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Escenarios

El Paraninfo apuesta
por la bibliografía y
los cristales

DOBLE EXPOSICIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La Universidad inauguró ayer ‘Un mundo por
descubrir’ y ‘Tesoros bibliográficos (siglos X-XVI)’

E
l Paraninfo de la Uni-
versidad de Zaragoza
inauguró ayer dos expo-
siciones dedicadas a los

Cristales. Un mundo por descubrir y
a los Tesoros bibliográficos (siglos X–
XVI): el arte y el genio al servicio del
poder.

En la biblioteca del centro y
hasta el 8 de octubre se ubicará
una exposición en la que se exhi-
birán reproducciones facsímiles
de obras maestras del patrimo-
nio bibliográfico español y euro-
peo, pintadas entre los siglos X y
XVI por los grandes artistas de
la época para personajes como
Isabel la Católica, Manuel I de
Portugal, Carlos V o Francisco I.
Entre todas ellas, destaca la pre-
sentación del Libro de horas de En-
rique VIII.

Se trata de la obra maestra de
Jean Poyer, uno de los grandes
artistas de principios del siglo
XVI. El original se conserva en
The Morgan Library & The Mu-
seum en Nueva York. Ahora, en
Zaragoza, se podrá ver una répli-
ca en la que se ha trabajado du-
rante más de tres años. Junto a
este se podrán contemplar estas
dos semanas una exquisita selec-
ción de una treintena de obras
maestras del arte de la miniatu-
ra, pintadas entre los siglos X y
XVI.

CONFERENCIA DE APERTURA / Pre-
cisamente, el acto de inaugura-
ción, celebrado ayer, incluyó
una conferencia a cargo de la
profesora Elisa Ruiz, catedrática
emérita de Paelografía y di-
plomática de la Universidad
Complutense de Madrid, con el
título El enigmático destino de un

códice exquisito. Libro de horas de En-
rique VIII.

Por su parte, el Museo de Cien-
cias Naturales del Paraninfo aco-
gerá hasta el 5 de noviembre la
exposición en la que se podrán
contemplar los cristales más es-
pectaculares preparados en el la-
boratorio por estudiantes de Se-
cundaria de Aragón. La exposi-
ción incluye minerales excepcio-
nales de la colección del Depar-
tamento de Ciencias de la Tierra
(Universidad de Zaragoza), con

catorce paneles elaborados por
la Fundación Descubre que
muestran ejemplos atractivos y
sorprendentes de la presencia de
los cristales en la vida cotidiana.
De este modo, se busca adentrar
al público general en el fascinan-
te mundo de los cristales a
través de su belleza y sus estruc-
turas que, sin duda, han influido
a lo largo de los tiempos en el ar-
te y la cultura.

La cristalografía (ciencia que
estudia los cristales) está presen-

te en el desarrollo de la mayor
parte de nuevas sustancias y ma-
teriales actualmente investiga-
dos, en áreas como la industria
agroalimentaria, química,
aeronáutica y automotriz ,
cosmética, informática, electro-
mecánica y minera. Los cris-
talógrafos estudian la estructura
interna de estos compuestos y
utilizan este conocimiento para
modificarlos y originar así mejo-
ras en algunas de sus propieda-
des. H
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33 La exposición ‘Tesoros bibliográficos (siglos X-XVI): el arte y el genio al servicio del poder’.
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