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DOS NOCHES DE MISTERIO CON IKER JIMÉNEZ EN ZARAGOZA
• Los encuentros son los días 9 y 10 de septiembre, en el Palacio de Congresos
• La exposición “Cuarto Milenio”, del 10 de septiembre al 2 de octubre

NOTA DE PRENSA

Zaragoza, 8 septiembre 2016. – Una experiencia única para
vivir el misterio, viajar en el tiempo y sentirse explorador de otras
realidades. Con estas sensaciones desembarca en Zaragoza Iker
Jiménez con su nueva exposición “Cuarto Milenio”, del 10 de
septiembre al 2 de octubre en el Palacio de Congresos.

Una experiencia que va más allá de lo visible e invita al espectador a
descubrir otras realidades en una muestra itinerante que ofrece
distintas recreaciones sobre enigmas cósmicos y arqueológicos,
objetos imposibles, personajes de terror de todas las culturas y los
más increíbles animales mitológicos.
La muestra se complementa con “Las noches del misterio”, los días 9 y 10 de septiembre. Un encuentro
con Iker Jiménez y Carmen Porter quienes compartirán con los asistentes sus vivencias más personales
en torno a lo sobrenatural.

“Con muchas preguntas, muchas ganas de buscar y mucho entusiasmo. Ésa es la gran clave. Por eso
nos embarcamos en esta aventura. El misterio sale a tu encuentro. De ti depender aceptar su reto”.
Con estas palabras, Iker Jiménez invita a jóvenes y adultos a conocer los misterios más inquietantes
del mundo.

Las entradas, tanto para la exposición como para las “dos noches de misterio” están a la venta en el
siguiente enlace, https://www.4tickets.es/cuarto-milenio/public/janto/main.php.
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“LAS NOCHES DEL MISTERIO”
- Día 9 de septiembre, Palacio de Congresos (recinto EXPO)

NOTA DE PRENSA

- Día 10 de septiembre, Palacio de Congresos (recinto EXPO)
“CUARTO MILENIO. LA EXPOSICIÓN”
- Del 10 de septiembre al 2 de octubre, Palacio de Congresos (recinto EXPO)

CONTACTO DE PRENSA
Para ampliar información, material gráfico o audiovisual

• Noelia Macías (Milenio3)
noelia.macias@cuarzotv.com
• Marta Legasa (Prensa de Mediaset)
mlegasa@mediaset.es
91. 3966786
• Ana Maria Muñoz Torrente
amunoz@mediaset.es
• Susana África
safrica@publiesp.es
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