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NOCHE EN BLANCO

La Noche en Blanco es una manifestación cultural gratuita y abierta a todos, que 
se celebra cada año en diversas ciudades del mundo. Este programa cultural 
nació en 2002 en París y rápidamente se extendió por las principales capitales y 
ciudades europeas hasta consolidarse como una de las experiencias globales 
más ampliamente compartidas y valoradas por la ciudadanía. Su éxito reside 
sobre todo en su capacidad para romper las barreras que tradicionalmente sepa-
ran los eventos culturales de sus destinatarios y reivindicar el valor de la cultura, el 
ocio y el encuentro interpersonal y ciudadano dentro de nuestra sociedad.

La Noche en Blanco en Zaragoza es la fiesta nocturna de la cultura llena de sorpre-
sas y actividades en la que numerosos espacios culturales de la ciudad amplían 
su horario de apertura hasta las 00:00 h de la madrugada, ofreciendo además 
como complemento a las visitas todo tipo de actuaciones musicales y artísticas. En 
Zaragoza, la Noche en Blanco se celebró por primera vez en el año 2011, en esta 
ocasión, se celebrará el sábado 25 de junio.

Esta noche nos ofrece la oportunidad de descubrir los museos de Zaragoza fuera 
de su horario habitual, espacios de Zaragoza que habitualmente no se pueden 
visitar fácilmente o que llevan a cabo visitas de una forma más original.

+ Info en la web: www.zaragoza.es/nocheenblanco2022
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FESTiVAL ROMPEPUERTAS
El grupo residente juvenil en Museos “Rompepuertas”compuesto por 16 jóvenes 
entre 16 y 21 años ha ideado la programación de estas actividades para la Noche 

en Blanco en los Museos Pablo Gargallo y Ruta de Caesaraugusta.
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Museo Pablo Gargallo
● De 19:00 a 00:00 h Feria de Arte Joven.
● 6 sesión:19:00 / 19:30 / 21:00 / 21:30 / 23:00 

y 23:30 h. Entre poemas y poetas.
● Pasarela 1: 20:00 h Pasarela 2 : 22:30 h. 

Pasarela de Moda emergente + Jadey.

Museo Teatro Caesaraugusta
● De 19:00 a 21:00 h Batalla de MC´s con 

Rikmo, Lasko y Pablo Scrath.
● 2 sección: 21:00 y 22:15 h DJ set Casa 

Spice con Dizzyclare y Ms von Disko.
● 2 sección: 21:30 y 23:00 h Show Drags. 

Club Sierpe.

Museo Foro Caesaraugusta
● 4 sesión: 19:30 / 20:30 / 21:30 y 22:30 h: 

Muestra de cine Joven.
● 2 sesión: 22:00 y 23:00 h Bingo en el Museo
● De 19:00 a 00:00 h Videomapping.

Museo del Fuego y los Bomberos
● 22:00 h Danza y voces del fuego. 
   Reserva previa.
   Recreación del evento tradicional milenario 

japonés Hi Matsuri o festival de fuego.

La Lonja
● 2 sección: 21:00 y 22:30 h Visitas guiadas a 

la exposición  Estancias. Colección de Arte 
Banco Sabadell. Reserva previa.

Centro de Historias
● De 17:00 a 00:00 h: Exposición  El color de lo público 
● 22:00 h Concierto La Belle beauté dúo jazz swing + Expo Carteles para un 

Vagón de lujo. #LienzoAbierto.

* Los museos municipales prologarán su horario habitual hasta las 00:00 h.
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Museo de Zaragoza
● De 17:00 a 20:30 h Apertura de todo el Museo.
● Exposición permanente: colecciones de 

Antigüedad y Bellas Artes. Exposiciones 
temporales: El retorno de los cascos de 
Aratis y  Azaña: intelectual y estadista. A los 
80 años de su fallecimiento en el exilio.

● De 18:00 a 20:00 h Dinamización teatral  
Viaje a la República. Noviembre 1933 y taller 
para familias  Años 30. Patio del Museo.

● De 20:00 a 21:00 h Actuación Swing & Co. 
Patio del Museo.

● De 21:15 a 22:15 h Concierto  Una noche 
con Cole Porter.  (dúo solista + piano interpre-
tando música de los años 30). Patio del Museo.

● De 22:30 a 23:00 h Danza: LaMov. Patio del Museo.

GOBIERNO DE ARAGÓN

IAACC Pablo Serrano
● De 17:00 a 21:00 h Exposición permanente.
● De 17:00 a 21:00 h Exposiciones temporales:
   Aragón y las Artes, Hacia poéticas de género.     

Mujeres artistas en España, 1804-1939.
   Visiones transversales en torno a Circa XX. De 

1936 a 1957.
● De 19:00 a 00:00 h Apertura de terraza.
● 19:00 h Presentación del corto El niño que 

retrató monstruos: una ficción sobre Francisco 
de Goya. Interpretación de la pieza musical  
Aquelarre por Pilar Amalé, violagambista y 
compositora de la banda sonora del corto. 
Salón de Actos.

● 20:00 h Visita teatralizada Pablo Serrano, 
escultor de emociones. Reserva previa de 
entrada. Planta 02 y áreas de reserva.

● 22:00 h Concierto Viaje a la luna en el fondo 
del mar. Homenaje a Pablo Serrano por la 
OCAZ Enigma. Planta 02.

● Link: https://iaacc.es

Archivo Histórico Provincial
● De 17:30 a 18:00 h y de 18:00 a 18:30 h Títeres de la Tía Elena La luna en el pozo. 
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Museo de Ciencias Naturales
● De 17:00 a 00:00 h: Paleontólogos al habla. Durante todo el día habrá codigos 

QR en varias piezas del museo para que los investigadores que han estudiado esas 
piezas las expliquen.

● De 20:00 a 23:00 h Presentación del Laboratorio de Paleontología de Loarre.
● De 20:00 a 23:00 h Guía en una pieza emblemática.
● Visita guiada individual del Museo de Ciencias Naturales con audioguía.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Paraninfo
● Apertura de exposiciones:
-  De 17:00 a 00:00 h DINO VALLS. Scientia pictoris. (Salas Goya y Saura). 
-  De 17:00 a 00:00 h Prensas de la Universidad de Zaragoza. Cuatro décadas de 

cultura editorial. (Sala África Ibarra). 
-  De 17:00 a 00:00 h Arquitectura impresa: Antiguos tratados de arquitectura en la 

colección universitaria. (Biblioteca General - Paraninfo).
-  De 17:00 a 00:00 h La casa de tu amigo Balay. (Sala Odón de Buen).
-  Exposición permanente Museo de Ciencias Naturales.
-  Visita guiada individual del edificio Paraninfo con audioguía. Planta calle).
● Hasta las 00h Apertura del patio. 
● Hasta las 00h Apertura del bar y la tienda.
● De 19:30 a 23:00 h (cada media hora). 8 visitas guiadas edificio Paraninfo.
   Reserva previa a partir del jueves 23 de junio.
● De 19:30 a 00:00 h Videominuto. Sala Pilar Sinués. Proyección de las obras finalistas 

del XXI Certamen Internacional Videominuto de manera ininterrumpida hasta el cierre.
● 22:30 h Cine en el patio. Segundo de Chomón visita el Paraninfo
● De 19:30 a 23:00 h (cada media hora): Visitas guiadas: Edificio Paraninfo.
● 22: 00 h: Visitas guiadas: Biblioteca Paraninfo. Exposición: Arquitectura impresa: 

Antiguos tratados de arquitectura en la colección universitaria (recogida de invitacio-
nes en conserjería a partir del jueves 23 de junio).

● Link: https://cultura.unizar.es

● De 19:00 a 00:00 h Exposición Mamut: El 
gigante de la Edad de hielo. Entrada gratuita  
Reserva previa de entrada.

● De 22:00 a 00:00 h Visitas cara a cara a 
Mamut. El gigante de la Edad de hielo. 

● 2 sesión: 21:30 y 22:30 h  Microconcierto 
Arturo Jiménez Trío. Reserva previa de entrada.

CAIXAFORUM ZARAGOZA

* Horario especial de las exposiciones hasta las 00:00 h.
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● De 21:30 a 23:30 h Pases: 21:00, 21:45 y 22:30 h 
Mambo in Black. La noche de los mambos.

MUSEO GOYA. COLECCIÓN IBERCAJA-MUSEO CAMÓN AZNAR

EMOZ. ESCUELA MUSEO ORIGAMI ZARAGOZA

● De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h Entrada 
normal.

● De 21:00 a 00:00 h Exposición del artista kjaponés. 
Tetsuya Gotani. Precio: entrada gratuita.

● Dos visitas: 12:00 y 18:00 h Visitas de grupo guiadas (con aforo limitado).
   Visitas gratuitas previa reserva en el teléfono: 976 399488.
● 20:00 h Concierto El color de mi canción. Grupo de Cámara Versátile de la 

Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza (EMMD). La entrada será 
gratuita hasta completar aforo.

● Hasta las 22:00 h apertura.
● Link:  www.almamatermuseum.com

ALMA MATER MUSEUM

● 20:00 h Tierra. Jorge Martínez (voz y guitarra), Roberto 
del Pino (voz y guitarra), Alonso Martínez (guitarra), 
Guillermo Mata (bajo y contrabajo), Alexey Rodríguez 
(batería y percusión), Marta Domingo (actriz) y Justo 
Salas (actor).

● Precio: 12 €
● Entradas: taquilla del TEATRO DEL MERCADO (a partir
   de las 19 h) y www.teatrodelmercadozaragoza.com
● Link:  https://www.youtube.com/watch?v=SbpSzEpp6Lo

TEATRO DEL MERCADO

● 20:00 h Un Hombre de Paso, de Felipe Vega. Antonio 
de la Torre, María Morales y Juan Carlos

   Villanueva.
● Precios: de 5 a 25 € 
● Entradas: taquillas del TEATRO PRINCIPAL (a
   partir de las 17 h.) y www.teatroprincipalzaragoza.com
● Link: https://www.youtube.com/watch?v=rlcv-tH0bzc

TEATRO PRINCIPAL



● De 22:00 a 00:00 h  El palacio de la Aljafería 
● Precio: gratuito.
● El acceso al palacio finalizará a las 23:30 h

PALACIO DE LA ALJAFERÍA

● 11:30 h El desarrollo de la mirada cinematográfica.  María Guerra y Javier Trigales.
● 13:00 h Infotainment, informar desde el entretenimiento. Irene Varela y Natalia Rojo.
● 18:00 h Taller de podcast, con David Martos, Bernardo Pajares y Juanra Sanz.
● Precio:15 € matricula.
● Link: https://lainmortal.es/

FILMOTECA DE ZARAGOZA

NOCHE EN BLANCO

Descubre cómo los escaparates del Casco Histórico cobran vida 
en esta singular iniciativa de Zaragoza Esencial para dinamizar y 
promocionar el comercio de proximidad. Modelos profesionales 
ataviados con la temática del propio comercio interactuarán con el 
público ofreciendo degustaciones de productos o artículos identifi-
cativos de cada marca. Sube tus fotos a las RRSS con el hashtag 
#escaparateze22 y participa en un sorteo de cheques regalo para 
canjear en los establecimientos colaboradores. Este año, además, 
un grupo de modelos disfrazadas de hadas recorrerán las calles 
del casco histórico repartiendo globos y dípticos.

ZARAGOZA ESENCIAL ESCAPARATES VIVIENTES

FUNDACIÓN IBERCAJA
● 3 sesión: 19:00 / 20:00 y 21:00 h Ibercaja patio de la infanta. Visita teatralizada
   a Patio de la Infanta y concierto de órgano.
● Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
● Link: www.fundacionibercaja.es/zaragoza/noche-en-blanco-2022-2022
● 3 sesión : 21:00 / 21:45 y 22:30 h Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo Camon Aznar.
● Precio: Entrada gratuita a partir de las 20:30 hasta las 23:30 horas.
● Concierto de Mambo in Black.
● Link: www.fundacionibercaja.es/zaragoza/noche-en-blanco-la-noche-de-los-mambos

PUERTO VENECIA
● De 21:00 a 23:00 h Trampoline Extreme Park Puerto Venecia. Fiesta Glow in the 

Dark. DJ, pinturas.
● Precio: especial de dos horas por 12 €. Comprar las entradas a través de la web: 

http://www.extreme-park.com/
● De 21:00 a 23:00 h 7fun Noche Blanca de Barcas, Noche Blanca de Sky Trail y   

Tirolina con frontales de luz. Precio: Barcas 3€ 30 minutos (p.p.p) - Sky Trail 9 €
   1 hora - Tirolina 3 € el tirarse por ella de noche con un frontal de luz.
● 2 sesiones nocturnas Zero Latency Noche Blanca Realidad Virtual.
● Precio: 19,90€
● Link: www.puertovenecia.com



www.zaragozaturismo.es

BUS NOCTURNO
● 23:00 h
● Precio: promoción 2X1 sobre la tarifa general 

11 €. Consultar resto de tarifas. Venta en 
Oficinas de Turismo y

NOCHE EN BLANCO

● Desde las 18:30 h, cada hora, teatralización de personaje histórico en estancias 
de la antigua Casa Coloma.

Actuaciones Musicales

EL EDIFICIO CAJA RURAL DE ARAGÓN
● De 18:00 a 00:30 h.
● Precio: Todos los actos son gratuitos.

Teatralización

● 19:00 h Grupo Folklórico Otero del Cid -Lorena Larrea y Roberto Plo-.
● 20:00 h Sr. Isasi.
● 21:00 h  Elem.
● 22:00 h Maddison Pack.
 
Para acceder a las actuaciones musicales es necesario reservar la invitación en: 

www.fundacioncajaruraldearagon.es

DIVERTOUR
● 26 junio.12:00 h
● Precio general: 5.50 €. Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas de Turismo 

y www.zaragozaturismo.es

MEGABÚS
● 20:15 h
● Precio general: 8 € / mayores de 65 años 4.80 €. Consultar resto de tarifas. Venta 

anticipada hasta las 19.00 horas en Oficinas de Turismo www.zaragozaturismo.es

SERVICIOS TURISMO FAMILIAR

SERVICIOS ZARAGOZA TURISMO
BUS TURÍSTICO

BUS TURÍSTICO DIURNO
● 25 y 26 de junio. A partir de las 10.30 h varias 

frecuencias al día. Consultar horarios.
● Precio general: 8 € / mayores de 65 años 4.80 

€. Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas 
de Turismo y www.zaragozaturismo.es



RUTAS CON INFORMADORES TURÍSTICOS
RUTA CASCO HISTÓRICO
● 25 y 26 de junio. De 11:30 a 17:00 h
● Precio general: 2 €. Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas de Turismo y
   www.zaragozaturismo.es

OTRAS VISITAS Y SERVICIOS
ZARAGOZA ACCESIBLE (DISCAPACIDAD VISUAL)
●12:00 h
● Precio general: 2.50 €. Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas de Turismo y
   www.zaragozaturismo.es. Reserva previa imprescindible antes de las 13.00 h del 

día anterior.
WALKING TOUR (FRANCÉS)
● 16:00 h
● Precio general: 5.50 € (precio de entrada a La Seo no incluido, 4 € por persona). 

Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas de Turismo y www.zaragozaturismo.es 
Reserva previa imprescindible antes de las 13.00 h del día anterior.
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VISITAS GUIADAS

PALACIO DE LA REAL MAESTRANZA
● 25 y 26 de junio. 6 sesión: 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 y 13:30 h
● Precio general: 2 €. Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas de Turismo 

(hasta las 19h del día anterior), www.zaragozaturismo.es y los sábados y domin-
gos en el propio palacio.

PASEO GOYA
● 11:00 h
● Precio general: 5.50 €. Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas de Turismo y
   www.zaragozaturismo.es

RUTA LOS SITIOS
● 26 de junio. 11:00 h
● Precio general: 5.50 €. Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas de Turismo y
   www.zaragozaturismo.es

RUTA BASÍLICA DEL PILAR
● 10:00 h
● Precio general: 2 €. Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas de Turismo y
   www.zaragozaturismo.es

RUTA CATEDRAL DEL SALVADOR (LA SEO)
● 11:00 h
● Precio general: 2 € (precio de entrada a La Seo no incluido, 4 € por persona). 

Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas de Turismo y
   www.zaragozaturismo.es



Visitas sin Actores
● 19:30 h Ruta para familias con niños entre 3 y 12 años. Un safari a la fresca.  

Punto de encuentro: torre de la Seo. Precio: 5€.
● 20:30 h Visita nocturna en el Cementerio de Torrero. Punto de encuentro: puerta 

antigua del cementerio (tercer cinturón a la altura de la Avda. de América).
   Precio: 6€.   
● 20:00 h Ruta literaria romance de ciego. Punto de encuentro: puerta de correos 

(paseo de la Independencia). Precio: 6€. 
● 20:00 h Zaragoza oscura  y legendaria. Punto de encuentro: junto a las taquillas 

de la Aljafería. Precio: 6€. 
● 20:00 h Brujas, duendes y otras criaturas. Punto de encuentro: escaleras de San 

Juan de los panetes. Precio: 6€.
● 20:00 h Ruta de la lujuria. Punto de encuentro: la puerta de la iglesia de la Magda-

lena. Precio: 6€. 
● 22:30 h Ruta literaria romance de ciego. Punto de encuentro: puerta de correos 

(paseo de la Independencia). Precio: 6€. 
● 22:30 h Zaragoza oscura  y legendaria. Punto de encuentro: junto a las taquillas 

de la Aljafería. Precio: 6€. 
● 22:30 h Brujas, duendes y otras criaturas. Punto de encuentro: escaleras de San 

Juan de los panetes. Precio: 6€. 
● 22:30 h Ruta de la lujuria. Punto de encuentro: la puerta de la iglesia de la Magda-

lena.  Precio: 6€. 
* Imprescindible reservar en www.gozarte.net
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WALKING TOUR (INGLÉS)
● 16:00 h
● Precio general: 5.50 € (precio de entrada a La Seo no incluido, 4 € por persona). 

Consultar resto de tarifas. Venta en Oficinas de Turismo y www.zaragozaturismo.es 
Reserva previa imprescindible antes de las 19.30 h del día anterior.

CHOCOPASS
● Es un bono que incluye la degustación de diferentes especialidades chocolateras a 

elegir entre los diferentes establecimientos colaboradores.

GOZARTE
Visitas Teatralizadas
● 20:00 h Visita teatralizada. Alfonso I el batalla-

dor. Punto de encuentro: delante de la Lonja.
● 20:00 h Visita teatralizada. Una Zaragoza de 

mujeres. Punto de encuentro: puerto del palacio 
arzobispal. 

● 22:30 h  Visita teatralizada. Alfonso I el batalla-
dor. Punto de encuentro: delante de la Lonja. 

● 22:30 h  Visita teatralizada. Una Zaragoza de mujeres.  Punto de encuentro: puerto 
del palacio arzobispal. 
Precio: 10€. Imprescindible reservar en www.gozarte.net
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+ Info en la web:
www.zaragoza.es/nocheenblanco2022


