30 Escenas de lucha. 

12:45 Recreación. Pza. España

17:30 Desfile. 

18:00 Desfile.

19:30 Exhibición  de aves. 

Cualquier
horario

Detalles  de  decoración
Demostraciones  de  baile,
Talleres, animaciones...

Recreación teatral.

* Normas de participación en:  www.utebo.es/feria-mudejar     

* Las fotografías deberán enviarse por email a: cmesonada@ayto-utebo.es

* La fecha límite de entrega de trabajos será el domingo 20 de mayo de 2018 a las 14:00 horas.

 

MÁS INFORMACIÓN:     

Centro Cultural Mariano Mesonada – Museo Orús 
Plaza España. S/n 
50.180 UTEBO (Zaragoza)
TEL.: 976 77 51 00 
cmesonada@ayto-utebo.es     //    www.utebo.es 
Utebo,  19 de  mayo  de 2018
Walter Espada Plumed
Técnico Cultural de Utebo 
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