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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO DE
ESTUDIOS SIJENENSES “MIGUEL SERVET” DURANTE EL EJERCICIO 2015

1)

2)

3)

Conferencias y presentaciones
-

Lección magistral a cargo de la Dra. Teresa Santamaría Pastor, Profesora titular
de filología latina en la Universidad de Castilla-La Mancha: “El humanismo
médico de Servet”. Casa Natal, 31 de mayo de 2015.

-

Presentación del libro de Carmen Carrera Costa: “El Monasterio de Sijena y su
señorío Feudal”. Casa Natal, 31 de mayo de 2015.

-

Lección magistral a cargo del Dr. Jonathan Nelson, “La reforma protestante en
España: protagonistas y consecuencias”. Casa Natal, 25 de octubre de 2015.

-

Presentación del cortometraje: “Lágrimas de Mujer”, sobre la historia de la
profesora Matilde Landa. Coloquio con las actrices Ana Esther Ubieto y Marisa
Torralba. Casa Natal, 5 de diciembre de 2015.

Publicaciones del Instituto
-

“El Real Monasterio de Sijena y su Señorío Feudal". Carmen Carrera Costa.
Prólogo de Sergio Baches Opi. Ed. Instituto de Estudios Sijenenses "Miguel
Servet", 2015, 126, págs. Libro Impreso por Icomgraph (Huesca).

-

“Anotaciones al pensamiento teológico de Miguel Servet”, segunda edición, en
homenaje al Prof. Luis Betés, Ed. Instituto de Estudios Sijenenses “Miguel
Servet”, 2015. 42 págs. Libro impreso por Icomgraph (Huesca).

Participación de la obra de teatro “Miguel Servet, Soplo Efímero de Libertad”
en la “Muestra de Teatro Amateur de la Villa de Biescas” - Centro cultural
“Pablo Neruda. 31 de enero de 2015.
En el marco de la tercera edición de la Muestra de Teatro Amateur de Biescas, el
grupo de teatro “El Molino” con la obra “Miguel Servet. Soplo efímero de libertad”
actuó en representación de Aragón el pasado 31 de enero.
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4)

5)

Colaboración del Instituto con programas radiofónicos y televisivos
-

El Instituto ha colaborado con el programa "Documentos" de Radio Nacional de
España, presentado y dirigido por el periodista turolense Juan Carlos Soriano.:
“Miguel Servet, encuentro entre la mística y la ciencia”. Emitido el 3 de
octubre de 2015.

-

Asimismo, el Instituto colaboró con el programa de Aragón Televisión:
"Aragón, Reino y Corona", que se emite todos los jueves a las 21:30 horas y
que se puede luego visualizar en Aragón Televisión "a la carta". El programa
del 30 de abril pasado estuvo dedicado a Miguel Servet y contó con una
importante contribución de nuestro Instituto.

Exposiciones en la Sala José Beulas - Casa Natal de Miguel Servet
a) “Visiones de la Cartuja de Monegros”: 04/10/2014 – 30/02/2015
En 2003 una decena de artistas monegrinos decide crear la asociación
“Artemonegros” con el fin de promover, divulgar y proteger el arte y la cultura
vinculada a Los Monegros. En estos once años de andadura, Artemonegros ha
iniciado y participado en diversos proyectos, amparados bajo esos principios, tanto en
Los Monegros como en otros lugares de la geografía aragonesa.
Con esta exposición, que han impulsado los artistas agrupados en Artemonegros, se
quiso acercar al espectador al majestuoso edificio de la Cartuja de Nuestra Señora las
Fuentes y a los frescos del cartujo Bayeu que decoran sus muros, para que sea
consciente de la necesidad de defender la conservación de este patrimonio de
incalculable valor crematístico, artístico y espiritual.
b) “Flores silvestres de los Monegros” (Pilar Laín): 07/03/2015 – 26/07/2015
En un territorio árido y hermoso como es la comarca de Los Monegros, cuando llega
la primavera, más aún si las lluvias han sido generosas, la Naturaleza nos muestra la
máxima expresión de la belleza: "las flores". A veces la vida ajetreada a la que nos
empuja la vida moderna, nos impide prestar atención a estas maravillas de la
naturaleza y apreciar toda su belleza. Esta Exposición es una llamada a la calma y al
disfrute de las cosas sencillas.
La autora de esta exposición de fotografías está inmersa en la apasionante tarea de
fotografiar las flores que iluminan nuestro entorno y quiere mostrarnos aquí, en la
Casa Natal de Miguel Servet y sede del Instituto de Estudios Sijenenses “Miguel
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Servet”, parte de este trabajo con el que quiere contribuir a divulgar, una vez más, la
grandeza del paisaje de Los Monegros.
Pilar Laín nos muestra una visión colorista, precisa, y llena de sensibilidad por la
naturaleza, que nos acerca a nuestro territorio a través del arte de la fotografía. Esta
belleza natural que nos rodea está ahí, al alcance de todos... tan solo hay que mirar.
c) “Colores y formas”: 01/08/2015 – 28/11/2015
Exposición colectiva de un conjunto de artistas amateur de Alcolea del Cinca
(Huesca), que transmiten a través de su obra numerosas sensaciones. Esta exposición
ha sido posible gracias a la profesora y artista Emery Mur, quien ha logrado crear un
círculo de amantes de la pintura en esta localidad del Bajo Cinca. La Casa Natal de
Miguel Servet y el Instituto de Estudios Sijenenses “Miguel Servet” quiso contribuir
con esta exposición a dar a conocer la obra de estos artistas.
d) Próxima exposición: “Dalí y el surrealismo” –- Círculo fotográfico de
Aragón. Inauguración prevista para la tercera semana de diciembre.
6)

Colaboración y asesoramiento académico a estudiantes
Durante el año 2015, el Instituto ha prestado su colaboración y asesoramiento
académico a los siguientes estudiantes:

7)

-

Ingrid Grúas Lalana: Trabajo de final de máster en la Universidad Internacional
de Valencia titulado “Blanca de Aragón y Anjou: personalidad y actividad
constructiva en el Monasterio de Santa María de Sijena (1301-1348)”.

-

Como en años anteriores, hemos seguido contestando las preguntas que sobre
Servet y el Monasterio de Sijena nos han formulado a través del correo
erlectrónico del Instituto.

Mantenimiento del sitio web del Instituto / Alertas vía correo electrónico /
Facebook / Biblioteca
Durante este año 2015, nuestro Instituto ha seguido actualizando regularmente su
sitio web con las principales noticias relacionadas con el humanista Miguel Servet y
el Real Monasterio de Sijena. Hemos seguido informando a nuestros miembros y al
público en general a través de nuestro servicio de alertas electrónicas sobre las
principales novedades relacionadas con los estudios servetianos y el cenobio
sijenense, a cuyo efecto hemos remitido 13 comunicaciones. Numerosas noticias han
sido también colgadas en la página de Facebook del Instituto.
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Finalmente, el Instituto ha seguido enriqueciendo su biblioteca con nuevos libros y
artículos especializados en Miguel Servet y el Real Monasterio de Sijena,
especialmente con artículos y materiales publicados con anterioridad a 1960.
8)

Visitas a la Casa Natal de Miguel Servet. Promoción del Museo
Durante el año 2015 han visitado la Casa Natal de Miguel Servet y las instalaciones
del Instituto 1.200 personas.

*

*

*

Villanueva de Sijena, 9 de diciembre de 2015

__________________
Dr. Sergio Baches Opi
Promotor General
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