La Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908 ha sido una de las cinco exposiciones
internacionales que se han celebrado en toda la historia de España.
Se inauguró el 1 de mayo de 1908 y fue un auténtico acontecimiento en todo Aragón. En un
principio se quería que fuese en recuerdo de la Guerra de la Independencia que había destruido la
ciudad de Zaragoza en 1808. Pero finalmente se convirtió en una gran fiesta dedicada a mostrar los
grandes avances técnicos, científicos, culturales y artísticos de la región aragonesa.
La época en la que se celebró la Exposición fue la de la llegada de la luz eléctrica, la industria, los
automóviles, el cine, el teléfono… Hasta la propia forma física de Zaragoza cambió y nació todo un
barrio nuevo, el que hoy rodea a la plaza de los Sitios.
Para entender mejor lo que fue aquella exposición, puedes fijarte en lo que está pasando con la
Expo 2008 de Zaragoza que se celebra precisamente al cumplirse los cien años de la Exposición
Hispano-Francesa.
Una de las grandes diferencias entre una y otra es que en aquella época prácticamente el único
medio de comunicación de las noticias eran los periódicos. No eran como los actuales. Eran más
pequeños. Tenían muy pocas páginas, pero la gente los leía con enorme interés y les prestaba
muchísima atención.

DIARIO DE UNA EXPOSICIÓN
Hoy es el día 1 de mayo de 1908. A las once de la mañana se inaugura, con una ceremonia que tiene
lugar junto al Museo Provincial, la Exposición Hispano-Francesa. Tu eres miembro de la redacción
de un periódico: “EL NOTICIERO” y tienes que cubrir el acontecimiento.
Para realizar el trabajo tienes que formar un grupo con otros dos o tres compañeros y repartiros el
trabajo para ir completando la plantilla del periódico que tienes a partir de la siguiente página.
Tienes unos encabezados y tú deberás de completar los recuadros con el tema que se propone en
cada caso.
Para informaros de personajes, acontecimientos y contenidos de la Exposición debes leer
previamente el tema de La Exposición Hispano-Francesa de GEA Educa.

Crónica de la Exposición.
Hoy, a las once de la mañana se ha inaugurado la Exposición Hispano-Francesa…

Entrevista con D. Basilio Paraíso
Don. Basilio Paraíso Lasus es el gran organizador de la
Exposición Hispano-Francesa. A continuación les ofrecemos
una breve entrevista con él.
P. ¿Por qué se celebra una exposición precisamente en 1908?
R.

Anuncios
Algunas de las empresas
aragonesas que participan en la
Exposición son:

Los tres grandes protagonistas de la Exposición:
Basilio Paraíso, su organizador. Florencio Jardiel, su promotor. Y
Ricardo Magdalena, su arquitecto.
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Los pabellones.
Cuando el visitante entre en la Exposición se verá sorprendido por unos espléndidos pabellones. Para empezar…

Las exposiciones.
En la Exposición Hispano-Francesa hay exposiciones de Arte, de Industria, de Alimentación. Veamos cuáles pueden ser
las más interesantes para los visitantes…

