El 9 de mayo se ha convertido en el
símbolo (Día de Europa) que, junto con
la bandera, el himno, el lema (unida
en la diversidad) y la moneda única (el
euro) identifican la entidad política de
la Unión Europea.
En el Día de Europa se celebran actividades y
conmemoraciones que acercan Europa a sus
ciudadanos y hermanan a los distintos miembros de
la Unión.
Por ese motivo el Ayuntamiento de Zaragoza
se quiere sumar a esta iniciativa, y vuelve a
organizar otra edición de “SEMANA DE EUROPA”,
con una programación que busca mostrar la
diversidad y riqueza cultural Europea, así como
sus oportunidades, poniendo en valor el espíritu
europeo de Zaragoza y sus ciudadanos. En esta
nueva edición podrás encontrar cine europeo en
versión original, música, gastronomía, arte urbano,
circo, sesiones informativas, talleres, etc...

Día de Europa- Acto Institucional

El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman
presentó su propuesta para la creación
de una Europa organizada, requisito
indispensable para el mantenimiento
de las relaciones pacíficas.
Esta
propuesta,
conocida
como
“Declaración Schuman”, se considera
el germen de la creación de lo que
actualmente es la Unión Europea.

estrella de europa 2015

viernes, 8 de mayo a las 12.00 h.
Salón de Plenos, Ayuntamiento de Zaragoza

Bienvenida por el Alcalde de Zaragoza, Juan
Alberto Belloch y Lola Ranera, Consejera de
Participación Ciudadana y Régimen Interior.
Entrega de premios del VIII Concurso de
Dibujo y Redacción, que en la edición 2015
ha tenido como tema “¿Cómo te gustaría que
fuera Europa?”, en el que han participado
estudiantes de Primaria y Secundaria de
Zaragoza.
Entrega de la “Estrella de Europa 2015” a el
Cuerpo Consular de Aragón y, al Pacto de los
Alcaldes-Covenant of Mayors (El Pacto de los

Alcaldes es el principal movimiento europeo en el
que participan las autoridades locales y regionales
que han asumido el compromiso voluntario de
mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes
de energía renovable en sus territorios.
Con su compromiso, los firmantes de Pacto se han
propuesto superar el objetivo de la Unión Europea
de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes
de 2020.)

¡Buena Semana de
Europa 2015!

Acceso con Invitación al Acto Institucional del Ayuntamiento de Zaragoza

CINE

ciclo de cine europeo
en versión original
El objetivo principal del ciclo de cine europeo, en el marco de Semana
de Europa 2015 es promocionar el cine europeo, haciendo partícipes
a los espectadores de la riqueza, diversidad y originalidad de la
producción cinematográfica europea.

Se trata de una programación plural y actual,
proyectada en versión original subtitulada al castellano,
con largometrajes que han tenido el reconocimiento
del público y la crítica, mostrando así mismo la riqueza
de la diversidad de las lenguas existentes dentro de
europa y motivando el aprendizaje de las mismas. En
esta edición el ciclo se ha organizado en colaboración
con el Cine Cervantes.
Todas las películas se proyectarán en el Cine Cervantes,
en V.O.S.E
Versión original con subtítulos al castellano.
Consultar programa en www.cinespalafox.com
Fechas: del 4 al 10 de mayo
Lugar: CINE CERVANTES
Calle Casa Jiménez s/n
Entrada: 3 €

Fuerza mayor
(Turist)

Ruben Östlund, Suecia, Dinamarca,
Francia, Noruega
VOSE 118 min. Drama. Familia.
Pases
lunes 4 de mayo a las 19.00 h.
martes 5 de mayo a las 17.00 h.
miércoles 6 de mayo a las 22.00 h.

Una familia pasa las vacaciones de invierno en los
Alpes. El sol brilla y las pistas están magníficas, pero
mientras comen en un restaurante, se produce una
avalancha que asusta a los clientes. La madre llama a
su marido para que la ayude a salvar a sus hijos, pero
él ha huido para salvar su vida. La avalancha se detiene
delante del restaurante, sin ocasionar daños, pero
el universo familiar ya se ha resquebrajado. Tomas
buscará desesperadamente recuperar su lugar de
padre de familia.
Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no
inglesa
Premios del Cine Europeo: 2 nominaciones, incluyendo
Mejor película
Premios Guldbagge: 6 premios incluyendo Mejor
película y director
Festival de Cannes: Premio del Jurado (“Un Certain
Regard”)
Festival de Sevilla: Giraldillo de oro a la mejor película,
mejor guión

Madre e hijo
(Pozitia copilului)

Calin Peter Netzer, Rumanía
VOSE, 112 min. Drama
Pases
miércoles 6 de mayo a las 17.00 h.
viernes 8 de mayo a las 19.00 h.
domingo 10 de mayo a las 17.00 h.

Una noche, un hombre de 32 años que conduce su
coche a una velocidad muy superior a la establecida,
atropella a un niño que muere poco después. Al
temerario conductor le espera una pena de prisión
de entre tres y quince años, pero su madre, una
arquitecta de clase alta de Rumanía, intentará evitarlo
por todos los medios.
Festival de Berlín: Oso de Oro (mejor película)
Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor actriz
(Luminita Gheorghiu)

Dos vidas
(Zwei Leben)

Georg Maas y Judith Kaufmann,
Alemania.
VOSE 97 min. Drama. Thriller
Pases
miércoles 6 de mayo a las 19.30 h.
viernes 8 de mayo a las 17.00 h.
domingo 10 de mayo a las 19.30 h.

Ambientada en los 90, la película aborda el destino
de las mujeres noruegas que tuvieron relaciones con
los soldados alemanes durante la ocupación nazi.
Narra, además, cómo vivieron bajo el régimen de la
Stasi en la antigua Alemania del Este.
BIFF Premio a la mejor película, Biberach
Independent Film Festival
Göteborg International Film Festival, International
debut award

Pussy riot!

(Pokazatelnyy protsess)
Mike Lerner y Maxim Pozdorovkin,
Rusia-Reino Unido
VOSE 90 min. Documental.
PASES
lunes 4 de mayo a las 21.30 h.
jueves 7 de mayo a las 17.00 h.
viernes 8 de mayo a las 21.00 h.

Tres chicas que forman parte del grupo musical
Pussy Riot se enfrentan a una condena de siete años
en una prisión rusa a causa de una actuación satírica
en una catedral de Moscú.
Festival de Sundance: Premio especial del jurado
(World Cinema – Documentales)

Viajo sola
(Viaggio sola)

Maria Sole Tognazzi, Italia.
VOSE 79 min. Comedia dramática.
PASES
lunes 4 de mayo a las 17.00 h.
viernes 8 de mayo a las 22.30 h.
domingo 10 a las 21.30 h.

Irene es una inspectora de Leading Hotels en Roma
que intenta encontrar el equilibrio entre su vida
laboral, con sus glamurosos destinos y lujosos
hoteles, y su vida “real”, llena de rutinas diarias y
relaciones complicadas.
Premios david di donatello: Mejor actriz (Margherita
Buy)

pREMIOS
LuX -de cine europeo
La Oficina del parlamento Europeo
en España organiza este pase
especial de la película ganadora del
premio LuX 2014 del parlamento
Europeo, la polaca, Ida, del
director pawel pawlikowski y de
la finalista, Class Enemy, de Rok
Biacek (Eslovenia).

Previamente tendrá lugar una presentación que
contará con la presencia de Ignacio Samper, Director
de la Oficina del Parlamento Europeo en España;
Lola Ranera, Consejera de Participación Ciudadana y
Régimen Interior; José Ángel Delgado, Presidente de
la Asamblea de Cineastas Aragoneses; y Vicky Calavia,
Gestora cultural, programadora, documentalista,
realizadora y productora.

Qué es el Premio LUX?

El Premio Lux es un galardón cinematográfico
establecido por el Parlamento Europeo, en el que los
diputados galardonan aquellas películas que ilustren
la universalidad de los valores europeos, la diversidad
de la cultura europea o traten sobre el proceso
de construcción de la Unión Europea. La estatuilla
que representa el premio es un rollo de película
cinematográfica que forma una Torre de Babel, como
símbolo del multilingüismo y la diversidad cultural,
reunidas en el mismo lugar y con un solo objetivo.
El premio incluye la financiación del subtitulado de la
película en las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea
y el idioma original será adaptado a las personas
sordas y con dificultades auditivas.

Ida

Ganadora 2014
Pawel Pawlikowski, Polonia.
VOSE, 80 min. Drama
jueves 7 de mayo a las 19.00 h.
Lugar: CINE CERVANTES
Calle Casa Jiménez s/n
Entrada gratuita

Polonia 1962. Anna es una guapa jovencita de 18
años, que se prepara para convertirse en monja en el
convento donde ha vivido desde que quedó huérfana
de niña, pero pronto descubre que tiene una pariente
viva que tiene que visitar antes de tomar los votos, la
hermana de su madre, Wanda.
Premios Oscar: Mejor película de habla no inglesa
Nominada mejor fotografía
5 Premios del Cine Europeo, incluyendo mejor película,
director y guión
Globos de Oro: Nominada a mejor película de habla no
inglesa
Premios BaFta: Mejor película de habla no inglesa
Premios Goya: Mejor película europea
Premios Guldbagge: Nominada a Mejor película
extranjera

Class enemy
Finalista 2014

Rok Bicek, Eslovenia.
VOSE,112 min.
jueves 7 de mayo a las 21.30 h.
Lugar: CINE CERVANTES
Calle Casa Jiménez s/n
Entrada gratuita

A una clase de instituto llega un profesor autoritario
que hace saltar por los aires la rutina de los alumnos
mediante tensiones y conflictos.
Festival de venecia: Mejor Película (Semana de la
Crítica Internacional)
Premios Oscar: Candidata de Eslovenia a Mejor
Película de habla extranjera
Finalista Premios Lux

Devora Europa!
MÚSICA y
GASTRONOMÍA 9 de mayo-LAS ARMAS

Concierto
Compositores
Europeos

Desde las 13 horas y durante todo el día, ven a celebrar a Las Armas el Día de Europa. Música y
gastronomía harán su mejor maridaje.

música

Escenario exterior
Plaza Mariano de Cavia

13.00 h.-14.00 h.

Escenario interior

Descargar invitación para el escenario interior en
www.alasarmas.org/invitaciones/

20.00 h.-21.00 h.

Rosarito

B Fachada

(Zaragoza)

(Portugal)

Pop-Folk

Tropicalia-Psicodelia

14.30 h.-15.30 h.

The Cheating Hearts

21.30 h.-22.30 h.

(Alemania)

Black Yaya -DavidIvar, frontman y
compositor en Herman
Düne
(Francia)

Garaje-Punk

Musethica es una asociación internacional sin
ánimo de lucro que busca cambiar el significado de
ser músico excelente para la sociedad. Musethica
introduce un nuevo concepto y enfoque para la
formación superior en la interpretación de música
clásica. La idea nació en Zaragoza y se ha exportado
a Berlín, Tel Aviv, Cracovia, etc...
PROGRAMA

Ludwig van Beethoven
Trío de Cuerda en Sol Mayor, Op. 9, No. 1

Pelle Carlberg
(Suecia)

Indie-Folk

Ernó Dohnányi
Serenata para trío de cuerda en Do Mayor Op. 10
+ info en www.musethica.org
miércoles 6 de mayo a las 20.00 h.
Lugar: Edificio Paraninfo
Universidad de Zaragoza, Plaza Basilio Paraíso 4
Entrada: 3 €

Folk-Pop

17.00 h.-18.00 h.

18.30 h.-19.30 h.

Pigmy

(Barcelona)
Pop

sábado 9 de mayo
Lugar: Las Armas, C/ Las Armas, 79
Acceso gratuito

gastronomía
Durante todo el día el Restaurante de Las Armas
ofrecerá una variada cocina en miniatura inspirada
en la diversa y rica cocina europea.

circo & danza

Taller de circo en familia
En el taller de circo se podrán compartir conocimientos
básicos de diferentes disciplinas como equilibrios,
acrobacias, malabares, etc... Monitores especializados
en las diversas técnicas circenses dinamizarán
el taller y junto con los participantes lograrán
formar una auténtica “familia” de artistas de circo.
Organizado por la “Escuela de Circo Social del Casco
Histórico”.
sábado 9 de mayo de 11.00 h.-12.00 h.
Lugar: Solar Circo Social, C/ Las Armas, 79
Acceso gratuito

arte urbano

bicicleta
Aperitivo italiano en
Festival Asalto ( festival internacional de arte
con DJ Lord Sassafras

Terraluna organiza Un recorrido por la música
italiana de los 50’s, 60’s & 70’s a cargo de DJ Lord
Sassafras con su proyecto “Sono Mondiale”. Spritz,
picoteo italiano y más, como propuesta para finalizar
la Semana de Europa en un entorno privilegiado y al
aire libre, en el Parque Palomar.

Espectáculo de danza & circo
L’Avant Première, Compañía D’Click
(Bélgica/España)
El espectáculo crea un universo poético y entrañable
a través de una escritura de teatro físico con códigos
de danza y circo.
L’avant première es un canto al riesgo, al placer,
al ritmo y a la música. Hecho con humor, aparente
sencillez y mucha elegancia, es la historia de un
encuentro que cualquiera querría vivir.
+ info: www.dclickweb.net
sábado 9 de mayo de 12.00 h.-13.00 h.
Lugar: Solar Circo Social, C/ Las Armas, 79
Acceso gratuito

DJ Lord Sassafras es Jordi Gayoso Borrell. Con
más de 30 años trabajando como músico y visitando
escenarios tanto en España como en diferentes
países europeos, africanos, asiáticos y americanos,
define su estilo como Sono Mondiale, una mezcla de
sonidos soleados de músicas del mundo con sonidos
occidentales y global-folk. Ha actuado en distintos
países como Japón, Eslovenia, Bélgica, Suiza,
Turquía, Francia, Italia, Costa de Marfil, Senegal,
China, y Brasil, entre otros.
www.myspace.com/lordsassafras
domingo 10 de mayo a partir de las 18.00 h.
Lugar: Terraluna Terraza, Parque Palomar
Calle Rioja, s/n
Acceso gratuito

urbano), y La Ciclería se unen para daros
la posibilidad de conocer los murales de
anteriores ediciones de los Asaltos a golpe
de pedal. Pedalearemos por las calles del
casco histórico de Zaragoza recorriendo las
obras de diferentes artistas europeos que
han dejado su huella en la ciudad, lo que os
permitirá conocer mucho más sobre quiénes
son, sus influencias y el mensaje de sus obras.
Pedalada tras pedalada llegaremos hasta el barrio
de San José donde conoceremos los detalles de las
obras realizadas en 2014. El recorrido se realizará
en grupo, con tranquilidad y seguridad gracias al
asesoramiento y acompañamiento de La Ciclería.
(Si no tienes tu bici a punto, en La Ciclería podrás alquilar
una).
Sábado 9 de mayo
Lugar salida: La Ciclería, C/ Gavín, 6
Hora de quedada: 10.30 h.
Duración aproximada: 2.30 h. (con paradas y ritmo tranquilo)
Inscripciones gratuitas en La Ciclería
Por teléfono: 876 167 356
Presencial: La Ciclería / Calle Gavín, 6
Horario: Lunes a Sábado de 10 a 19 horas //
Domingo, de 11 a 18 horas
Por email: lacicleria@lacicleria.com

“Travelling sur les années noires,
l’occupation vue dans le cinéma Français
depuis 1945”
La conferencia se basará en varios extractos de
películas : La traversée de Paris (Claude Autant-Lara,
1956), La ligne de dámarcation (Claude Chabrol,
1965), La grande vadrouille (Gérard Oury, 1966),
Lacombe Lucien (Louis Malle, 1973), Monsieur klein
(Joseph Losey, 1976) y La rafle (Rose Bosch, 2009).
Michel Jacquet es historiador del cine y escritor.
Convencido que el séptimo arte refleja las evoluciones
de la sociedad, examina el tratamiento reservado a
las películas de la Segunda Guerra Mundial y de la
Ocupación.
Idioma: francés
Organiza: Institut Français
martes 5 de mayo a las 19.00 h.
Lugar: Institut Français
Paseo Sagasta 7
Entrada gratuita hasta completar aforo

“Entre montañas y volcanes: breve
recorrido por los Dolomitas y Nápoles”
Con esta charla se quiere dar a conocer dos puntos
de la geografía italiana, que escapan al tópico de los
lugares comunes pero que, no por menos conocidos,
dejan de producir asombro. Se trata de dos zonas
de Italia que distan bastante entre sí, no solo en lo
geográfico, sino también en lo cultural y social. Los
dolomitas, unas fantásticas montañas situadas en
los Alpes y Nápoles, esa magnífica ciudad del sur de
Italia. Dos caras muy distintas de una realidad común,
la de Italia, sumamente fértil y compleja, pero siempre
maravillosa y digna de visitar.
Organiza: Dante Alighieri
lunes 4 de mayo a las 19.00 h.
Lugar: Centro Joaquín Roncal
C/ San Braulio, 5-7
Entrada gratuita hasta completar aforo

“Arte contra el hambre”
#EYD2015 #GenNohunger

La UE ha declarado el 2015 como “año Europeo
del desarrollo”, poniendo de manifiesto que la UE,
junto con sus países miembros, es el mayor donante
de ayudas al desarrollo del mundo. Para concienciar
a los más jóvenes sobre uno de los ámbitos en los
que se trabaja desde la ayuda al desarrollo, la artista
zaragozana Gema rupérez impartirá en colaboración
con acción contra el hambre dos talleres bajo el título:
“Arte contra el Hambre”.
Un taller dirigido a creadores, que deseen realizar una
intervención o instalación artística de forma colectiva
en su entorno con el fin de hacer visible a través del
arte la desigualdad social y en concreto el hambre en
el mundo.
Organiza: Acción contra el Hambre Aragón
www.europa.eu/eyd2015/es
El lunes 4 de mayo de 11 a 13h.
y el miércoles 6 de mayo de 17.30 a 19.30 h.
Lugar: Zaragoza Activa, Edificio La Azucarera. C/Mas de las
Matas 20
Inscripción abierta a todos los públicos.
Plazas limitadas, se admitirán a los asistentes por orden de
inscripción.
Envíar email a: acharagon@accioncontraelhambre.org

Club de Lectura
Desde la Facultad de Comunicación de la USJ
(Universidad San Jorge), han seleccionado para sus
talleres del club de lectura al escritor checo, Milan
Kundera y su obra, “La insoportable levedad del
ser”. La actividad se realizará tanto en inglés como
en francés .
Organiza: Universidad San Jorge
Del 4 al 8 de mayo
Lugar: La Universidad San Jorge
+ info www.usj.es

Walking Tours

tuRISMo

conferencias

tALLeReS

Visitas turísticas guiadas en diferentes idiomas

sábado 9 de mayo
16.30 horas (inglés)
17.00 horas (español)
domingo 12 de mayo
10.30 horas (inglés)
11.00 horas (italiano y francés)
11:30 horas (español)
Salida: Oficina de Turismo
Plaza del Pilar s/n
Duración: 90 minutos

Recogida de tickets: desde el 4 al 10 de mayo en la
Oficina de Turismo
Acceso gratuito hasta completar aforo.
Organiza: Zaragoza Turismo

SESIONES
INFORMATIVAS

COLABORAN

CIpAJ (Centro de información joven)

El Servicio de Voluntariado Europeo

Desde el CIPAJ se unen tanto a la Semana Europea de
la Juventud como a Semana de Europa, y organizan las
siguientes actividades de interés para jóvenes:

Si tienes entre 18 y 30 años, puedes participar en el
Servicio de Voluntariado Europeo. Esta iniciativa abarca
una amplia gama de áreas, como la cultura, la juventud,
los deportes, la atención social, o la cooperación para el
desarrollo, etc. Una de las cosas que todas las actividades
tienen en común es una clara dimensión de aprendizaje
intercultural y europea.

4 al 10 de mayo: tablones con información sobre Europa
en los 43 centros educativos con Antena Informativa del
CIPAJ.
4 al 10 de mayo: las Antenas del CIPAJ en la Universidad de
Zaragoza instalarán Mesas informativas sobre Movilidad
por Europa en la carpa del Campus San Francisco, detrás
del edificio de Interfacultades, y en los 4 centros educativos
situados fuera del Campus San Francisco: Veterinaria,
Escuela Superior de Diseño, Facultad de Económicas del
Campus Río Ebro y Conservatorio Superior de Música.

Fecha: martes 5 de mayo
Hora: 17 a 19.00 h.
Lugar: Zaragoza Activa, Edificio La Azucarera. C/Mas de las
Matas 20
Organiza: Servicio Voluntariado Europeo, Ayuntamiento de
Zaragoza

6 de mayo: Taller con las Antenas Informativas del Cipaj
Recursos de información para salir al extranjero.
De 16.30 a 18.30 h. en Centro Joaquín roncal, C/ San
Braulio, 5-7.

Inscripciones en el 976 72 37 65 o enviando un email a:
atencionvoluntariado@zaragoza.es
y a través de la red zac www.zaragoza.es/zac
Organiza: Servicio Voluntariado Europeo, Ayuntamiento de
Zaragoza

7 de mayo: Hablamos D... Prácticas y otras formas de
salir al extranjero. Charla-taller a cargo de la Asesoría de
Movilidad Internacional del CIPAJ. De 17 a 18.30 h., en
CIPaJ

EuRES: Tu empleo en Europa

+ Info: CIPAJ, Centro de Información para Jóvenes
Casa de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 818
cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org

Conoce el Centro de Documentación
Europea

EURES es una red formada por los servicios públicos
de empleo de todos los países que forman el Espacio
Económico Europeo para facilitar la libre circulación de
personas. Mostraremos cómo EURES abre a todos los
ciudadanos el mercado laboral europeo y explicaremos
todos los servicios que pone a su disposición: servicios de
información, orientación y asesoramiento.

Con ocasión de la celebración el 9 de mayo, Día de Europa,
el Centro de Documentación Europea de la Universidad
de Zaragoza organiza un Semana de Puertas abiertas
para ayudar a dar a conocer a la ciudadanía la vasta
documentación generada por las instituciones europeas
y su importancia en todos los ámbitos de la sociedad:
político, económico, jurídico, educativo y cultural.

Contenidos de la charla:
-Conocimientos básicos de la RED EURES
-Buscar ofertas de empleo en la RED EURES y procesos
de selección EURES España
-Uso de herramientas EURES: portal, CV Europeo.

El Centro de Documentación Europea, forma parte de
la red Europe direct y se ubica en la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza, en su sede del Paraninfo (Sala
García Arista).

Miércoles 6 de mayo, 12.00 h.
Lugar: Cipaj
Casa de los Morlanes. Plaza San Carlos,4

Del 4 al 8 de mayo
Horario: De 08.15 a 15.00 h.
Lugar: Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza
Plaza Basilio Paraíso 4
Organiza: Universidad de Zaragoza

Destinatarios: Todas aquellas personas que tengan interés
en la búsqueda de empleo en Europa

Organiza: EURES y CIPAJ

2015

Año Europeo
del Desarrollo

nuestro mundo
nuestra dignidad
nuestro futuro

