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Cultura 

El Ciclo de Primavera del IEA gira en torno a la 
biodiversidad

Con motivo del Año Internacional de la Biodiversidad, 

el Instituto de Estudios Altoaragoneses ha organizado 

un ciclo de conferencias titulado “La biodiversidad y 

sus desafíos”. Tendrá lugar del 12 al 15 de abril en el 

salón de actos de Multicaja. 

El lunes, 12 de abril, Adrián Escudero Alcántara de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid abre el ciclo 

con la charla “La biodiversidad en los ecosistemas: el 

cambio global, ¿motor o freno de la evolución?”. 

El martes, la conferencia se titula “La biodiversidad 

acuática ante múltiples contaminantes y estreses”, 

estará impartida por Enrique Navarro Rodríguez, 

Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. 

El día 14, miércoles, “Las plantas angiospermas: 

desafíos que plantean su diversidad, evolución y conservación” es el título de la charla que 

ofrecerá

Gonzalo Nieto Feliner del Real Jardín Botánico, CSIC. 

El jueves se cierra el ciclo con “Reconstruyendo el árbol de la vida: filogenia, evolución y 

biodiversidad”, charla impartida por Rafael Zardoya San Sebastián, Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, CSIC (Madrid).
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Otras noticias

Comienza este viernes la Muestra Documental de Espiello 

Eva Almunia clausura la XXI Semana Cultural de Bolea

Versos árabes espirituales al estilo más contemporáneo de la mano de Viridiana 

El Canal Escénico sube el telón este viernes en Monzón

Inauguración de las V Jornadas del Reino de Aragón en Monzón

Tertulia literaria en Barbastro

Continúa en Barbastro el ciclo homenaje a David Gómez "Pasión por la naturaleza" 

La actualidad Latinoamericana centrará las Jornadas Culturales del IES Ramón y Cajal de Huesca

La "Guía del Camino Jacobeo en Aragón" acercará la ruta aragonesa al peregrino y al turista

San Juan de la Peña acogerá la escenificación de la coronación de Fernando I de Aragón

El Eterno Proyecto vuelve a casa

422 trabajos en la VII Edición del Concurso de relatos "Luis del Val" de Sallent 

Talleres y conferencias completan, este fin de semana, la exposición del CDAN

Presentación del programa de la VII Feria de Arte Contemporáneo de Monzón

X Concurso de Pintura Rápida " Ciudad de Monzón"

El "mano a mano" de Antonio Canales y Amador Rojas en el Olimpia

Más noticias Huesca

El proyecto de Centro Comercial 
abierto se tambalea sin el 
aparcamiento de Ramón y Cajal

Tauromagia envía un recurso de 
urgencia a la Mesa de 
Contratación

En un año deberían desparecer 
las chabolas del cerro de las 
Mártires

Más noticias Alto Aragón

DPH pide urgentemente la 
restitución de Montearagón 

El GA pide compromisos a las 
empresas en la lucha contra el 
cambio climático

El Justicia pide al Gobierno de 
Aragón que retrase algunas 
oposiciones para que puedan 
llegar los aspirantes
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