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Durante los días 2 al 4 de mayo
ha tenido lugar en el Centro de
Ibercaja de Huesca, Palacio Villa-
hermosa, el II Congreso Interna-
cional de Educación y Accesibili-
dad en Museos y Patrimonio con
el lema: “En y con todos los sen-
tidos: hacia la integración social
en igualdad”. Este congreso ha si-
do organizado por la profesora
Almudena Domínguez, catedrá-
tico de Arqueología de la Univer-
sidad de Zaragoza, coordinadora
del Máster en Museos: Educa-
ción y Comunicación de la Uni-
versidad de Zaragoza y responsa-
ble de la sección de museología
del Instituto de Investigación y
Desarrollo Rural Serranía Celtibé-
rica.
El Congreso concentró a más

de 250 especialistas que en 25
ponencias, 60 comunicaciones y
61 posters analizaron la función
social de los museos y otras cues-
tiones relacionadas con estos es-
pacios como la integración, la
igualdad, la inclusión, la respon-
sabilidad, la multiculturalidad y
el papel de medición en el arte.
Mª Pilar Burillo Cuadrado,

becaria FPI del Gobierno de Ara-
gón en la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de Teruel pa-
ra desarrollar el proyecto “Sege-
da y la Cosmogonía Celtibérica”
presentó la comunicación: “Del
Santuario del Sol de la ciudad
celtibérica de Segeda a la musea-
lización de la Astronomía Cultu-
ral: Cosmóbriga, un proyecto de
integración social”.
El proyecto Cosmóbriga surge

en el marco de cinco Proyectos
I+D+i consecutivos iniciados
en 1998 por Francisco Burillo
Mozota, centrados en los Proyec-
tos Segeda y Serranía Celtibérica
y del que actualmente forman
parte 30 investigadores de dife-
rentes disciplinas y universida-
des.
La creación de Cosmóbriga se

fundamenta en dos hechos vin-
culados con Segeda. El primero,
corresponde a que el actual inicio
del año se deba a la declaración
de guerra del Senado de Roma al
Senado de Segeda, lo que supuso
desplazar la elección de los cón-
sules de los idus de marzo, día
15, a las calendas de enero, día 1.
El segundo es el descubrimiento
en Segeda del Santuario del Sol,
construcción monumental de
unos 412 m2 con la que los sege-
denses crearon un calendario de
horizonte, con orientación, entre
otras, al ocaso solar en el solsti-
cio de verano y en los equinoc-
cios. A ello debe unírsele la im-
portancia que tienen las repre-
sentaciones solares en la icono-
grafía celtibérica.
Cosmóbriga, la ciudad del

Cosmos en celta, es el proyecto
de un complejo hasta ahora in-
existente en Europa para explicar
la importancia que la Astronomía
y la Astrología ha tenido en las
culturas humanas. Lo deudores
que somos de temas tan cotidia-
nos como la forma actual de me-
dir el tiempo, el nombre de los
meses y de los días, o a qué se de-
be el éxito actual de los horósco-
pos y de los signos del zodiaco.
Abarcará desde los primeros tes-
timonios conocidos relacionados

con la Astronomía hasta el mo-
mento cumbre del Renacimiento
en el que Copérnico demostró
que la tierra giraba alrededor del
sol y Galileo con la invención del
telescopio descubrió la compleji-
dad del Cosmos dando al traste
con las teorías aristotélicas, rati-
ficando la teoría copernicana he-
liocéntrica.
En Europa existen numerosos

planetarios y observatorios
abiertos al público en donde se
presentan los misterios actuales
del cosmos o puede verse con te-
lescopios galaxias lejanas, invisi-
bles a simple vista. Sin embargo,
no hay un centro donde se expli-
que la importancia que ha tenido
la Astronomía en la Historia de la
Humanidad y lo deudores que
somos de este pasado.
Con el inicio del Proyecto Cos-

móbriga la Provincia de Zaragoza
articula el tercer Parque Astronó-
mico de Aragón, uniéndose al
Planetario de Huesca y al proyec-
to Galáctica en Teruel, todos ellos
potenciados por el Instituto Ara-
gonés de Fomento. El programa
Cosmóbriga está previsto reali-
zarlo en tres fases.
La primera tiene un enfoque

didáctico, y se halla coordinada
por Gloria Pérez García. Consiste
en un planetario móvil donde se
proyecta la visión del Cosmos
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que se tenía en la Antigüedad y
se explica cómo los nombres de
las constelaciones visibles y los
signos del zodiaco han permane-
cido invariables desde la época
greco-romana.
La segunda desarrollará un

planetario estable, enfocado al
público en general, en el que se
mostrará la cosmología celtibéri-
ca y de otras culturas y se musea-
lizará el entorno del Santuario
del Sol de Segeda.

La tercera fase desarrollará un
parque astronómico al aire libre,
dedicado a las diferentes formas
que ha tenido el hombre de me-
dir el tiempo, orientarse con las
estrellas y realizar sus rituales re-
ligiosos vinculados con la Astro-
nomía. Así como un gran centro
expositivo con reproducción de
instrumentos y representaciones
astronómicos. En su realización
se tendrá en cuenta posibilitar la
accesibilidad.

Un momento de la presentación de María Pilar Burillo en Huesca

Puesta de largo
del Proyecto
Cosmóbriga
en Huesca
En el II Congreso de Educación y
Accesibilidad en Museos
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La banda sueca The Kendolls
actúa esta noche en Teruel
El pub El Sótano traerá al grupo de rock and roll
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Los suecos The Kendolls recalan
esta noche en Teruel y lo hacen
de la mano del pub El Sótano. La
banda surgida en 2007 han acu-
mulado experiencia pateándose
los escenarios de Escandinavia,
Alemania, Austria, Hungría, Paí-
ses Bajos, Francia y España, don-
de el año pasado estuvieron de
gira y ahora vuelven.

En la misma senda de los nor-
uegos Glucifer e influenciados
por Chuck Berry, Black Flag o
Nirvana, el conjunto de punk
rock da la ración justa de rabia
punk a sus oyentes en el escena-
rio, mezclada con la contunden-
cia del stoner rock y la oscuridad
del garage más sucio.
Sin olvidar el “sentimiento

pop” y las raíces del rock and roll
de los 60 con la banda se puede
bailar o incluso hacer por la ener-

gía desbordante del cantante,
que salta e incluso se arrastra por
el suelo, estimulando a los espec-
tadores. Su primer álbum ‘Jer-
king Class Era’, tiene temas co-
mo Pepperoni Pilgrim, pero tam-
bién Cycle of Pigs, en la que Os-
kar Fredén se desgañita entonan-
do la letra “en honor” a la policía.
El hardcore punk se hace notar
con No one likes me. Why?. Algu-
nos de estos temas resonarán es-
ta noche en Teruel.


