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¡¡¡CUMPLIMOS 20 AÑOS!!! 
Pues sí, nada menos que veinte años dedicados 
a compartir lo que nos hace felices con vosotros. 
Allá por el verano de 1999 estábamos preparando 
el primer folleto para enviar a los colegios con 
todas las nuevas actividades en las que habíamos 
trabajado para descubrir la historia y el patrimonio 
de Zaragoza. Desde entonces ha habido cientos de 
propuestas, más de un millón y medio de chavales, 
miles y miles de momentos fantásticos y toneladas 
de ilusión. Nos sentimos muy felices de haber 
contribuido al acercamiento de los chavales a algo 
tan apasionante, y cada nuevo curso no hace más que 
reforzar nuestras ganas de contagiar la pasión por lo 
que hacemos.

Este año, y también los dos próximos, vamos a dedicar una parte de nuestras propuestas 
a conmemorar uno de los grandes acontecimientos de la historia de la Humanidad, la 
primera vuelta al mundo comenzada por Magallanes y concluida por Juan Sebastián Elcano, 
que tuvo lugar entre 1519 y 1522. Tres años después de haber salido llegaron al puerto 
de Sanlúcar de Barrameda tan solo 17 marineros de los más de los 247 que habían salido, 
después de haber encontrado el paso del Atlántico al Pacífico (el Estrecho de Magallanes), 
haber llegado a las islas Molucas,y haber pasado todo tipo de aventuras que les llevaron a 
concluir la primera vuelta completa a la Tierra. Para conmemorarlo, y para acercarnos con 
los chavales a aquella extraordinaria aventura, hemos preparado las actividades que podréis 
encontrar en el folleto adjunto.

Como siempre, estaremos encantados de conocer 
vuestros comentarios y sugerencias, que siempre 
nos han ayudado a desarrollar nuevas ideas. Este 
catálogo es el resultado de esa evolución continua, y 
podréis ver, por ejemplo, como cada vez dedicamos 
más atención a los más mayores, aquellos que piensan 
que esto son cosas “para pequeños” y no van con 
ellos. También veréis que las actividades son cada vez 
más transversales, incluyendo muchos otros temas, 
y que continuamos con el esfuerzo de adaptarlas a 
más edades distintas.

Por cierto, os recordamos también que podemos 
realizar muchas de estas actividades en inglés, 
francés e italiano (para otro idiomas consultadnos). 

Con toda la ilusión y la energía de un gran equipo, os deseamos un excelente curso en el que 
estaremos, como siempre, encantados de visitaros y atentos a vuestras sugerencias.

educacion@gozarte.net
976207363
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gozARTE es un proyecto nacido hace casi veinte años de la mano de un grupo de apasionados 

pertenecientes a diversos campos relacionados con el patrimonio y la educación. Hemos centrado 

nuestra actividad en la gestión cultural, especializándonos en un aspecto que en este momento se 

encuentra en pleno desarrollo: la comunicación entre el patrimonio y el público.

¿Qué hacemos exactamente? Nuestro papel consiste en tejer puentes entre el patrimonio cultural 

y el público, organizando todo tipo de actividades. Pensamos que este acercamiento puede y debe 

ser una experiencia apasionante y divertida, algo que puede parecer obvio pero no lo es en 

absoluto, pues preparar una actividad que consiga algo aparentemente tan sencillo como aprender 

divirtiéndose no es tarea fácil.

· Un equipo multidisciplinar (historia e historia del arte, psicología, bellas artes, marketing, pedagogía, 

lingüística, posgrados en educación de museos…) formado por más de veinte profesionales dedicados 

en exclusiva a la divulgación del patrimonio.

· Una amplísima experiencia en actividades dirigidas a todos los tipos de públicos: estudiantes, 

familias y adultos, grupos y público individual (más de 200.000 personas han pasado por nuestras 

actividades en los últimos cuatro años), además de personas con necesidades especiales.  Acercamos 

el público al patrimonio en nuestras visitas, o llevamos la historia al aula al encuentro de las nuevas 

generaciones.

un referente 
de calidad educativa 
y de difusión cultural

Cerca de 20 años de experiencia en este sector
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¿Qué nos hace diferentes?
•Pasión por lo que hacemos, que nos encanta compartir.

•Partimos de un concepto muy amplio de patrimonio: gastronomía, 

canciones populares, esculturas que nos hacen vibrar, calles por las que 

hemos paseado…

•Somos subjetivos: enamorados de los temas de los que hablamos, los 

contamos desde dentro, desde nuestra experiencia.

•No nos gustan las cosas en blanco y negro, sino en color y en 3D. Nos 

acercamos a lo que nos rodea con los cinco sentidos.

•Adaptamos los contenidos y la metodología a cada tipo de público: 

desde niños de 3 años hasta un visitante oriental de congresos.

•Enamorados de Zaragoza y Aragón, proponemos un calendario de 

actividades todos los fines de semana del año.
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Mención especial mejor producto 
de turismo cultural FITUR 2008 
por nuestra programación sobre 

Los Sitios de Zaragoza.

2 Premios SIPA 2016 Redoble 2015 - Ruta del Tambor 
y el Bombo del Bajo Aragón

· Un reconocimiento institucional de nuestro trabajo. Nos han otorgado varios premios y distinciones a lo 

largo de nuestra trayectoria. 

El respaldo que supone trabajar desde hace años para el Ministerio de Educación (Red iberoamericana de colegios 

españoles), Gobierno de Aragón (Agricultura, Turismo, Cultura y Patrimonio, Educación, Medio Ambiente, Centro 

Aragonés de Diseño Industrial), Gobierno de La Rioja (Sociedad de Desarrollo Turístico de La Rioja), Ayuntamiento de 

Zaragoza (Turismo, Zaragoza Convention Bureau, Cultura, Educación, Centro de Formación), Diputación Provincial 

de Zaragoza (Turismo, Educación), Parque Cultural del Bajo Martín, Comarcas (Maestrazgo, Gúdar-

Javalambre, Sobrarbe, Ribagorza, Calatayud, Aranda), Caja de Ahorros de la Inmaculada, 

Ibercaja, Caixa de Catalunya, Caja Madrid, así como una larga lista de empresas (El 

Corte Inglés, BSCH-Balay, Accenture, Siemens, Adico, Heraldo de Aragón, Politours, 

Kuoni, Interrías…) y tantos grupos del resto del mundo. 

Asesoramiento personalizado

Puede que no resulte siempre fácil escoger entre 

tantas propuestas. Con el fin de ayudaros, hemos 

añadido a la presentación de cada visita o taller unas 

indicaciones sobre sus características y temas 

transversales, haciendo de este modo más fácil la 

integración de actividades complementarias 

a los contenidos curriculares, al servicio del 

proyecto educativo global y multidisciplinar 

de su centro.

Pero si tuvierais alguna duda o precisarais algún 

consejo o asesoramiento, estaremos como siempre 

encantados de atenderos en:

  educacion@gozarte.net
    976207363
Recordad que también podemos personalizar una 

actividad siguiendo vuestras pautas, o crear juntos 

un evento especial. 
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“¡Los niños primero!”
Pasan los años y nos seguimos emocionando 
en cada encuentro con nuestro público 
infantil. Ver (y oír) cómo se sorprenden, 
interesan, juegan o ríen… Les encantan las 
historias, que se las cuenten y contarlas… 
¿Su creatividad? Plena y libre… ¡Qué mejor 
oportunidad para entrar en contacto con 
el mundo del arte en sus múltiples facetas! 
Lo confesamos, nos encanta volver a ser 
niños, el tiempo de una visita o taller. 

Educación infantil  
(de 3 a 6 años)

A C T I V I D A D E S   E N   Z A R A G O Z A

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Religión, arte sagrado, cuentos 
y leyendas, fauna

Un palacio para los cinco sentidos  
Hay un lugar en Zaragoza donde las leyendas se 
hacen realidad. En sus patios aún se oye el rumor 
de los cuentos, y en cada uno de sus rincones hay 
historias de trovadores, princesas, brujas... ¿Queréis 
conocerlas? Pues os invitamos a viajar con los cinco 
sentidos en alerta a la Aljafería de hace más de 1.000 
años. De nuestro cofre mágico saldrán las especias y 
los aromas de Oriente, las telas de Damasco...

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Multiculturalidad, palacios y 
castillos, religiones, cuentos y 
leyendas, sugestopedagogía

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Fauna, iniciación al arte, 
mitología, observación

La Seo

La Aljafería

Museo de 
Zaragoza

El Arca de Noé
¿Quién dijo que no hay camellos en Zaragoza? Y 
dragones, serpientes...
La Seo y el Museo de Tapices son como una gran 
Arca de Noé, llenos de animales escondidos en los 
lugares más insospechados. Hemos organizado un 
‘safari’ en el que, si somos buenos detectives, 
encontraremos leones que caben en la palma de una 
mano o serpientes escondidas en el cerrojo de una 
puerta. Y si les escuchamos, nos contarán al oído 
algunos de los misterios de esta increíble catedral. 

De safari por el museo 
Nos vamos de safari, pero sin pegar un solo tiro. 
El Museo de Zaragoza está lleno de animales, 
desde los más comunes: leones, caballos… 
hasta animales fantásticos como los dragones. 
¿Nos ayudáis a cazarlos?
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¿Qué me pongo hoy?  
¿Os apetece viajar en el tiempo? ¡Ojo! Tendréis que 
vestiros para no llamar la atención. En el Museo 
de Zaragoza notaréis que no todos visten como 
nosotros, pues a lo largo de la historia las modas han 
cambiado… y lo siguen haciendo. ¿Sabréis elegir el 
vestuario más adecuado para cada época?

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Saber situar en el tiempo, historia 
de la moda y sociedad

Museo de 
Zaragoza

5 sentidos para percibir
¿Quién dijo que las obras de arte son sólo para 
mirarlas? Si activamos nuestros cinco sentidos y 
nuestra imaginación, podremos oler un paisaje de 
primavera, oír cómo suena un cuadro, tocar con la 
imaginación una escultura o saborear las frutas de un 
bodegón…

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Iniciación al arte, fomento de la 
imaginación, sugestopedagogía

Museo de 
Zaragoza

Un día con los romanos
¿Queréis viajar en el tiempo con nosotros? Pues 
vámonos al Museo de Zaragoza a jugar con los 
romanos utilizando nuestros cinco sentidos. ¿Qué 
comían? ¿Cómo se aseaban? ¿Cómo eran sus casas? 
Seguro que os sorprende.

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Vida cotidiana en época 
romana, mitología

Museo de 
Zaragoza

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Iniciación al arte, 
observación, fauna y flora, 
colores, climatología

Museo de 
Zaragoza

Historias del Parque Grande 
¿Cuántas veces habéis jugado en el Parque Grande 
sin fijaros en todo lo que hay? Árboles enormes, 
monumentos, fuentes, casas de cuento… Contaremos 
historias de dioses y diosas y acabaremos con un 
taller en el que entre todos diseñemos el parque que 
queremos.

Características y versiones
• Visita exterior
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Arte, observación, mitología, 
flora, creatividad y urbanismo

Parque J. A. 
Labordeta

Las cuatro estaciones
¿Sabíais que es posible pasar por las cuatro 
estaciones en un solo día? Pues sí, y sin salir 
del museo. Os proponemos un recorrido por 
una selección de obras que representan las 
diferentes estaciones. A través de una serie de 
juegos buscaremos elementos que los chavales 
puedan reconocer, partiendo de los colores 
de cada estación, la vegetación, la ropa de los 
personajes...
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Educación infantil  
(de 3 a 6 años)

A C T I V I D A D E S  E N  EL  AULA

Características y versiones
• Actividad en el aula
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Música tradicional, folklore, 
cuentos y leyendas, 
historia de Aragón

En el aula

De viaje con San Jorge
Un rey, un dragón, una princesa... todos los ingredientes para una 
estupenda historia. Hoy viajaremos a la Edad Media, el tiempo donde 
nacen las leyendas. Descubriremos cómo vivía la gente, visitaremos 
un castillo, danzaremos y conoceremos a un personaje muy nuestro, 
San Jorge, patrón de Aragón y caballero legendario, siempre montado 
en su caballo blanco. Crearemos un dragón con nuestra imaginación, 
conoceremos la vida de los caballeros, y veremos que las cosas no son 
siempre como parecen.

Características y versiones
• Actividad en el aula
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Historia de Aragón, mitos, cuentos y 
leyendas, caballería, castillos medievales

En el aula

Características y versiones
• Taller en el aula
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Cultura aragonesa: folklore, 
costumbres y tradiciones, 
tópicos, fiestas y celebraciones, 
gastronomía

En el aula¡novedad!

¡No te olvides del cachirulo!
Baturros, jota y mucha, mucha rasmia en este taller 
en el que daremos un repaso por todas nuestras 
tradiciones, folklore, fiestas y celebraciones. Por 
supuesto,  nos reiremos de los tópicos que cuentan 
sobre nosotros pero… “cuando el río suena, agua 
lleva”. ¿O no? ¿Quién será el más maño del grupo?

Gigantes y cabezudos
“Pa’l Pilar, sale lo mejor…”. Ya desde la infancia, los 
personajes de la comparsa de Gigantes y Cabezudos 
son como de nuestra familia. Nuestros padres nos 
llevan a verlos aún en brazos, y sin darnos cuenta 
estamos corriendo delante de ellos. Conocemos 
sus nombres, las cancioncillas que nos han enseñado 
los abuelos… Hoy os proponemos jugar con estos 
personajes para conocerlos un poco mejor, y así 
disfrutar más de ellos la próxima vez que los veamos 
por la calle.
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• Taller artístico
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Historia del Arte, observación, 
creatividad plástica, formas y 
colores

¡Viva el color!
Hay pintores que aman la luz, el cielo y el sol. Para 
ellos el color debe ser el protagonista de todo lo que 
nos rodea. Juegan con los colores y los hacen bailar 
y cantar, y cuando desean el reposo los cambian de 
lugar haciendo que se fundan en un murmullo. Hoy 
vamos a descubrir que el color sirve para transformar 
el mundo en algo mágico, en una fiesta. ¿Por qué no 
seguimos el ejemplo de los artistas y transformamos 
nuestro entorno en algo nuevo y fascinante?

Características y versiones
• Taller artístico
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Historia del Arte, observación, 
creatividad plástica, luz y colores

En el aula

¡Deja tu huella!
Si pensáis que los pintores siempre pintan con 
pinceles, estáis muy equivocados. Para pintar sólo 
hacen falta colores, y podemos aplicarlos con nuestro 
propio cuerpo. Hoy trabajaremos sobre nuestra 
silueta, la huella de nuestras manos, la posibilidad de 
convertirnos en un molde para hacer una escultura… 
y entre todos haremos una obra en la que nuestras 
huellas serán visibles por todas partes.

Características y versiones
• Taller artístico
• Adaptable de 3 a 6 años
Temas transversales
Creatividad plástica, 
psicomotricidad, cuerpo 
humano, formas y colores

En el aula

Una noche en la ópera con Mozart
Vamos a viajar a la época de Mozart. Entraremos 
en su casa y abriremos su baúl de viaje, lleno 
de objetos que nos permitirán conocer mejor al 
artista y a su familia. Descubriremos qué es una 
ópera y nos convertiremos en los instrumentos 
de una orquesta.

Características y versiones
• Taller musical
• Adaptable de 3 a 6 años 
Temas transversales
Historia de la música, 
biografía, observación y 
deducción, música y canto

En el aula

En el aula

¡Más estrellas que en el cielo! 
Miró (1893-1983)
Algunos artistas representan en sus obras el mundo 
tal y como lo vemos todos. Otros representan lo que 
sólo ellos ven con los ojos de su imaginación. Miró 
fue uno de estos, un niño grande que se pasó la vida 
jugando con formas y colores, creando maravillosas 
constelaciones que nos ayudan a soñar. ¿Qué os 
parece si le acompañamos en un paseo hasta las 
estrellas y traemos al colegio un pedacito de cielo?
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Del descubrimiento a 
las primeras pasiones
La escuela ya es un entorno familiar donde 
desarrollarse y crecer, y queremos guiar a 
estos pequeños exploradores por el camino 
del descubrimiento del modo más divertido 
que conocemos. Les haremos partícipes de 
muchas historias, les abriremos las puertas 
del tiempo y del espacio, además de dar 
protagonismo a su creatividad en nuestros 
talleres. ¿Estará entre ellos un futuro gran 
historiador o gran artista?

Educación primaria 
(de 6 a 12 años)

A C T I V I D A D E S   E N   Z A R A G O Z A

Características y versiones
• Visita interior
• 1º y 2º de EP (6-8 años)
Temas transversales
Religión, arte sagrado, 
cuentos y leyendas, fauna

Un palacio para los cinco sentidos  
Hay un lugar en Zaragoza donde las leyendas se 
hacen realidad. En sus patios aún se oye el rumor 
de los cuentos, y en cada uno de sus rincones hay 
historias de trovadores, princesas, brujas... ¿Queréis 
conocerlas? Pues os invitamos a viajar con los cinco 
sentidos en alerta a la Aljafería de hace más de 1.000 
años. De nuestro cofre mágico saldrán las especias y 
los aromas de Oriente, las telas de Damasco...

Características y versiones
• Visita interior
• 1º y 2º de EP (6-8 años)
Temas transversales
Multiculturalidad, palacios y 
castillos, religiones, cuentos y 
leyendas, sugestopedagogía

La Seo
La Aljafería

El Arca de Noé
¿Quién dijo que no hay camellos en Zaragoza? Y 
dragones, serpientes...
La Seo y el Museo de Tapices son como una gran Arca 
de Noé, llenos de animales escondidos en los lugares 
más insospechados. Hemos organizado un ‘safari’ en 
el que, si somos buenos detectives, encontraremos 
leones que caben en la palma de una mano o 
serpientes escondidas en el cerrojo de una puerta. 
Y si les escuchamos, nos contarán al oído algunos de 
los misterios de esta increíble catedral.

Características y versiones
• Visita interior
• 1º y 2º de EP (6-8 años)
Temas transversales
Vida cotidiana en época 
romana, mitología

Museo de 
Zaragoza

Un día con los romanos
¿Queréis viajar en el tiempo con nosotros? Pues 
vámonos al Museo de Zaragoza a jugar con los 
romanos utilizando nuestros cinco sentidos. ¿Qué 
comían? ¿Cómo se aseaban? ¿Cómo eran sus casas? 
Seguro que os sorprende.



115 sentidos para percibir
¿Quién dijo que las obras de arte son sólo para 
mirarlas? Si activamos nuestros cinco sentidos y 
nuestra imaginación, podremos oler un paisaje de 
primavera, oír cómo suena un cuadro, tocar con la 
imaginación una escultura o saborear las frutas de un 
bodegón…

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 1º a 4º de EP 
(6-10 años)
Temas transversales
Iniciación al arte, sugestopedagogía, 
fomento de la imaginación

Museo de 
Zaragoza

¡Vamos al Parque del Agua! 
Zaragoza estrenó en el año 2008 un fantástico parque 
nuevo y os proponemos recorrerlo para ver cómo 
cambia en cada estación. Haremos un juego de 
pistas para descubrir algunos de sus secretos mejor 
guardados, como un soto de ribera en el que parece 
que estemos muy, muy, muy lejos de Zaragoza…

Características y versiones
• Visita exterior
• 1º y 2º de EP (6-8 años)
Temas transversales
Ecología, mitología, vegetación, 
dinámica fluvial

Recinto 
EXPO2008

Las cuatro estaciones 
¿Sabíais que es posible pasar por las cuatro estaciones 
en un solo día? Pues sí, y sin salir del museo. Os 
proponemos un recorrido por una selección de 
obras que representan las diferentes estaciones. A 
través de una serie de juegos buscaremos elementos 
que los chavales puedan reconocer, partiendo de los 
colores de cada estación, la vegetación, la ropa de los 
personajes...

Características y versiones
• Visita exterior
• 1º y 2º de EP (6-8 años)
Temas transversales
Iniciación al arte, observación, fauna 
y flora, colores, climatología

Museo de 
Zaragoza

Historias y secretos del Pilar 
Nunca nos fijamos demasiado en los detalles 
de un lugar que nos resulta tan familiar como el 
Pilar. Sin embargo, nuestra catedral-basílica está 
llena de historias, tradiciones, leyendas, episodios 
sorprendentes... ¿Os animáis a redescubrir el Pilar? 
Os contaremos los secretos mejor guardados de 
este lugar extraordinario.

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 1º a 4º de EP 
(6-10 años)
Temas transversales
Arquitectura religiosa, historias y 
leyendas, tradiciones, observación

El Pilar

Características y versiones
• Visita interior
•Adaptable de 1º a 4º de EP 
(6-10 años)
Temas transversales
Vida cotidiana en época 
romana

Museo de 
Zaragoza

‘Una de romaños’
Hoy nos vamos al museo a pasar un rato con los 
romanos. Un equipo de arqueólogos ha encontrado 
las pertenencias de un caesaraugustano de hace casi 
2.000 años. Rollos de papiro, lucernas o monedas 
nos ayudarán a conocer cómo era su vida diaria, qué 
comían, cómo se divertían…



La vida en un castillo  
¿La Aljafería es un castillo o un palacio? Pues un poco 
las dos cosas, porque por un lado es una fortaleza 
y, por el otro, tiene en su interior patios y salones 
fabulosos. ¿Queréis saber cómo era la vida en ella? 
¡Acompañadnos! Conoceremos a los reyes que 
habitaron el palacio, nos convertiremos en príncipes 
y princesas e incluso asistiremos a la ceremonia de 
armar a un caballero.

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 1º a 4º de EP 
(6-10 años)
Temas transversales
Multiculturalidad, palacios y castillos, 
monarquías y ceremonias, historias
y leyendas, arquitectura árabe

La Aljafería

Escuchando a los cuadros
Estamos acostumbrados a mirar los cuadros, pero 
¿escucharlos? Pues sí, porque los cuadros también 
suenan. En ellos hay música, se oye el viento entre las 
ramas de los árboles, las campanas de una pequeña 
ermita que está al fondo del paisaje, las conversaciones 
entre los personajes y hasta sus pensamientos. 
Para descubrirlo, haremos un recorrido en el que 
elegiremos una serie de obras para mirar los cuadros 
de una forma diferente, con los oídos abiertos de par 
en par.

Características y versiones
• Visita interior
•3º y 4º de EP (8-10 años)
Temas transversales
Observación, atención,
fomento de la imaginación,
iniciación al arte

Museo de 
Zaragoza

De safari por el museo
Nos vamos de safari, pero sin pegar un solo tiro. El 
Museo de Zaragoza está lleno de animales, desde 
los más comunes como leones, caballos… hasta 
animales fantásticos como los dragones ¿Nos ayudáis 
a cazarlos?

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 1º a 4º de EP 
(6-10 años)
Temas transversales
Fauna, iniciación al arte, mitología, 
observación

Museo de 
Zaragoza

Leyendas de la Seo
Hasta hace pocos años la Seo era un lugar oscuro 
y lóbrego, lleno de misterios. Hoy está llena de luz, 
pero los misterios siguen ahí. Sólo hay que escuchar 
a las viejas piedras para oír historias de asesinatos 
en medio de la noche, cabezas cortadas que hablan... 
¿Cuáles ocurrieron realmente y cuáles son producto 
de la imaginación?

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable de 1º a 4º de EP 
(6-10 años)
Temas transversales
Religión, arte sagrado,
cuentos y leyendas, misterios

La Seo

Un paseo por Caesaraugusta  
¿Os apetece viajar en el tiempo? Pues vamos a retrasar 
el reloj más o menos 1.800 años... De pronto, las calles 
de Zaragoza se convierten en las de Caesaraugusta, la 
gente habla en latín, viste con túnica y no hay ruido 
de coches. ¿Os venís a descubrir cómo era aquella 
ciudad?

Características y versiones
• Visita exterior
• 3º y 4º de EP (8-10 años)
Temas transversales
Observación, vida cotidiana en 
época romana, fomento de la 
imaginación

Casco viejo
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Un parque en un meandro   
Estamos en un lugar singular, una lengua de 
tierra rodeada por el río, así que vamos a hacer 
un recorrido para comprender el significado de 
palabras como meandro, galacho, soto de ribera… 
Descubriremos cómo el río va transformándose, y 
cómo la intervención del hombre ha dado lugar al 
magnífico Parque del Agua que podemos ver hoy.

Características y versiones
• Visita exterior
• Adaptable de 3º a 6º de EP 
(8-12 años)
Temas transversales
Ecología, climatología, el ciclo del 
agua, dinámica fluvial

Recinto 
EXPO2008

De los Sitios a la Exposición Hispano-
francesa 
Zaragoza quedó destrozada después de los Sitios. Le 
costó décadas dejar atrás las ruinas y levantar cabeza, 
pero a finales del siglo XIX, gracias a la llegada del 
ferrocarril y a la industrialización, la ciudad estaba tan 
lanzada que pudo conmemorar el primer centenario 
por todo lo alto. Os proponemos un recorrido que 
nos llevará del desastre de 1808 a lo que queda 
de aquella gran exposición que se hizo un siglo 
después.

Características y versiones
• Visita exterior
• Adaptable de 3º a 6º de EP 
(8-12 años)
Temas transversales
Historia de Zaragoza, Guerra de 
Independencia, Exposición Hispano-
francesa, industrialización

Centro

Características y versiones
• Visita interior/exterior
•5º y 6º de EP 
(10-12 años)
Temas transversales
Multiculturalidad, 
costumbres, arte mudéjar, 
legado cultural

La Seo

800 años de convivencia
En 1526 los musulmanes son expulsados de Aragón, 
812 años después de llegar. Muchos se van, pero otros 
prefieren convertirse y quedarse. En los muros de la 
Aljafería han quedado escritas muchas de las historias 
ocurridas en estos ocho siglos, historias de respeto 
e intolerancia, de intercambios y persecuciones, de 
amor y odio…

Características y versiones
• Visita interior
• 5º y 6º de EP (10-12 años)
Temas transversales
Multiculturalidad,
costumbres, Inquisición

La Aljafería

Judíos, moros y cristianos:
una historia de tolerancia 
Durante siglos hubo en nuestra ciudad judíos, moros 
y cristianos, y los resultados de esa convivencia siguen 
ahí: el idioma que hablamos, nuestra gastronomía… 
Vamos a buscar en la Seo lo mejor y lo peor del legado 
de aquellos siglos, desde el arte mudéjar hasta las 
historias de intolerancia derivadas de la convivencia 
de culturas tan distintas.

Los retratos ‘indiscretos’   
El retrato es un género fascinante, porque siempre 
nos habla de personas reales con vidas de verdad. 
Partiendo de los retratos de Goya, haremos un 
recorrido por la colección para intentar descubrir no 
sólo lo que es un retrato, sino también qué recursos 
utilizan los artistas para contarnos la vida de alguien 
con unas pocas pinceladas, hacernos descubrir 
cómo es a primera vista... Y todo eso, mientras 
descubriremos a los personajes reales detrás de cada 
cuadro.

Características y versiones
• Visita interior
• 5º y 6º de EP (10-12 años)
Temas transversales
Observación, atención, arte
figurativo (retratos),
interpretación

Museo de 
Zaragoza
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De safari por Zaragoza    
Nos vamos de safari, pero tranquilos, no pegaremos ni 
un solo tiro. Las calles y los monumentos de Zaragoza 
están llenas de animales, desde los más comunes a 
los más exóticos: gallos, leones, caballos… y hasta 
elefantes, centauros, grifos… ¿Os venís a cazarlos con 
nosotros?

Características y versiones
• Visita exterior
• 5º y 6º de EP (10-12 años)
Temas transversales
Observación, concentración, 
historias y anécdotas, fauna, 
mitología

Centro

Características y versiones
• Circuito exterior
• 5º y 6º de EP (10-12 años)
Temas transversales
Muralla romana, muralla medieval, 
sectorización de la ciudad, 
multiculturalidad, protección y 
control

Mujeres fuera de su ‘Sitio’ 
Junio de 1808 - febrero de 1809. En aquellos terribles 
meses, las mujeres se salen de su papel tradicional para 
participar activamente en la lucha, que siempre había 
sido cosa de hombres. En este recorrido, desde la 
iglesia del Portillo a la puerta del Carmen, hablaremos 
de algunas de ellas, como Agustina de Aragón y la 
Madre Rafols.

Características y versiones
• Circuito exterior
• 5º y 6º de EP (10-12 años)
Temas transversales
Historia de Zaragoza, Guerra de 
Independencia, causa femenina, 
igualdad

Centro
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¡novedad!

Puertas y muros
Zaragoza cuenta con restos visibles de puertas 
y murallas de varias épocas. ¿Cuándo y por qué 
se fortifican las ciudades? ¿Qué función tienen 
las puertas? ¿Proteger? ¿Contener y controlar? 
¿Impedir?... ¿Quién puede pasar? ¿Quién no? 
Descubriremos juntos la historia de algunas de 
las puertas más significativas de nuestra ciudad 
y reflexionaremos sobre los muros y vallas que 
siguen existiendo en el mundo. 

Centro

Un parque lleno de agua 
¡¡¡Agua por todas partes!!! Agua en el río, en los 
canales del parque, en la noria… pero también en la 
Acequia del Rabal, en las tuberías que no se ven… 
¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo se lleva el agua 
de un sitio a otro, se depura, se calienta, se enfría…? 
Para descubrirlo, nada mejor que un recorrido en el 
Parque que nos lleve a conocer el funcionamiento 
del agua.

Características y versiones
• Visita exterior
• 5º y 6º de EP (10-12 años)
Temas transversales
Ecología, climatología, el ciclo del 
agua, dinámica fluvial

Recinto 
EXPO2008



15

Educación primaria  
(de 6 a 12 años)

A C T I V I D A D E S  E N  EL  AULA

Gigantes y cabezudos   
“Pa’l Pilar, sale lo mejor…”. Ya desde la infancia, los 
personajes de la comparsa de Gigantes y Cabezudos 
son como de nuestra familia. Nuestros padres nos 
llevan a verlos aún en brazos, y sin darnos cuenta 
estamos corriendo delante de ellos. Conocemos 
sus nombres, las cancioncillas que nos han enseñado 
los abuelos… Hoy os proponemos jugar con estos 
personajes para conocerlos un poco mejor, y así 
disfrutar más de ellos la próxima vez que los veamos 
por la calle.

Características y versiones
• Actividad en el aula
• 1º y 2º de EP (6-8 años)
Temas transversales
Música tradicional, folklore, cuentos 
y leyendas, historia de Aragón

En el aula

¡Más estrellas que en el cielo! 
Miró (1893-1983)  
Algunos artistas representan en sus obras el mundo tal y 
como lo vemos todos. Otros representan lo que sólo ellos 
ven con los ojos de su imaginación. Miró fue uno de estos, 
un niño grande que se pasó la vida jugando con formas 
y colores, creando maravillosas constelaciones que nos 
ayudan a soñar. ¿Qué os parece si le acompañamos en un 
paseo hasta las estrellas y traemos al colegio un pedacito 
de cielo?

Características y versiones
• Taller artístico
• 1º y 2º de EP (6-8 años)
Temas transversales
Historia del arte, observación, 
creatividad plástica, formas y colores

En el aula

¡Deja tu huella!
Si pensáis que los pintores siempre pintan con 
pinceles, estáis muy equivocados. Para pintar sólo 
hacen falta colores y podemos aplicarlos con nuestro 
propio cuerpo. Hoy trabajaremos sobre nuestra 
silueta, la huella de nuestras manos, la posibilidad de 
convertirnos en un molde para hacer una escultura… 
y entre todos haremos una obra en la que nuestras 
huellas serán visibles por todas partes.

Características y versiones
• Taller artístico
• Adaptable de 1º a 4º de EP
(6-10 años)
Temas transversales
Creatividad plástica, psicomotricidad, 
cuerpo humano, formas y colores

En el aula

En el aula¡novedad!
Características y versiones
• Taller en el aula
• Adaptable a cualquier etapa
de EP (6-12 años)
Temas transversales
Cultura aragonesa: folklore, 
costumbres y tradiciones, tópicos, 
fiestas y celebraciones, gastronomía

¡No te olvides del cachirulo! 
Baturros, jota y mucha, mucha rasmia en este taller 
en el que daremos un repaso por todas nuestras 
tradiciones, folklore, fiestas y celebraciones. Por 
supuesto, nos reiremos de los tópicos que cuentan 
sobre nosotros pero… “cuando el río suena, agua 
lleva”. ¿O no? ¿Quién será el más maño del grupo?



El Cid cabalga de nuevo 
Hace más de 800 años que se escribió el Cantar de 
mío Cid, un poema lleno de aventuras que cuenta las 
andanzas de un caballero que, desde entonces, no ha 
dejado de cabalgar y hacerse cada vez más grande en 
la imaginación de millones de lectores. Hoy vamos a 
viajar a su mundo para descubrir, con la ayuda de un 
moderno juglar, la historia del Cid y de sus valientes 
caballeros.

Características y versiones
• Taller literario
• Adaptable de 3º a 6º de EP 
(8-12 años)
Temas transversales
Poesía española, historias, fomento 
de la imaginación

En el aula

¡Todo vale! Picasso y el reciclaje
A lo largo de su vida, Picasso no dejó nunca de mirar el 
mundo como si fuese la primera vez con la capacidad 
de asombro de un niño. Veía a un vertedero como la 
cueva de Alí Babá, lleno de objetos maravillosos a los 
que sólo es necesario mirar de una forma diferente. 
Y eso es precisamente lo que hace cuando construye 
sus esculturas. Observaremos varios ejemplos para 
entender su peculiar mirada, casi lúdica. Finalmente, 
construiremos nuestras propias esculturas utilizando 
todo tipo de materiales.

Características y versiones
• Taller artístico
• Adaptable de 3º a 6º de EP
(8-12 años)
Temas transversales
Temas transversales
Creatividad, historia del arte,
ecología, materiales
reciclados y técnicas plásticas

En el aula
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¿Cómo se escribe la historia?
Se dice que “la historia la escriben los vencedores”. 
¿De verdad es así? ¿De qué parte de la historia estamos 
seguros? ¿Cuál es reconstituida en base a hipótesis? 
El apasionante mundo de los historiadores abre sus 
puertas, y de paso su corazón, a lo que lo mueve y lo 
conmueve. Descubriremos en este taller interactivo 
a algunos de los grandes exploradores y caza tesoros,  
cómo se hicieron los grandes descubrimientos 
históricos, las inestimables aportaciones de la ciencia 
a la historia… Luego pasaremos a escribir nuestra 
historia. Por cierto, ¿creéis que los que nos han 
precedido estarían conformes con lo que contamos 
de ellos?

En el aula

¡novedad!

Características y versiones
• Taller en el aula
• 5º y 6º de EP (10-12 años)
Temas transversales
Historiadores, arqueología, 
grandes mitos, aportaciones 
científicas a la historia

¡Qué grande es el cine!
El cine es un invento de los más fascinantes. De pronto, 
el viejo arte de contar historias se llenó de magia, de 
luz, de movimiento… y se reinventó a sí mismo. Pero 
para llegar ahí fueron necesarios muchos inventos 
anteriores relacionados con la óptica y la mecánica, 
unos ‘juguetes’ que hoy nos parecen maravillosos. De 
nuestro baúl saldrán todos ellos y nos quedaremos con 
la boca abierta descubriendo cómo, un 28 de diciembre 
de 1895, pudo nacer algo que aún no ha dejado de 
asombrarnos: el cine.

Características y versiones
• Taller en el aula
• Adaptable de 3º a 6º de EP
(8-12 años)
Temas transversales
Historia del séptimo arte, óptica y 
mecánica, imagen y fotografía

En el aula

Características y versiones
• Taller literario
• Adaptable a cualquier etapa de EP 
(6-12 años)
Temas transversales
Narrativa española, relatos, historias 
y anécdotas

La biblioteca de Don Quijote
Si hay un personaje de ficción que sea más real que los 
de carne y hueso, ése es Don Quijote. Vámonos con 
él y con su fiel escudero, Sancho Panza, a recorrer los 
caminos de España. Nos ordenaremos Caballeros, y 
descubriremos cómo vestían, volaremos con el caballo 
Clavileño, nos reiremos con las dueñas barbudas y hasta 
conoceremos al mismísimo Miguel de Cervantes.

En el aula
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¿Qué os parecería descubrir Zaragoza 
fuera del horario escolar en compañía de 
los familiares de los alumnos? Aquí tenéis 
algunas de nuestras propuestas para hacer 
con grupos de padres e hijos, abuelos y 
nietos, tíos y sobrinos… Colegios, AMPAs, 
hacemos realidad sus proyectos de eventos 
o celebraciones especiales…

Planes en familia
DESCUBRIMOS ZARAGOZA EN FAMILIA

Historias del Parque Grande
¿Cuántas veces habéis jugado en el Parque Grande 
sin fijaros en todo lo que hay? Árboles enormes, 
monumentos, fuentes, casas de cuento… Contaremos 
historias de dioses y diosas y acabaremos con un 
taller en el que entre todos diseñaremos el parque 
que queremos.

De safari por la ciudad
¿Quién dijo que no hay elefantes en Zaragoza? 
Y dragones, águilas… Para descubrirlos, hemos 
organizado un safari en el que, si somos buenos 
detectives, encontraremos animales que nos 
contarán al oído algunos de los secretos de 
esta increíble ciudad.

Cuando el río suena
El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar… pero, 
¿y si el Ebro hablara? ¡¡¡Madre mía lo que contaría!!! 
Imaginad todo lo que habrá visto y escuchado en 
los más de 2.000 años que lleva conviviendo con 
nuestra ciudad… Pues bien, hemos decidido hacerle 
una visita y preguntarle ‘al gran abuelo’, y ¿sabéis lo 
que nos ha contado? Que por sus aguas han pasado 
grandes personajes, seres fantásticos y ¡¡¡hasta unos 
vikingos!!!… Y a saber qué le queda por contar. ¿Nos 
acompañáis a conocer sus historias?

Las 1.001 noches
Hay en Zaragoza un lugar en el que las 
leyendas se hacen realidad. En la Aljafería 
aún se oye el rumor de los cuentos árabes y 
en sus rincones hay historias de trovadores, 
princesas, brujas… Para conocerlas sólo 
tendréis que frotar la lámpara maravillosa e 
irán saliendo de su interior.

Descubra más propuestas de planes para familias entrando en nuestra web www.gozarte.net
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El reto del futuro...
Lo sabemos: cuesta mucho movilizar a 
los adolescentes… Amantes de los retos, 
hemos investigado su mundo para construir, 
mediante la historia y el arte, más puentes 
entre generaciones.
Nos han fascinado sus grupos de amistades, 
especies de ‘tribus’ basadas en intereses 
comunes y con reglas de funcionamiento 
negociadas y aceptadas. Son nuestro 
futuro, y sólo conociendo mejor sus raíces 
podrán entender el mundo de hoy… ¡o 
reinventarlo!
Les deseamos ‘mucho arte’ en sus proyectos 
de vida.

ESO, Bachillerato & Ciclos formativos
MULTIDISCIPLINARES

Centro

¡Zaragoza, teletranspórtame!
Si os aseguramos que se pueden recorrer más de 
15.000 km en unas dos horas, ¿nos
creéis? Si confiáis en nosotros y nos acompañáis en 
este peculiar viaje, os aseguramos que
podréis fardar de un álbum de fotos como si volvierais 
de un largo viaje por el mundo…
Paris, Boston, Marrakech… ¿Qué más pedir?

En esta nueva sección hemos incorporado algunas de nuestras nuevas propuestas: visitas panorámicas 
originales, reflexión sobre la profesión de historiador o el mundo del arte… y hasta un peculiar y di-
vertidísimo taller de lingüística. Inicialmente pensadas para los más mayores, hemos trabajado también 
en su adaptación para alumnos de cualquier edad entre los 12 y los 18 años. 

Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Observación, concentración, 
historias y anécdotas

En el aula

¿‘Okupas’ en Zaragoza?
¿Qué es un ‘Okupa’? ¿Se puede considerar a los 
romanos y luego a los moros como okupas a 
su llegada a nuestra ciudad? ¿A partir de cuánto 
tiempo uno deja de ser forano para ser considerado 
‘del lugar’? ¿Dónde, cuándo y cómo se sumaron 
e integraron estos okupas hasta formar nuestra 
sociedad actual? A lo largo de este taller, trazaremos 
un mapa heurístico para precisar, o no, vínculos entre 
estas palabras: okupa, ocupante, ocupación, asedio, 
invasión, reconquista, inmigración…

¡novedad!

Características y versiones
• Actividad en el aula
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Historia de Zaragoza, ocupación, 
legado cultural, civilizaciones, 
reflexión, mapas heurísticos

¡novedad!
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En el aula

¿Cómo se escribe la historia?
Se dice que “la historia la escriben los vencedores”. 
¿De verdad es así? ¿De qué parte de la historia estamos 
seguros? ¿Cuál es reconstituida en base a hipótesis? 
El apasionante mundo de los historiadores abre sus 
puertas, y de paso su corazón, a lo que lo mueve y lo 
conmueve. Descubriremos en este taller interactivo 
a algunos de los grandes exploradores y caza tesoros, 
cómo se hicieron los grandes descubrimientos 
históricos, las inestimables aportaciones de la ciencia 
a la historia… Luego pasaremos a escribir nuestra 
historia. Por cierto, ¿creéis que los que nos han 
precedido estarían conformes con lo que contamos 
de ellos?

¡novedad!

Características y versiones
• Taller en el aula
•Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Historia e historiadores, 
arqueología y descubrimientos, 
grandes mitos, aportaciones 
científicas a la historia

En el aula

En el aula

¡No te olvides del cachirulo!
Baturros, jota y mucha, mucha rasmia en este taller, 
en el que daremos un repaso por todas nuestras 
tradiciones, folklore, fiestas y celebraciones. Nos 
reiremos de los tópicos que cuentan sobre nosotros 
pero… “cuando el río suena, agua lleva”. ¿O no? 
¿Quién será el más maño del grupo?

Te doy mi palabra
Una lengua vive, crece y se transforma con el tiempo. 
Convive y comparte cosas con sus hablantes que, al 
relacionarse con hablantes de otras lenguas, intercambian 
palabras. Nuestra historia se caracteriza por un contacto 
continuo con otras civilizaciones; todas han dejado su 
huella en el español que hablamos hoy. Interesarse por 
la etimología, el origen de las palabras, es otra forma de 
acceder a la historia de los hablantes de una lengua. Ni os 
imagináis todo lo que se puede deducir… hasta el carácter 
y el modo de relacionarse.

¡novedad!

¡novedad!

Características y versiones
• Taller en el aula
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Folklore aragonés, costumbres y 
tradiciones, fiestas y celebraciones, 
gastronomía, tópicos

Características y versiones
• Taller de lingüística
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Lengua, lingüística, etimología, 
conceptos y palabras, lenguas latinas

En el aula

¿Cuánto dices que vale?
¿Os habéis fijado en las cifras que alcanzan los 
precios de algunas obras de arte? ¿Cómo lo veis? 
¿Por qué este cuadro cuesta tanto y este otro una 
décima parte? Demos juntos un repaso por todos 
los factores que se tienen en cuenta en el mercado 
del arte. Traed vuestras mejores obras, juntos les 
pondremos precio…

¡novedad!

Características y versiones
• Taller en el aula
•Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Mercado del arte, industria 
cultural, museología, ¿arte 
robado=arte salvado?
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ESO, Bachillerato & Ciclos formativos
R E C O R R I D O S  P O R  L A  H I S T O R I A  D E  Z A R A G O Z A

Un día en Caesaraugusta
Vamos a retrasar el reloj 1.800 años. De pronto, 
las calles de Zaragoza se convierten en las de 
Caesaraugusta, la gente habla en latín, viste con túnicas 
y no hay ruido de coches. ¿Os venís con nosotros a 
recorrer aquella ciudad?
Podemos pasear por las huellas de la ciudad romana en 
el urbanismo actual viendo los restos más importantes 
y entrando en uno de los museos romanos. Pero si 
preferís diseñarlo a vuestra medida, no tenéis más 
que elegir lo que más os interese de entre los restos 
visibles, los cuatro museos arqueológicos (Foro, 
Puerto, Termas y Teatro) y el Museo de Zaragoza.

Aquí donde estamos han vivido antes muchas otras personas. De este pasado resultan esta ciudad y los 
que vivimos en ella, pues muchas de nuestras costumbres, de los edificios que usamos o de las canciones 
que oímos desde pequeños las crearon los zaragozanos y son las que configuran nuestra identidad. Para 
disfrutar juntos de esta riquísima herencia en nuestras visitas y actividades, hemos combinado enfoques 
atractivos con una metodología en la que prima la participación activa en el descubrimiento. Queremos 
estimular la curiosidad por lo más cercano, abriendo la mirada de los jóvenes a cientos de sorpresas apa-
sionantes que nos rodean.

¡Cuéntame tú, Marco Valerio Marcial!
¿Cómo era la vida cotidiana de los romanos? ¿Qué 
comían, cómo se relacionaban, cómo vestían, cómo 
eran sus casas? Han pasado muchos siglos, pero 
no hay problema. El mayor chismoso de Roma, el 
poeta Marco Valerio Marcial (nacido en Bílbilis, junto 
a la actual Calatayud) nos dejó sus versos llenos 
de cotilleos, de gracia, de veneno y de muchísima 
información ¿Queréis pasar un día con él en la Roma 
del año 100 d.C.?

ROMANOS

Casco viejo
Características y versiones
• Circuito exterior/interior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Observación, arqueología 
y patrimonio, arquitectura 
y urbanismo romanos, vida 
cotidiana en época romana

En el aula
Características y versiones
• Actividad en el aula
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Latín, vida cotidiana en 
época romana, iniciación 
a la investigación histórica 
(recopilación y extracción de 
informaciones)
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Puertas y muros
Zaragoza cuenta con restos visibles de puertas y 
murallas de varias épocas. ¿Cuándo y por qué se 
fortifican las ciudades? ¿Qué función tienen las puertas? 
¿Proteger? ¿Contener y controlar? ¿Impedir?... ¿Quién 
puede pasar? ¿Quién no? Descubriremos juntos la 
historia de algunas de las puertas más significativas 
de nuestra ciudad y reflexionaremos sobre los muros 
y vallas que siguen existiendo en el mundo.

EDAD MEDIA

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Muralla romana, muralla
medieval, sectorización de la
ciudad, multiculturalidad,
protección y control

Centro

Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Historia de Aragón, reconquista, 
estilos arquitectónicos: románico, 
gótico y mudéjar, legado cultural

¡novedad!

Leyendas de la Aljafería
Hay en Zaragoza un lugar en el que las leyendas se hacen 
realidad. En los patios de la Aljafería se oye todavía el rumor 
de los cuentos que tanto les gustan a los árabes, y en sus 
rincones hay historias de batallas, trovadores, princesas… 
Desde los versos musulmanes hasta El Trovador, pasando por 
La chanson de Roland, Gaiferos y Melisendra o el Cantar de 
Mío Cid, descubriremos la literatura relacionada con este 
maravilloso lugar.

La Aljafería
Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Multiculturalidad, palacios y castillos, 
cuentos, historias y leyendas, literatura

La Zaragoza medieval
En el año 1118, Alfonso I el Batallador 
conquista Zaragoza a los musulmanes, 
iniciándose así un período nuevo en la 
historia de la ciudad. Os proponemos un 
recorrido que nos llevará a conocer un 
poco de todo lo que se hizo en aquellos 
siglos, descubriendo obras románicas, 
góticas y mudéjares.
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EDAD MEDIAJudíos, moros y cristianos:
tolerancia e intolerancia en torno a la Seo
Durante siglos hubo en nuestra ciudad judíos, moros y 
cristianos, y los resultados de esa convivencia siguen ahí: 
el idioma que hablamos, nuestra gastronomía… Vamos a 
buscar lo mejor y lo peor del legado de aquellos siglos, 
desde el arte mudéjar hasta el asesinato de San Pedro 
Arbués.

Casco viejo
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Multiculturalidad, costumbres, 
arte mudéjar, legado cultural

Pintura medieval
El Museo de Zaragoza tiene una maravillosa 
colección de pintura medieval, procedente de las 
iglesias y conventos de la ciudad y de la provincia. 
Pinturas murales, retablos espectaculares, sarcófagos 
bellísimos… Un lugar ideal para estudiar la evolución 
de la pintura europea de aquellos siglos.

Museo de 
Zaragoza

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable a ESO, Bachillerato
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arte sagrado, arte europeo 
medieval, observación e 
interpretación

El arte mudéjar
En el año 2001, la UNESCO reconoció el arte 
mudéjar aragonés como Patrimonio de la Humanidad. 
Vamos a descubrir algunos de sus mejores ejemplos 
viajando a la Zaragoza de los siglos XIV y XV, en un 
recorrido que podemos preparar a vuestra medida 
y que puede llevarnos a la Aljafería, San Pablo,  los 
restos del convento de Santo Domingo, el exterior
de la Seo…

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Defensa y conservación del 
patrimonio, historia de Aragón, 
arte mudéjar

800 años de convivencia
En 1526 los musulmanes son expulsados de Aragón, 
812 años después de llegar. Muchos se van, pero otros 
prefieren convertirse y quedarse. En los muros de la 
Aljafería han quedado escritas muchas de las historias 
ocurridas en estos ocho siglos, historias de respeto e 
intolerancia, de intercambios y persecuciones, de amor 
y odio…

La Aljafería
Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Multiculturalidad, costumbres, 
Inquisición
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Çaragoça, la Florencia española
Zaragoza, en el siglo XVI, “casi daba de sí un olor a 
Italia”. Os proponemos recorrer ‘Çaragoça, la harta’, 
partiendo de las vistas de la época y las descripciones 
de los viajeros, para acercarnos a descubrir no sólo 
los monumentos más significativos como la Lonja, sino 
también las magníficas casas que se construyeron los 
ciudadanos, de las que todavía conservamos un buen 
número de ejemplos.

De los retablos al cómic
Pocas ciudades tienen un conjunto 
de retablos tan fantástico como 
Zaragoza. Os proponemos 
descubrir este peculiar formato 
artístico a través de algunas obras, 
desde el retablo del Pilar hasta el 
Museo de Zaragoza, trabajando 
sobre su relación con el cómic 
contemporáneo.

RENACIMIENTO

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arte renacentista, tiempos 
de esplendor, relatos de viaje, 
influencias artísticas europeas

Centro

Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arte religioso, representatividad 
e interpretación, legado artístico 
(influencias), conexiones 
temporales

Leyendas del escudo de Aragón
Seguro que os habéis parado a mirar el escudo de 
Aragón, pero ¿sabéis por qué está ahí cada una de esas 
imágenes, qué cuentan y desde cuándo? Investigaremos 
juntos qué hay detrás de esos símbolos: buscaremos 
las claves desde la iglesia de Santa Isabel (o San 
Cayetano) hasta el Museo de Zaragoza, pasando por 
otros lugares muy relacionados con la historia del 
Reino de Aragón.

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Historia de Aragón, leyendas, 
simbología e interpretación

Miguel Servet (1509-1553)
Queremos compartir con vosotros la pasión por 
uno de los personajes más admirables de la historia 
y, seguramente, el aragonés más importante del 
Renacimiento. Tuvo una vida de las más apasionantes 
hasta que fue quemado a los 42 años. ¿Os animáis a 
descubrirla con nosotros?

En el aula
Características y versiones
• Actividad en el aula
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Renacimiento, grandes figuras 
de la historia de Aragón, ciencias 
y medicina, protestantismo, 
ejecuciones
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Esplendor barroco
Aún se conserva gran parte del esplendor de la 
Zaragoza del siglo XVII. Es la ciudad del milagro 
de Calanda, la que ve el inicio de las obras del Pilar 
mientras se llena de conventos que se decoran con 
magníficas obras de arte. ¿Os venís a recorrerla 
con nosotros? El Pilar, Santa Isabel, la Mantería, los 
Escolapios… podemos hacer una ruta a vuestra 
medida.

El Pilar a fondo
La historia del Pilar se remonta, nada más y nada 
menos, que al año 40 d.C., o al menos eso cuenta la 
tradición. Os proponemos recorrer detenidamente 
el extraordinario edificio barroco para descubrir 
lo que queda de las etapas anteriores, conocer 
sus principales obras de arte (desde el retablo de 
Forment a las pinturas de Goya, pasando por la Santa 
Capilla de Ventura Rodríguez) e intentar entender la 
peculiar relación que tiene con Zaragoza.

SIGLOS XVII & XVIII

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Patrimonio y arquitectura 
barroca, arte religioso El Pilar

Características y versiones
• Visita interior/exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arte religioso, observación, 
datación, Goya, simbología y 
apropiación popular

El Seminario de San Carlos 
y la Contrarreforma
En la magnífica iglesia del Seminario de San Carlos 
se ha conservado el mundo de los siglos XVI, XVII 
y XVIII, esa Europa surgida de las ideas del Concilio 
de Trento. Vamos a ver por qué el Barroco es el 
lenguaje ideal para plasmarlas, mientras desciframos 
imágenes surgidas de todas partes, que nos ayudarán 
a entender todo lo relacionado con la Reforma y la 
Contrarreforma.

San Carlos
Características y versiones
• Visita interior/exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arte religioso, observación, 
lenguaje visual barroco, 
Concilio de Trento, Reforma y 
Contrarreforma

Un paseo a orillas del Canal
Construido en el siglo XVIII, el Canal Imperial es, 
sin duda, de los paseos más bonitos que se pueden 
dar en Zaragoza. Además de su valor paisajístico, nos 
encontraremos con todo tipo de construcciones de la 
época: esclusas, molinos, almenaras, puentes… en un 
entorno absolutamente sorprendente.

Canal 
imperial

Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Transporte fluvial, infraestructuras 
hidráulicas

Tras la sombra de los cartujos
En Zaragoza hay un lugar impresionante y que pasa 
casi desapercibido: la Cartuja Baja. ¿Es la Cartuja un 
monasterio, un pueblo, o ninguna de las dos cosas? 
Para descubrir cómo era una chartreuse (cartuja) y 
saber más sobre la vida de soledad y silencio de los 
cartujos, éste es el lugar ideal.

Cartuja baja
Características y versiones
• Visita exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arquitectura religiosa, arte 
religioso, vida monacal en época 
barroca
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Goya pasó en Zaragoza toda su infancia y su juventud. 
Hoy vamos a recorrer los escenarios en los que vivió y 
conoceremos no sólo algunas de las obras que dejó en 
la ciudad, sino también las primeras experiencias que 
le marcaron para toda su vida en relación con temas 
que le afectaron tanto como la brujería, la locura, la 
guerra…

Goya y compañía
Seguro que muchas veces habéis oído ese tópico que 
dice que “hay poca obra de Goya en Zaragoza”, pero 
lo cierto es que tiene poco que ver con la realidad. Os 
proponemos un recorrido para descubrir gran parte 
de lo que se conserva en nuestra ciudad, incluyendo el 
Museo de Zaragoza y el Pilar, donde veremos no sólo 
obras suyas sino también de su maestro Luzán y de sus 
cuñados, los Bayeu.

GOYA (1746-1828)

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Goya, biografía, brujería, locura y 
Guerra de Independencia

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior/interior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Vida y obra de Goya y artistas de 
su época

Centro

Características y versiones
• Circuito exterior/interior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Goya y Zaragoza, arte religioso, 
vida y obra de Goya

Goya, Zaragoza y el Pilar
Aunque nació en Fuendetodos, Goya 
siempre se sintió zaragozano. Empezaremos 
visitando el Museo de Zaragoza para hacer 
un recorrido por la vida del artista en el 
que incidiremos en su relación con nuestra 
ciudad y, después, nos iremos al Pilar para 
conocer in situ las obras que dejó allí.
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Mujeres fuera de su ‘Sitio’
Junio de 1808 - febrero de 1809. En aquellos terribles 
meses, las mujeres se salen de su papel tradicional para 
participar activamente en la lucha, que siempre había 
sido cosa de hombres. En este recorrido, desde la 
iglesia del Portillo a la puerta del Carmen, hablaremos 
de algunas de ellas, como Agustina de Aragón y la 
Madre Rafols.

À l’attaque !
La resistencia de la ciudad contra los franceses durante 
los dos terribles Sitios de principios de la Guerra de 
Independencia se convirtió en un mito en Europa. Hoy 
iremos del parque Bruil al Pilar para descubrir algunas 
de las impresionantes huellas de aquellos meses y 
adentrarnos en el mismo corazón de aquella guerra 
sin cuartel.

LOS SITIOS

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Historia de Zaragoza, Guerra de 
Independencia, causa femenina, 
igualdad

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Historia de Zaragoza, Guerra de 
Independencia

Galdós y los Sitios
Décadas después de los Sitios, Benito Pérez Galdós 
tituló Zaragoza al más famoso de sus Episodios 
nacionales. ¿Queréis recorrer la ciudad siguiendo los 
pasos de sus protagonistas? Viviremos una romántica 
historia de amor con el telón de fondo de la más 
terrible de las guerras, y descubriremos qué queda de 
aquella Zaragoza que Galdós imaginó, yendo desde la 
Glorieta de Sasera hasta la Plaza de San Felipe, donde 
estuvo la Torre Nueva.

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Literatura española, historia 
de Zaragoza, Guerra de 
Independencia, periodismo

De los Sitios a la Exposición Hispano-
francesa
Zaragoza quedó destrozada después de los Sitios. Le 
costó décadas dejar atrás las ruinas y levantar cabeza, 
pero a finales del siglo XIX, gracias a la llegada del 
ferrocarril y a la industrialización, la ciudad estaba tan 
lanzada que pudo conmemorar el primer centenario 
por todo lo alto. Os proponemos un recorrido que 
nos llevará del desastre de 1808 a lo que queda de 
aquella gran exposición que se hizo un siglo después.

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Historia de Zaragoza, 
Guerra de Independencia, 
Exposición Hispano-francesa, 
industrialización
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Arde la calle:
la Cincomarzada y otras revoluciones
A lo largo de la historia de nuestra ciudad hay una larga 
lista de revueltas, motines, asedios… Vamos a viajar a 
varios momentos ‘calientes’, desde el medieval Privilegio 
de los Veinte hasta el Motín del pan (siglo XVIII), la 
revolución que suponen los Sitios, la Cincomarzada…

Historicismo, Modernismo, Racionalismo
Un paseo por la arquitectura de principios del siglo XX a 
través de Ricardo Magdalena (autor del Paraninfo o el Museo 
de Zaragoza), Félix Navarro (responsable del Mercado 
Central o de la Escuela de Artes) y Francisco Albiñana (a 
quien debemos la fachada del Casino Mercantil o algunas de 
los edificios racionalistas más tempranos).

SIGLOS XIX, XX & XXI

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Historia de Zaragoza, activismo 
social, Cincomarzada y otras 
revoluciones

Centro

Escultura contemporánea urbana
El centro de nuestra ciudad es una magnífico museo 
de escultura y, por eso, hemos preparado una ruta que 
nos llevará a descubrir algunas de las mejores obras de 
Querol, Benlliure, Gargallo, Condoy y Pablo Serrano, 
en las que podremos analizar la evolución de este arte 
a lo largo de los tres primeros cuartos del siglo XX.

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arte, escultura moderna, grandes 
escultores

La Zaragoza de 1900
La Zaragoza que entra en el siglo XX es una ciudad 
dinámica y moderna en plena transformación. El tren, 
la industrialización, el tranvía, el cine, el uso de nuevos 
materiales en la arquitectura… ¿Queréis descubrir 
con nosotros aquella excitante ciudad en la que todo 
son novedades por todas partes?

Centro
Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Modernidad, urbanismo y 
arquitectura, industrialización, 
transformación urbana

Características y versiones
• Circuito exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Modernidad, urbanismo y 
arquitectura, transformación 
urbana, grandes construcciones, 
modernismo, racionalismo, 
historicismo

El Parque Grande, 
una ciudad en miniatura
En los años 20 del siglo pasado se construyó el primer 
gran parque de Zaragoza en un lugar situado entre 
el Río Huerva y el Canal Imperial. ¿Venís a descubrir 
sus rincones más sorprendentes? Hablaremos de 
urbanismo, veremos monumentos magníficos, nos 
encontraremos con el Rincón de Goya, el primer 
edificio racionalista levantado en España…

Parque J.A. 
Labordeta

Características y versiones
• Visita exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arte, observación, urbanismo 
moderno, racionalismo, 
infraestructuras hidráulicas



Italianos en Zaragoza
Hay en Zaragoza un lugar que nos habla de una parte 
muy poco conocida de nuestra historia... ¿Qué fue de los 
italianos que vinieron aquí durante la Guerra Civil? ¿Sabías 
que el hospital más importante lo tenían en nuestra ciudad, 
y que la torre de la iglesia de San Antonio de Torrero es 
un enorme panteón en el que están enterrados los más de 
4.000 que murieron en España? Pues si queréis descubrir 
todos los entresijos de esta historia, os invitamos a visitarla 
con nosotros y descubrir un lugar que ni os imaginabais.

SIGLOS XIX, XX & XXI

Iglesia San 
Antonio

Características y versiones
• Visita interior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arquitectura religiosa, Guerra 
Civil, Segunda Guerra Mundial, 
arquitectura y patrimonio

¡Qué grande es el cine!
El cine es un invento de los más fascinantes. De pronto, el viejo 
arte de contar historias se llenó de magia, de luz, de movimiento… 
y se reinventó a sí mismo. Pero para llegar ahí fueron necesarios 
muchos inventos anteriores relacionados con la óptica y la 
mecánica, unos ‘juguetes’ que hoy nos parecen maravillosos. De 
nuestro baúl saldrán todos ellos y nos quedaremos con la boca 
abierta descubriendo cómo, un 28 de diciembre de 1895, pudo 
nacer algo que aún no ha dejado de asombrarnos: el cine.

En el aula
Características y versiones
• Taller en el aula
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Historia del séptimo arte, óptica y 
mecánica, imagen y fotografía

Joaquín Costa (1846-1911)
Hace más de cien años que murió Joaquín Costa en 
Graus, donde había pasado gran parte de su vida. El 
Gobierno quiso llevarse el cadáver a Madrid para 
enterrarlo en el Panteón de Hombres Ilustres, pero 
cuando el tren llegó a Zaragoza, la gente se echó a las 
vías para impedir que saliera de Aragón. ¿Qué tenía 
de especial aquel hombre para desatar semejantes 
pasiones? ¿Queréis que lo descubramos juntos?

Características y versiones
• Actividad en el aula
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Historia de Aragón, grandes 
personajes, política y sociedad

Una ciudad para el siglo XXI
La Exposición Internacional de 2008 no sólo ha transformado 
completamente la relación de la ciudad con el río, sino que 
nos ha dejado unas cuantas piezas arquitectónicas que no 
paran de cosechar premios en todo el mundo, como el 
Pabellón de España, el Pabellón Puente… Para descubrirlas, 
os proponemos un paseo por la arquitectura y el diseño 
contemporáneos.

Recinto 
EXPO2008

Características y versiones
• Visita exterior/interior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arquitectura moderna, EXPO 2008, 
diseño

Descubriendo el Parque del Agua
Una de las mejores herencias de la Expo es el Parque 
del Agua, situado en el mismo meandro de Ranillas, en 
una curva del Ebro: un entorno magnífico, un paisajismo 
innovador, edificios llamativos, todo tipo de actividades, una 
noria siria que ‘gime’ cuando sube el agua… En resumen, 
un parque que no se parece a ningún otro, planteado como 
una gran depuradora natural.

Recinto 
EXPO2008

Características y versiones
• Visita exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato 
y FP (12-18 años)
Temas transversales
Arquitectura moderna, EXPO 
2008, diseño y paisajismo, ecología, 
infraestructuras hidráulicas

En el aula
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¿Qué os parecería descubrir Zaragoza de 
una forma original a través de un juego de 
pistas? Os proponemos unas gymkhanas 
culturales en las que pueden participar 
desde apenas quince alumnos hasta todo 
un colegio dividido en equipos. Tendréis 
que superar pruebas de todo tipo, descifrar 
pistas o interactuar con otras personas 
que pueden ayudaros a conseguir vuestro 
objetivo.

29GYMKHANAS CULTURALES

A la caza de un tesoro de hace 2.000 años
Hace 2000 años, Tubal, un íbero de Salduie, por temor 
a que los romanos que llegaban le pidieran rentas, 
desperdigó cerca de casa varios trozos del mapa donde 
situó el lugar exacto para guardar un tesoro.
Viajaremos en el tiempo para volver a encontrarlas. Nos 
adentraremos en diferentes épocas donde los custodios 
de los legajos nos pondrán pruebas que tendremos que 
superar. Si lo logramos, recibiremos una pista que nos 
llevará a la siguiente base, y así hasta la última prueba.

Os presentamos  A la caza de un tesoro de hace 2.000 años, pero podemos diseñar algo 
completamente distinto en función de vuestras necesidades. Sólo tenéis que consultarnos.

Una ciudad. Una historia. 
Tu equipo y un reto:
Encontrar el Tesoro de Tubal
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¿Queréis viajar en el tiempo con nosotros? 
Cada una de nuestras visitas teatralizadas 
nos llevará a un momento ‘especial’ de la 
historia de la ciudad, acompañados por un 
guía muy particular que nos hará descubrir 
rincones únicos. Eso sí, estad alerta, 
porque cuando menos lo esperéis… puede 
aparecer desde una ninfa del Ebro hasta un 
morisco perseguido por la Inquisición.

VISITAS TEATRALIZADAS

Bajo la luna mudéjar
¿Os atrevéis a adentraros con nosotros en el laberinto 
de las tres culturas, recorriendo la Zaragoza en la que 
vivieron judíos, moros y cristianos? Seguiremos la huella 
dejada por siglos de intercambio y convivencia, desde el 
resplandor de las torres mudéjares al de las hogueras de la 
Inquisición. Misterios, asesinatos, milagros, persecuciones, 
enigmas, leyendas… 
Nos moveremos alrededor de la Seo, por el barrio de la 
Magdalena y por la antigua judería, por calles de nombres 
tan evocadores como la de la Pabostría, la del órgano o la 
de las cortesías.

Os proponemos distintas posibilidades en fun-
ción de la climatología y del tamaño del grupo. 
Nos adaptamos a casi cualquier situación. 
No dudéis en consultarnos.

Centro
Características y versiones
• Visita teatralizada exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato y FP 
(12-18 años)
• Adaptable con 1 o 2 actores
Temas transversales
Multiculturalidad, religiones, 
persecuciones e Inquisición, misterios 
y leyendas, historia de Zaragoza
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Descubra más propuestas de visitas teatralizadas entrando en nuestra web www.gozarte.net

Goya y Los Sitios
15 de junio de 1808: los franceses han llegado a Zaragoza 
dispuestos a entrar en la ciudad ese mismo día o al 
siguiente. No hay una muralla en condiciones, no hay 
guarnición militar que la defienda en ese momento… 
es normal que estén convencidos de que al día siguiente 
podrán celebrar el Corpus en el Pilar, pero… nada sale 
como habían planeado. Los zaragozanos deciden resistir 
y comienza una defensa tan heroica como irracional. 
Durante los meses que pasaron hasta febrero de 1809 
hubo dos Sitios, más de 50.000 muertos y decenas de 
episodios que se hicieron famosos en medio mundo. 
Los nombres de Palafox, Agustina de Aragón o el 
Tío Jorge inflamaron la imaginación popular de media 
Europa y prendieron la mecha de la resistencia contra la 
dominación de Napoleón.
Os proponemos todo un viaje en el tiempo para 
acercarnos a los miles de pequeñas grandes historias de 
los verdaderos protagonistas de todo aquello: la gente 
normal.

Centro

Características y versiones
• Visita teatralizada exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato y FP 
(12-18 años)
• Adaptable con 1 o 2 actores
Temas transversales
Historia de Zaragoza, Guerra de 
Independencia, Goya

2.000 años de historias
Desde los romanos hasta el siglo XXI, vamos a descubrir 
con vosotros los 2.000 años de historia e historias 
de Zaragoza, recorriendo lo más significativo de su 
patrimonio. Puede que por el camino nos encontremos 
con algunos personajes que nos contarán de primera 
mano sus vivencias y aventuras.

Centro Características y versiones
 Visita teatralizada exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato y FP 
(12-18 años)
• Adaptable con 1 o 2 actores
Temas transversales
Repaso general de la historia de 
Zaragoza

¡Zaragoza de cine!
¿Realmente se rodó en Zaragoza la primera película 
del cine español, o eso es un mito? ¿Es la nuestra una 
ciudad de cine? Para descubrir la estrechísima relación 
de nuestra ciudad con el séptimo arte, desde el pionero 
Eduardo Gimeno hasta divas como Gina Lollobrigida 
o directores como Florián Rey, hemos preparado una 
visita que nos llevará de fotograma en fotograma desde 
los últimos años del siglo XIX hasta hoy mismo. ¿Os 
animáis? Pues silencio, se rueda.

Centro Características y versiones
• Visita teatralizada exterior
• Adaptable a ESO, Bachillerato y FP 
(12-18 años)
• Con 2 actores
Temas transversales
Historia del séptimo arte, óptica y 
mecánica, imagen y fotografía



Para cualquier consulta, reserva de actividad, recibir periódicamente nuestro boletín o usar los recursos que 
proporcionamos sobre Zaragoza, Aragón y su patrimonio, contacte con nosotros por cualquiera de estos canales: 

976207363
educacion@gozarte.net

www.facebook.com/gozARTE
www.gozarte.net

Consultad también nuestro catálogo de actividades extraescolares disponibles en Zaragoza y cercanías

INFANTIL•PRIMARIA•SECUNDARIA•CICLOS FORMATIVOS•BACHILLERATO


