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Cultura 

El Árbol de la Vida centra la última ponencia 
del Ciclo de Primavera del IEA

Este jueves, 15 de abril, finaliza el Ciclo de Primavera del Instituto de Estudios 

Altoaragoneses con una conferencia impartida por Rafael Zardoya, del Museo Nacional 

de Ciencias Nacionales, y titulada “Reconstruyendo el árbol de la vida: filogenia, 

evolución y biodiversidad”.

Como todos los años, el IEA ha desarrollado el Ciclo de Primavera al comienzo de esta 

estación y con una temática diferente a la del año pasado. En esta ocasión, al tratarse 

del Año Internacional de la Biodiversidad, desde esta institución han impartido 4 

conferencias relacionadas con este tema y todas bajo el título de “La biodiversidad y sus 

desafíos”. 

Sumado a Rafael Zardoya, desde el pasado día 12 han intervenido Adrián Escudero, 

profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Enrique Navarro, miembro del 

Instituto Pirenaico de Ecología; y Gonzalo Nieto, miembro del Real Jardín Botánico.
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Otras noticias
Francisco Pina inaugura la exposición "La Autonomía en la información gráfica" en Monzón

La rumba pone el cierre al Primer Concurso de Jóvenes Músicos Z51

Cine y Derechos Humanos en el Aula de Cine del Campus de Huesca

Comienza el homenaje del IES Pirámide a Mariano Constante
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Los libros protagonizan la festividad de San Jorge 

Finaliza la Semana de Cine en Inglés en Barbastro

La exposición "Viñetas de la historia de España" llega Monzón

El Ballet Nacional de Moldavia representa en Huesca “La Bella Durmiente”

Comienzan las representaciones en la XI Edición de "Coup de Théâtre"

Aumenta el número de trabajos al premio escolar de narrativa de Barbastro 
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