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Presentación 



     “VI Ciclo de Cine sobre Derechos de Infancia y Adolescencia: 
Persecución étnica y racial”

Del 1 al 27 de marzo de 2017

Como se indica en el Informe de la Agencia de la 
Unión Europea para los Derechos Fundamentales del año 
2011, “la discriminación étnica sigue siendo una triste 
realidad en todas partes en la UE, ya sea en el campo de 
la salud, la educación, el empleo o las condiciones de 
vida”. Un análisis elaborado de los informes de campo 
europeos permite inferir que la discriminación se dirige 
con mayor frecuencia contra los niños y niñas gitanos.

Los jóvenes de minorías étnicas se enfrentan a 
dificultades mayores que el resto, habiendo informes 
que demuestran, por ejemplo, que en Alemania el 
doble de alumnos con origen étnico migratorio alcanzó 
un nivel más bajo de competencia en los estudios que 
los alumnos no migrantes. Del mismo modo, en 
Luxemburgo, sólo el 20% de los estudiantes extranjeros 
superan con éxito sus exámenes secundarios finales, lo 
que se atribuye a la elevada proporción de alumnos 
segregados a escuelas "especiales" o a la orientación 
hacia la formación profesional, en lugar de a la enseñan-
za superior.

El fenómeno no es, desde luego, exclusivamente 
europeo. Por ejemplo, según el Informe Latinoamerica-
no: Situación de la niñez sin cuidado parental o en riesgo 
de perderlo en América Latina: contextos, causas y 
respuestas, “los niños pertenecientes a pueblos 
originarios y afrodescendientes se encuentran entre los 
que más sufren vulneraciones de derechos”.

En los casos más extremos, la discriminación 
conlleva un conjunto de acciones represivas o maltrato 
contra un grupo específico, generalmente minoritario. 
Es en ese momento cuando cabe hablar de persecución 
por motivos étnicos o raciales. 

El cine ha reflejado esta realidad a lo largo de toda su 
historia y prácticamente de manera global en el mapa 
internacional. El holocausto judío en la Alemania nazi, las 
generaciones aborígenes "robadas" en Australia, el Apartheid 
en Sudáfrica, la persecución del pueblo kurdo, o del pueblo 
palestino, la discriminación del pueblo gitano en Europa, por 
destacar sólo algunos ejemplos bien conocidos. Presentamos 
en este ciclo una muestra que refleja esas situaciones de 
discriminación o persecución desde los puntos de vista de 
distintos pueblos y etnias, como siempre con el objeto de 
promover la reflexión del espectador, porque el cine es una 
herramienta excelente para profundizar en los temas 
importantes.

Arranca el ciclo con Bashu, gharibeyekoochak, 
traducible como “Bashu, el pequeño extranjero”, película iraní 
realizada en 1989 por Bahram Beizai en la que se cuenta la 
historia de Bashu, un niño que huye en solitario durante la 
guerra de Irak e Irán, hasta que llega a una casa donde no 
hablan su idioma, habitada por gentes de piel mucho más 
clara que la suya. Allí le cuidará una madre con dos hijos que 
espera la llegada de su marido proveniente de la guerra. 
Juntos bordearán la barrera de los prejuicios culturales hasta 
comunicarse.

En la película turca Büyükadamküçükask (2001), 
literalmente “Hombre grande, poco amor”, la directora 
Handan İpekçi muestra la realidad multiétnica, multicultural, 
multilingüe de la Turquía de 1984, cuando el gobierno turco 
de Turgut Ozal reprime a la población kurda en las provincias 
orientales. En ese momento, Hejar, cuyos padres son 
asesinados por la policía en una redada en Estambul, será 
acogida de manera accidental por su vecino, un juez turco 
jubilado.El anciano, de creencias conservadoras, sentirá un 
profundo cambio en su vida a medida que se vaya encariñan-
do con la niña.

La australiana Generación robada (Rabbit-Proof Fence), 
dirigida por Phillip Noyce en 2002, toma el título del nombre 
que recibe el proceso continuado de secuestro masivo de 
niños aborígenes llevado a cabo, aproximadamente entre los 
años 1869 y 1976, por el Gobierno australiano y por algunas 
misiones religiosas cristianas, bajo el paraguas de una “Ley de 
Protección de los Aborígenes” basada en la creencia de que los 
negros no sabían mantener vivos a sus hijos. La película 
cuenta la historia real de Molly Craig, una de esas niñas 
robadas que escapa de la institución estatal en la que ha sido 
confinada para recorrer los 1600 km de vuelta a su poblado 
natal.

El Apartheid agoniza en Sudáfrica a principios de los 
noventa. Pero mientras muere, la segregación sigue igual: la 
ley decreta, amparándose cínicamente en el Antiguo 
Testamento y en la más pura explotación colonial, que la 
mayoría negra carece de derechos y que ha nacido para 
servir a la minoría blanca. The Wooden Camera (“La cámara 
de madera”, Ntshaveni WaLuruli, 2003) cuenta la pequeña 
historia de dos niños negros, Madiba y Sipho, que un día 
encuentran una cámara de vídeo y una pistola. Ambos 
objetos marcarán la vida de cada uno de los dos niños.

Sin destino (Sorstalanság), película húngara del año 
2005 del director Lajos Koltai que lleva a la pantalla la novela 
del Premio Nobel húngaro Imre Kertész (quien también es 
autor del guion). Historia autobiográfica sobre un niño judío 
de Budapest que, en 1944 y a los 14 años de edad, fue 
separado de su familia y enviado al campo de exterminio de 
Auschwitz II (Birkenau), de donde consiguió salir vivo 
fingiendo tener una mayor edad, para ir a para al campo de 
concentración de Buchenwald.

En Skin (“Piel”, 2008), el holandés Hanro Smitsman narra 
la historia inspirada en hechos reales de la evolución del 
carácter de Frankie, un adolescente hijo de un judío supervi-
viente del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. 
Problemas familiares, incomunicación, frustración, 
violencia… conducen a Frankie hacia una espiral en la que 
termina uniéndose a una banda neonazi que se dedica a 
hacer la vida imposible a determinadas minorías de la 
ciudad.

La película eslovaca Cigán (“Gitano”), dirigida en el año 
2011 por Martin Sulík, cuenta la historia de un adolescente 
gitano, Adam, cuyo padre muere en circunstancias extrañas 
("ustedes lo mataron, racistas”, gritan los gitanos a la policía). 
Desde ese momento, cual tragedia griega (o incluso 
recordando la historia del príncipe Hamlet), el engranaje de 
la fatalidad se pone en marcha y todos podemos adivinar 
que algo nada bueno terminará sucediendo. Magnífica 
recreación de la cultura y el ambiente de un poblado gitano 
en la Europa del siglo XXI.

Al verte (Lammashoftak), realizada en 2012 por la 
directora palestina Annemarie Jacir, nos transporta a un 
campo de refugiados palestinos en la Jordania de 1967. Allí 
sobreviven Tarek, de 11 años, y su madre, Ghaydaa. Un 
campo de refugiados “provisional” en el que Tarek y Ghaydaa 
esperan hasta poder regresar algún día a su tierra para 
reunirse con su padre y esposo; esperan, junto con la 
generación anterior, llegada al mismo campo en 1948.
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Fichas de las películas 



Huesca, miércoles 1/3 - Teruel, lunes 6/3 - Zaragoza, martes 7/3   

Bashu, the Little Stranger (Bashu, gharibeye koochak)

de Bahram Beizai.  Irán, 1989, 117 min. Color

Dirección y guion: Bahram Beizai.
Fotografía: Firooz Malekzadeh.
Dirección artística y vestuario: 
Bahram Beizai e Iraj Raminfar.
Montaje: Bahram Beizai.
Intérpretes: Susan Taslimi, Parviz 
Poorhosseini, Adnan Afravian, Bashu, 
Akbar Doodkar, Farokhlagha Hush-
mand.

Sinopsis: 
Un niño huye en solitario durante la guerra de 

Irak e Irán, hasta que llega a una casa donde no hablan 
su idioma. Allí le cuida una madre con dos hijos, que 
espera la llegada de su marido proveniente de la 
guerra. Juntos bordean la barrera de los prejuicios 
culturales hasta comunicarse…

El peligro aéreo se cierne sobre el 
personaje de 10 años de la película 
iraní Bashu, the Little Stranger, pero 
cambia tan radicalmente como lo 
hace el entorno del joven. Está en el 
Golfo Pérsico cuando la película 
comienza, experimentando los terro-
res de una incursión aérea iraquí (la 
película ha mostrado aviones de 
guerra volando tras los títulos de 
apertura) y viendo con angustia cómo 
el bombardeo mata a sus padres y 
destruye su hogar. Después de esto, 
Bashu se arrastra en un camión hacia 
el norte y termina en un lugar más 
verde, más pacífico, de su tierra natal, 
donde el mayor peligro tan solo 
proviene de las aves de rapiña.

Esta pequeña, simple y silenciosa-
mente eficaz película de Bahram 
Beizai muestra cómo Bashu encuen-
tra su camino en una nueva familia. 
Hallado en un campo por una madre 
de buen corazón llamada Nai (Susan 
Taslimi), el cauto Bashu (Adnan Afra-
vian) tiene  miedo al principio. Tam-
bién le cohíbe una barrera lingüística 
que separa los dialectos del sur y del 
norte de Irán. Además  es rechazado 
por los vecinos de Nai por ser de piel 
mucho más oscura que ellos. Los 
vecinos son parientes que, por 
encima de todo, son curiosos y visitan 
frecuentemente  la casa de Nai para 
observar al niño y darle consejos. 
Bashu, the Little Stranger, que ha sido 
bellamente fotografiada por Firooz 
Malekzadeh, muestra pocas sorpre-
sas, pero tiene una buena dosis de 
calidez. La señorita Taslimi, proclive a 
hacer gestos extravagantes, tiene una 
presencia fuerte y afectiva, y las esce-

nas de la vida de la aldea son vívidas. 
La película, que tiene poco desarro-
llo dramático, muestra algunas 
enfermedades y nos enseña unas 
visitas al mercado local y al escritor 
de cartas del pueblo. Con este 
último, Nai redacta una carta contán-
dole a su marido ausente acerca de 
Bashu. “Come menos de lo que traba-
ja”, dice la carta.

Bashu, the Little Stranger tiene 
poco que decir sobre la guerra 
después de su secuencia de apertu-
ra, pero aspira a un misticismo primi-
tivo en algunas de sus escenas poste-
riores. La figura de la madre muerta 
de Bashu simplemente se convierte 
en parte de la vida del pueblo, apare-
ciendo de vez en cuando para cami-
nar cerca de Nai y cuidar a su hijo. Y el 
marido de Nai exhibe una calidad 
similar que obsesiona cuando él 
aparece finalmente. Esta puede ser la 
única película cuyo final feliz toma la 
forma de una familia uniéndose 
eufóricamente para ahuyentar a un 
jabalí.
http://www.nytimes.com/1990/09/1
4 / m o v i e s / r e v i e w - fi l m - n e w - -
l i -
fe-for-an-iranian-boy-seeking-refuge
-from-war.html

Lugar de celebración
en Zaragoza

C.M.U Pedro CerbunaC

Lugar de celebración
en Huesca

F. Empresa y Gestión Pública
(Pza. Constitución, 1)

ORGANIZA:

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social
Vicerrectorado para el Campus de Huesca
Vicerrectorado para el Campus de Teruel

     “Derechos de infancia y adolescencia VI ”

Lugar de celebración en 
Zaragoza 

CMU Pedro Cerbuna 
(C/ Domingo Miral, s/n)

Lugar de celebración
en Teruel

C. M. Pablo Serrano
(Ciudad Escolar, s/n)



Huesca,  lunes 6/3 - Teruel, martes 7/3 - Zaragoza, miércoles 8/3   

Big Man, Little Love/Hejar (Büyük adam küçük ask)

de Handan Ipekçi.  Turquía-Grecia-Hungría, 2001, 115 min. Color

Dirección y guion: Handan Ipekçi.
Fotografía: Erdal Kahraman.
Música: Serdar Yalçin y Mazlum Çimen.
Dirección artística: M. Ziya Ülkenciller 
y Natali Yeres.
Vestuario: Ferenc Schöffer, Gyorgy 
Homonnay y Cem Baseski.
Montaje: Nikos Kanakis.
Intérpretes: Sükran Güngör, Dilan 
Erçetin, Füsun Demirel, Yildiz Kenter, 
Ismail Hakki Sen.

Sinopsis: 
Hejar, una niña kurda cuyos padres han desapa-

recido, está en casa de unos familiares en Estambul 
cuando se ve envuelta en una redada policial. Tras 
este suceso es acogida por su vecino, un juez turco 
jubilado. El anciano, de creencias conservadoras y 
fuertes convicciones kemalistas, sentirá un profundo 
cambio en su vida a medida que se vaya encariñando 
con la pequeña, hasta el punto de viajar a las provin-
cias kurdas del Sudeste de Turquía, donde descubrirá 
una realidad oculta en su país.

La pequeña Hejar, de origen 
kurdo, es traída a la metrópoli por un 
pariente después de perder a su fami-
lia durante un ataque a su pueblo. Allí 
sobrevive a una sangrienta incursión 
de la policía y es protegida por un 
anciano vecino, un juez retirado afín a 
la ideología kemalista. La criada 
Sakine, una kurda “asimilada”, sirve de 
puente entre los dos para vencer la 
desconfianza mutua, que es muy 
fuerte. El juez prohíbe hablar kurdo 
en la casa. Los ciudadanos de Turquía 
deben hablar turco. La transforma-
ción empieza cuando el juez acepta 
pronunciar la palabra kurda “Negri” 
(“No llores”) a la pequeña Hejar, que 
extraña a su madre muerta.

A pesar de sus maneras melodra-
máticas, sus posiciones políticamente 
correctas, las concesiones comercia-
les (las compras de la pareja ya recon-
ciliada en Benetton) y algunas  subtra-
mas que no se entrelazan bien con la 
narración principal, Hejar es una 
película importante pues trae a cola-
ción las deficiencias del modelo 
nacionalista de occidentalización 
sociocultural y la brecha entre los 
“turcos blancos” y los “turcos negros”. 
El juez se asombrará al conocer la 
Anatolia Oriental, con toda su pobre-
za, ignorancia, feudalismo y patriarca-
do, trasplantada a las afueras del 
Estambul moderno.

A pesar de sus intenciones positi-

vas y sus elogios internacionales, 
Hejar fue recibida con escepticismo 
por los turcos, cuestionando los 
motivos de Ipekçi para elegir un 
tema que atrae a entidades financie-
ras occidentales, mientras que los 
kurdos comentaron: “¿Un kurdo 
tiene que ser guapo como Hejar o 
‘asimilado’ como la criada para ser 
aceptado por los turcos?”. La auto-
censura juega un papel importante, 
dando lugar a una postura política 
algo ambigua. Aún así, el Ministerio 
de Cultura, que financió parcialmen-
te la película, trató de censurarla tras 
obtener prestigiosos premios en el 
festival nacional de cine de Antalya y 
también la nominación como repre-
sentante de Turquía a los premios 
Óscar a la mejor película de habla no 
inglesa, acusando a la película de 
destacar el nacionalismo kurdo y 
retratar negativamente a la policía 
turca. Aunque la película ya había 
pasado el escrutinio de la junta de 
censura y fue estrenada en octubre 
de 200l, fue retirada de los cines el 2 
de marzo de 2002 por el Consejo de 
Supervisión de Cine, Video y Produc-
ciones Musicales del Ministerio de 
Cultura por violar el principio de la 
integridad indivisible del Estado. 
Ipekçi fue llevado a juicio, pero la 
acusación fue finalmente retirada 
pues no se encontró “ningún 
elemento punible”.
https://books.google.es/books?id=l
V1KAgAAQBAJ&dq=Antalya+Film+F
estival+2001+Ipek%C3%A7i&hl=es
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Huesca y Teruel, miércoles 8/3  - Zaragoza, jueves 9/3   

Generación Robada (Rabbit-Proof Fence) 

de Phillip Noyce.  Australia, 2002, 94 min. Color

Dirección: Phillip Noyce.
Guion: Christine Olsen basado en el 
libro de Doris Pilkington Garimara.
Fotografía: Christopher Doyle.
Música: Peter Gabriel.
Diseño de producción y vestuario: 
Roger Ford.
Montaje: John Scott y Veronika Jenet.
Intérpretes: Everlyn Sampi, Tianna 
Sansbury, Laura Monaghan, David 
Gulpilil, Ningali Lawford, Myarn 
Lawford, Deborah Mailman, Jason 
Clarke, Kenneth Branagh.

Sinopsis: 
Australia, 1931. Molly Craig es una niña que huye 

con su hermana menor y con su prima, las tres 
mestizas, de una institución gubernamental creada 
para formar a las niñas de esta condición como 
empleadas domésticas al servicio de la sociedad 
blanca australiana. Armada de gran valor y determi-
nación, Molly guía a las pequeñas, que vivirán una 
auténtica odisea recorriendo las 1.500 millas que las 
separan de su casa. 

A principios del siglo XX, en 
Australia, el gobierno puso un marcha 
un vergonzoso plan de limpieza 
étnica, y programó la desaparición de 
los mestizos, hijos de colonos blancos 
y aborígenes. Para ello, separaban a 
los hijos de sus familias y los reeduca-
ban en centros de internamiento.

El director australiano Phillip 
Noyce, que ha conseguido un inmen-
so prestigio en Estados Unidos con 
películas como Juego de patriotas, 
Peligro inminente y más reciente-
mente El americano impasible, regre-
sa a su país natal para adaptar una 
novela de Doris Pilkington, en la que 
ésta narra la historia real de su madre, 
arrancada de su hogar desde muy 
pequeña. Pero ella, emprende una 
huida con sus dos hermanas, aún 
menores, que las llevará a cruzar 
durante tres meses más de 2.400 
kilómetros a pie por los inhóspitos 
desiertos australianos, perseguidas 
por un experto rastreador negro.

Noyce consigue conmover al 
espectador con un estilo realista, y 
unas cuantas imágenes documenta-
les al final que muestran a las auténti-
cas protagonistas. Por su parte, 
Kenneth Branagh, sorprende una vez 
más en un papel de villano: el frío y 
deshumanizado Neville, oficial para la 
protección de los aborígenes.

Las jóvenes protagonistas se guían 
por una amplia alambrada, que pasa 

por su casa y que se levantó en la 
realidad en Australia en 1907 para 
acabar con una plaga de conejos. El 
cercado cruzaba todo el país de 
norte a sur, y dejaba a estos animales 
en un lado y las tierras cultivadas en 
el otro. Al director le sirve como una 
magnífica metáfora de la separación 
entre aborígenes y colonos, que 
también se daba en el país y que 
supone el tema central de la trama. 
En la versión original el film se titula 
precisamente Rabit-Proof Fence, que 
significa “valla a prueba de conejos”.
http://decine21.com/peliculas/Gene
racion-robada-1624

Más información en
http://www.labutaca.net/films/15/g
eneracionrobada1.htm

Calificación: No recomendada 
para menores de 7 años.
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Huesca, Zaragoza y Teruel, lunes 13/3    

The Wooden Camera 
de Ntshaveni Wa Luruli.  Sudáfrica-Francia-Reino Unido, 2003, 88 min. Color

Dirección: Ntshaveni Wa Luruli.
Guion: Yves Buclet.
Fotografía: Gordon Spooner.
Música: Phil Sawyer.
Diseño de producción: Jean-Vincent 
Puzos.
Dirección artística: Heather Cameron.
Vestuario: Leigh Bishop.
Montaje: Kako Kelber.
Intérpretes: Junior Singo, Dana de 
Agrella, Innocent Msimango, Lisa Peter-
sen, Nicholas Jara, Jean-Pierre Cassel, 
Fats Bookholane, Andre Jacobs, Bo 
Petersen.

Sinopsis: 
El Apartheid agoniza en Sudáfrica a principios de 

los noventa. Pero mientras muere, la segregación 
sigue igual: la ley decreta, amparándose cínicamente 
en el Antiguo Testamento y en la más pura explota-
ción colonial, que la mayoría negra carece de 
derechos y que ha nacido para servir a la minoría 
blanca. Madiba y Sipho tienen trece años y son 
negros; algunas veces salen de su barrio de chabolas y 
miran el mundo blanco de mansiones, calles anchas y 
limpias y escaparates de lujo. Y un día, de un tren, ven 
caer a un muerto que lleva dos objetos que marcarán 
su destino: una cámara de vídeo para Madiba y una 
pistola para Sipho. Madiba captura las imágenes de su 
mundo, la pobreza y la esperanza de su raza; también 
a la chica blanca que lucha contra la injusticia. Sipho 
esnifa pegamento, roba, se pelea y juega a la ruleta 
rusa.

Madiba y Sipho tienen trece años y 
son negros; algunas veces salen de su 
barrio de chozas y miran el mundo 
blanco de mansiones, calles anchas y 
limpias y escaparates de lujo. Y un día, 
de un tren, ven caer a un muerto que 
lleva dos objetos que marcarán su 
destino: una cámara de vídeo para 
Madiba y una pistola para Sipho. 
Madiba captura las imágenes de su 
mundo, la pobreza y la esperanza de 
su raza, también a la chica blanca que 
lucha contra la injusticia. Sipho inhala 
pegamento, roba, se pelea y juega a la 
ruleta rusa.

Es el punto crucial en la vida de 
estos niños. Sipho y su pistola desatan 
un espiral de violencia mientras 
Madiba, en secreto, se convierte en 
un destacado productor de videos. La 
amistad de ambos con una rebelde 
muchacha blanca los confrontará en 
una implacable rivalidad.

Esta encantadora y accesible 
película, ganadora del Oso de Cristal 
en Berlín en 2004, con un gran conte-
nido de humanismo, pone una 

mirada fresca sobre la vida en el 
gueto. Screen International dijo: “una 
película inteligente que llega a la 
audiencia adulta e infantil... Muchos 
de los temas tienen características 
universales más allá de los guetos de 
Sudáfrica: la omnipresencia daltóni-
ca del bien y del mal... y las difíciles 
elecciones que todos debemos hacer 
cuando salimos de la inocencia de la 
infancia”.
http://grupochaski.org/paquetes-
t e m a t i c o s / 2 0 0 9 / s e t i e m b r e - -
octubre-2009.html
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Zaragoza y Teruel, martes 14/3 - Huesca, miércoles 15/3   

Sin destino (Sorstalanság) 

de Lajos Koltai. Hungría-Alemania-Reino Unido-Israel-Francia, 2005, 140 min. Color

Dirección: Lajos Koltai.
Guion: Imre Kertész basado en su 
novela homónima.
Fotografía: Gyula Pados.
Música: Ennio Morricone.
Diseño de producción: Tibor Lázár.
Vestuario: Györgyi Szakács.
Montaje: Hajnal Sellõ.
Intérpretes: Marcell Nagy, Áron 
Dimény, András M. Kecskés, József 
Gyabronka, Endre Harkçanyi, Béla Dóra, 
Bálint Péntek, Dániel Szabó, Zsolt Dér, 
János Bán, Judit Schell, Ádam Rajhona, 
György Barkó, Daniel Craig.

Sinopsis: 
Gyuri Köves es un adolescente judío húngaro de 

14 años que, por un hecho casual, es llevado a 
Auschwitz. La historia relata las experiencias cotidia-
nas de este joven, reflejando su estancia en los 
campos de concentración y su vida antes y después de 
la Segunda Guerra Mundial.

El horror del genocidio nazi ha dado 
pie a grandes películas como La lista de 
Schindler y El pianista, y en un estilo muy 
diferente, La vida es bella y Maus, el 
sorprendente cómic ganador del Pulitzer 
de Art Spiegelman. Estos títulos han 
dejado tan alto el listón, que retomar este 
asunto se antoja un reto difícil de acome-
ter. Supera la prueba con nota el presti-
gioso director de fotografía húngaro 
Lajos Koltai (Conociendo a Julia, La leyen-
da del pianista en el océano), habitual de 
los films de István Szabó, que en su debut 
como cineasta adapta la novela homóni-
ma y prácticamente autobiográfica de su 
compatriota Imre Kertész, deportado a 
Auschwitz en 1944 y galardonado con el 
premio Nobel de Literatura en 2002. El 
propio Kertész se ha encargado de escri-
bir el guión.

La novedad con respecto a aproxima-
ciones anteriores al Holocausto es que se 
aborda desde el punto de vista de Gyuri 
Köves, un adolescente de catorce años de 
Budapest, que se ve obligado a madurar 
de golpe cuando su padre le anuncia que 
debe abandonar el hogar porque los 
nazis le trasladan a un ‘campo de trabajo’. 
Tras la dura separación familiar, que los 
personajes ven de forma esperanzada a 
pesar de todo, Gyuri es apresado un día 
en plena calle por los nazis con otros 
judíos e introducido en un tren que le 
traslada a un campo de concentración.

Como era de esperar, a Koltai le 
interesa mucho la parte visual. Ha coloca-
do como directora de fotografía a otra 
húngara, Gyula Pados, que ofrece una 
estética pictórica de gran belleza. A pesar 
de que nunca lo había hecho, Koltai 

dirige muy bien a actores tan solventes 
como Marcell Nagy, el joven protagonis-
ta y Daniel Craig –en un rol bastante 
secundario como sargento estadouni-
dense–, que rodó esta película antes de 
ser elegido como nuevo James Bond.

Koltai acierta al prescindir de 
secuencias explícitas de violencia. Las 
ejecuciones masivas en la cámara de gas 
con las que Spielberg  ponía los pelos 
como escarpias a los espectadores están 
presentes en esta ocasión fuera de 
campo. El film muestra una sucesión de 
escenas cotidianas, que suelen acabar 
con un fundido en negro y describen la 
rutina degradante y terrorífica de los 
personajes.

La ópera prima de Koltai muestra 
con hondura el valor de la autoconfian-
za para sobrevivir a situaciones extre-
mas. Las valiosas lecciones de un altruis-
ta compañero en una de las secuencias 
clave hacen que el protagonista se 
conciencie de la necesidad de mantener 
la dignidad y sobre todo voluntad y 
razones para vivir, si es que realmente 
desea salir adelante. El film no oculta la 
parte más oscura del ser humano en 
secuencias tan escalofriantes como la 
del guardia húngaro que se acerca al 
tren de los deportados para sacar tajada. 
Se aprecia además cierto desencanto en 
el epílogo –una de las partes más nove-
dosas–, y que habla, ya superado el 
conflicto, de la insolidaridad de la socie-
dad húngara y del bloque soviético. Pero 
a pesar de todo, el film es un emotivo 
canto a la esperanza.

http://decine21.com/peliculas/Sin-
destino-10662

Calificación: No recomendada para 
menores de 13 años.
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Zaragoza y Teruel, miércoles 15/3 - Huesca,  lunes 20/3   

Skin
de Hanro Smitsman. Países Bajos, 2008, 81 min. Color

Dirección: Hanro Smitsman.
Guion: Hanro Smitsman, Philip 
Delmaar y Germen Boelens.
Fotografía: Joost Rietdijk.
Música: Het Paleis van Boem.
Diseño de producción: Joyce van 
Diepen.
Vestuario: Manon Blom.
Montaje: Marc Bechtold.
Intérpretes: Robert de Hoog, John 
Buijsman, Sylvia Poorta, Juda Goslinga, 
Juliann Ubbergen, Teun Kuilboer, Mike 
Meijer, Guus Dam, Bart Klever.

Sinopsis: 
Inspirada en una historia real que aconteció en 

1983, cuando el hijo de 16 años de un hombre judío 
severamente traumatizado por la Segunda Guerra 
Mundial se convirtió en un neonazi y mató a un chico 
de 13 años de descendencia antillana.

Holanda, 1979, la época en que los 
grupos de skinheads hacen su violenta 
aparición en el mundo juvenil.

Frankie (Robert de Hoog) está ingre-
sando en la cárcel. Y poco a poco sabre-
mos por qué llegó allí.

Frankie es un adolescente que ayuda 
a sus padres en el lavadero de ropa 
familiar. Su madre Anna (Sylvia Poorta) 
lleva las cuentas y su padre judío Simon 
(John Buijsman) es un sobreviviente de 
los campos de concentración. Ese hecho 
ha dejado huellas palpables, tanto en su 
carácter taciturno, como en las ausencias 
del hogar. En más de una oportunidad 
tienen que salir a buscarlo con ayuda de 
un amigo taxista, porque no saben 
dónde está. Se va de casa caminando y 
no regresa.

Por todo esto la relación con Frankie 
no es fluida y Frankie se distancia aún 
más de él. Además Anna no se está 
sintiendo bien de salud.

Un amigo de Frankie es Jeffrey 
(Juliann Ubbergen), de tez morena, con 
quien escucha música, sale a andar en 
moto y va a recitales de grupos punk. En 
uno de esos recitales un grupo de 
skinheads increpan a Jeffrey por ser 
inmigrante y moreno. Otro de sus 
amigos, Maikel (Jorik Prins) también fue 
objeto de agresiones por parte de otro 
grupo. Y cuando se cruzan con el agresor, 
Frankie y sus amigos se cobran revancha.

A partir de allí su personalidad se irá 
haciendo cada vez más inflexible.

Skin es una película basada en hechos 
reales, que recrea una realidad dura y 
concreta. El deterioro de los lazos familia-
res y el encuentro de un grupo de perte-

nencia donde el adolescente puede dar 
rienda suelta a sus deseos más básicos 
como los de la eliminación de lo que 
considera diferente.

Una inquietante realización (muy 
bien dirigida y actuada) que nos enfren-
ta con una recreación muy cercana de lo 
que le puede suceder a un joven con sus 
posibles y terribles consecuencias.

La banda de sonido incluye los 
temas Skinhead (por Laurel Aitkin), Scum 
(Blok 1A), Jodie (The Apers) y Scam 
(Perföratorr).

Hanro Smitsman (1967, Breda, 
Brabante Septentrional, Holanda) dirigió 
los largometrajes Gloria (2000), Skin 
(2008), Dusk (2010) y varios cortos, docu-
mentales, series y largometrajes para 
televisión.

https://licricardososa.wordpress.com/2
0 1 4 / 0 3 / 1 7 / h a n r o - -
s m i t s -
man-2008-skin-la-estrategia-del-odio/

Más información en
http://www.pediatriabasadaenpruebas.
c o m / 2 0 1 2 / 1 2 / c i n e - y - -
pediatria-153-skin-la.html
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 Zaragoza y Teruel, lunes 20/3  - Huesca, miércoles 22/3   

Gypsy (Cigán) 

de Martin Sulík.  Eslovaquia-República Checa, 2011, 107 min. Color

Dirección: Martin Sulík.
Guion: Marek Lescák y Martin Sulík.
Fotografía: Martin Sec.
Música: Vladimír Godár.
Montaje: Jirí Brozek.
Intérpretes: Ján Mizigár, Attila Mokos, 
Miroslav Gulyas, Martina Kotlárová, 
Martin Hangurbadžo, Jakub a Matej 
Conkovci, Miroslava Jarábeková, Marce-
la Cisárová-Gulys, Cyril Mirga.

Sinopsis: 
La muerte del padre de Adam, un chico gitano de 

14 años, rodeada de sospechas, da inicio a este retrato 
de la fatalidad que acompaña la existencia gitana: 
extrema pobreza, chozas improvisadas, constantes 
agresiones verbales y una agresividad latente. Sin 
embargo, también muestra con rectitud la energía de 
los gitanos, que se transmite a través de la música, la 
religión, el sentido de la familia y la presencia de 
numerosos niños que corren por las calles.

Adam es un niño de catorce años 
que vive en un poblado gitano con su 
madre, su padre y sus tres hermanos. 
Cuando su padre aparece muerto en 
condiciones misteriosas (según la 
policía, es un accidente, pero Adam 
sospecha que se trata de un asesina-
to), su madre se casa con el hermano 
de su padre, lo cual nos lleva inevita-
blemente al terreno de Hamlet. Sin 
embargo, la tormentosa relación 
entre Adam y Jula parece más bien 
sacada de Romeo y Julieta, no porque 
las familias estén enfrentadas, sino 
porque la familia de ella es aún más 
pobre que la de Adam.

El joven actor Ján Mizigár brilla 
encarnando a un adolescente golpea-
do por la muerte violenta de su padre, 
los problemas de exclusión y racismo, 
las difíciles condiciones de vida en su 
poblado, y también por hábitos y 
costumbres de la comunidad gitana.

El director, Martin Sulík convivió 
durante varias semanas con la comu-
nidad gitana eslovaca, documentán-
dose y buscando a su reparto, y el 
esfuerzo ha sido muy valioso, ya que 
ha dotado a la cinta de un toque natu-
ralista y el poblado tiene un aspecto 
impresionante. Aunque la fotografía 
puede parecer algo descolorida, 
resulta evidente que la idea es repre-
sentar todas las tonalidades de la vida 
gitana. El resultado es convincente y 
emocionante, aunque es una pena 
que el director pusiese dos avestru-

ces, acercándolo en exceso al cine de 
Kusturica. Por su parte, el reparto no 
profesional resulta excelente, con 
una banda sonora lo suficientemen-
te sutil para no acentuar los excesos 
del mundo gitano. Tampoco desme-
recen la fotografía y el montaje.
https://baxtalo.wordpress.com/2011
/ 0 7 / 1 2 / g a l a r d o n a d o - e l - fi l m - -
gypsy-del-director-eslovaco-martin-
sulik/
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 Zaragoza y Teruel, martes 21/3  - Huesca, lunes 27/3   

When I saw you (Lamma shoftak) 

de Annemarie Jacir. Palestina-Jordania-Grecia-Emiratos Árabes Unidos, 2012, 94 min. Color

Dirección y guion: Annemarie Jacir.
Fotografía: Hélène Louvart.
Música: Kamran Rastegar.
Diseño de producción: Hussein Baydo-
un.
Vestuario: Hamada Atallah.
Montaje: Annemarie Jacir y Panos 
Voutsaras.
Intérpretes: Mahmoud Asfa, Ruba Blal, 
Saleh Bakri, Ali Elayan, Firas Taybeh, 
Ruba Shamshoum, Ahmad Srour.

Sinopsis: 
Jordania, 1967. Miles de refugiados palestinos 

cruzan la frontera. Separado de su padre por el caos 
de la guerra, Tarek, de 11 años, y su madre, Ghaydaa, 
están entre las últimas oleadas y son alojados en un 
refugio temporal, mientras esperan reunirse con su 
padre y esposo. Tarek, con su espíritu libre y su 
naturaleza curiosa, explora la zona y se encuentra con 
un grupo de guerrilleros…

Sueño de libertad (Al verte, en algunos 
países) cuenta la historia de una familia 
palestina (madre e hijo), desplazada 
después de la Guerra de los Seis Días 
(1967), que se ve obligada a vivir en un 
campo de refugiados en Jordania. La 
escena inicial sintetiza de alguna manera 
el leitmotiv de esta película: un niño en 
una carretera que se pierde en el horizon-
te, en medio del desierto, trata de avan-
zar lo más rápido posible subido en unos 
patines de la época (de los que tenían 
cuatro ruedas metálicas y se amarraban 
al zapato), que apenas logran rodar algo 
sobre el asfalto rústico, tratando de 
escapar a un puñado de niños que lo 
persiguen.

Tarek, el protagonista, es un niño 
rebelde por naturaleza que no encuentra 
la respuesta a una pregunta simple, pero 
determinante de su nueva vida: ¿Por qué 
no podemos volver a casa? No encuentra 
la respuesta por dos razones. Es tan solo 
un niño y las causas del conflicto árabe-
israelí son ajenas a él, y tal vez su madre, a 
pesar de ser increpada y culpada por el 
niño en su ingenuidad, no tiene el 
corazón para darle una respuesta deses-
peranzadora. Sabiendo que llegaron al 
campo de refugiados caminando, Tarek 
decide un día, en lugar de asistir a la 
improvisada escuela, simplemente volver 
caminando a casa. Al poco tiempo es 
detectado por un grupo de milicianos 
palestinos rebeldes fedayín, quienes para 
protegerlo, y llevados por la inmediata 
empatía que les produce su determina-
ción, astucia y simpatía, tratan de disua-
dirlo, al menos provisoriamente, de 

seguir su camino y terminan por adop-
tarlo como “mascota”.

Aunque algunos podrán criticar que 
la película aborda este conflicto desde 
un ángulo “ligero”, su encanto radica 
precisamente en lograr mostrar este 
enorme drama desde la perspectiva 
ingenua de un niño. Donde un soldado 
vería simplemente un velo de tienda de 
acampar en la noche, Tarek ve un lienzo 
lleno de estrellas; donde cualquier 
adulto vería munición sucia, Tarek ve 
muñecos que utiliza como juguetes. El 
lugar y los hechos que marcan el desen-
volvimiento de la historia, sugerirían un 
tono de película denso y gris; sin embar-
go termina siendo más bien alegre en 
muchos de los pasajes, mostrando a los 
fedayines como personas entregadas a 
su idealismo, pero del común, casi 
familiares, motivados quizás por la 
candidez que Tarek les ha llevado. Las 
escenas del grupo cantando y bailando 
son un buen ejemplo de esto.

Es más bien inusual encontrar una 
película que cuente este lado de la histo-
ria. Los hechos marcan que los milicia-
nos fedayines que aquí se muestran 
muy “a lo Ché Guevara” terminaron 
extremando su idealismo hasta ser 
catalogados de terroristas. Los hechos 
registran también, ante el resto del 
mundo, actos lamentables para ambos 
lados del conflicto. Para alguien que no 
tome partido, parecería ser un ejemplo 
macabro del dilema del “huevo y la 
gallina”. La película parece evitar juzgar, 
logrando sin embargo hacer reflexionar 
un poco y preguntarse: ¿Qué hubiera 
pasado si todos estos niños simplemen-
te hubieran podido volver a casa?

http://distintamirada.com/pelicula-
cine-critica/sueno-de-libertad-al-verte/
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Apariciones en prensa 





La UZ revisa el impacto de la xenofobia y el
racismo en los menores a través de ocho
películas
Categoría: Universidad   28 DE FEBRERO DE 2017  
22

El Aula de Cine de la UZ ha programado para el mes de marzo
cintas de Irán, Turquía, Australia, Sudáfrica, Palestina y Europa,
que abordan la persecución, exclusión y discriminación de
menores. Las sesiones tendrán lugar en los campus de Zaragoza,
Huesca y Teruel, bajo el nombre de “Derechos de la infancia y la
adolescencia”.

Bashu, the Little Stranger, de Bahram Beizai, un filme que narra la
huida de un niño en la guerra entre Irak e Irán, abre las sesiones,
este miércoles 1 de marzo a las 19.00 horas, en la Facultad de
Empresa y Gestión Pública de la capital altoaragonesa.

En Huesca el ciclo tendrá lugar, en ese mismo lugar y a la misma
hora, todos los lunes y miércoles hasta el próximo día 27. En
Teruel, las proyecciones se celebrarán en el Colegio Mayor Pablo
Serrano, a las 19.00 horas, los lunes, martes y miércoles, desde el
6 de marzo al 21 de ese mes. Los mismos días de la semana, pero
desde el día 7 hasta el 22, se han programado estas películas en el
Colegio Mayor Pedro Cerbuna de Zaragoza. En esta localidad las
proyecciones se iniciarán a las 19.30 horas.

El ciclo, que cuenta con la colaboración de la asociación
“Universitarios con la Infancia”, lleva, a través de películas poco
conocidas, por diversos puntos del globo para revivir desde el
holocausto judío en la Alemania nazi, las generaciones aborígenes
“robadas” en Australia o el apartheid en Sudáfrica, hasta la
persecución del pueblo kurdo, o del palestino, y la discriminación
de los gitanos en Europa.

La primera película, Bashu, the Little Stranger, de Bahram Beizai
(Irán, 1989) narra la huida entre bombardeos, tras la muerte de la
madre y el padre, de Bashu en busca de una nueva familia. El niño
huye del Golfo Pérsico en solitario hasta ser acogido en el norte de
Irán, en una casa donde no hablan su idioma. Una madre con dos
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hijos, que espera la llegada de su marido proveniente de la guerra
le cuidará, mientras bordean la barrera de los prejuicios culturales
que les separan.

En la siguiente sesión, se proyectará Big Man, Little Lover /Hejar
(TurquíaGreciaHungría, 2001), de Handan Ipekçi. Está película
narra la historia deHejar, una niña kurda cuyos padres han
desaparecido, quien, tras verse envuelta en una redada policial en
casa de unos familiares en Estambul, es acogida por su vecino, un
juez turco jubilado, de ideas conservadoras. La cinta debió superar
la censura gubernamental y enfrentarse a una demanda en los
tribunales.

La australiana Generación robada(2002), de Phillip Noyce, ocupará
la tercera sesión. Esta película, basada en hechos reales, cuenta la
huida de tres niñas mestizas de una institución gubernamental,
creada para formarlas como empleadas domésticas al servicio de
la sociedad blanca, dentro de un plan de limpieza étnica,
desarrollado a principios del siglo XX, en el que se separaban a los
hijos de sus familias.

La cuarta película programada, The wooden camera (2003), de
Ntshaveni Wa Luruli, se adentra en las viviencias de Madiba y
Sipho, dos niños negros, de trece años, en la Sudáfrica del final del
Apartheid, en los años 90 del pasado siglo.

Les seguirá la coproducción europeoisraelí Sin destino (2005), en
la que Lajos Koltai, muestra las experiencias cotidianas de Gyuri
Köves, un adolescente judío húngaro, de 14 años que es llevado a
Auschwitz.

Skin (2008) de Hanro Smitsman, nos lleva a la Holanda de finales
de los 70 y principios de los 80, periodo de aparición de grupos de
jóvenes skinheads. La película se inspirada en una historia real: la
de la conversión en neonazi, del hijo de un judío, que llega a matar
a un chico de 13 años de ascendencia antillana.

La checoeslovaca Gypsi (2011), de Martin Sulík, aborda la realidad
gitana a partir de la historia de Adam, un chico gitano de 14 años,
cuyo padre ha muerto en extrañas circunstancias. Pobreza,
exclusión y racismo, pero también la música, las costumbres o el
sentido de la familia de la comunidad gitana se muestran a través
de la mirada del protagonista.

Cerrará el ciclo When I Saw You (2012), de la realizadora palestina
Annemarie Jacir. La película cuenta la historia de Tarek, de 11
años, y su madre, Ghaydaa, separados del padre de aquel durante
la Guerra de los Seis Días (1967), y obligados a vivir en un campo
de refugiados en Jordania.
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CARTELERA

NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN 
CONFIRMA CADA DÍA LA 
PROGRAMACIÓN Y HORARIOS 
DE LOS DISTINTOS CINES. SIN 
EMBARGO, ESTE PERIÓDICO NO 
PUEDE RESPONSABILIZARSE DE LOS 
CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS 
PELÍCULAS Y HORARIOS QUE CADA 
CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA. 

HUESCA
CINEMUNDO: Tel.: 974/ 
221771.

Sesiones de 18,00, 
20,00 y 22,10. “La gran 
muralla”.
Sesiones de 18,15, 
20,30, 22,00 y 22,45. 
“Cincuenta sombras más 
oscuras”.
Sesiones de 18,15, 
20,15 y 22,15. “T2: 
Trainspotting”.
Sesiones de 18,10, 20,10 
y 22,15. “Lo que de 
verdad importa”.
Sesiones de 18,30, 20,30 
y 22,30. “Es por tu bien”.
Sesión de 19,45. “La 
ciudad de las estrellas”.
Sesión de 18,00. 
“Ballerina”.
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Los derechos pisoteados de la infancia,
en un ciclo universitario de cine
Las proyecciones en el campus de Teruel serán entre el 6 y el 21 de marzo
Redacción
Teruel

El ciclo ‘Derechos de la infancia y
la adolescencia del Aula de Cine
de la Universidad de Zaragoza se
centra en su sexta edición en el
impacto de la persecución xenó-
foba, étnica o racista en los me-
nores. Ocho películas, realizadas
en Irán, Turquía, Australia, Sud-
áfrica, Palestina o Europa, entre
1989 y 2012, revisarán estas si-
tuaciones en distintas épocas y
continentes, a lo largo del mes de
marzo, en los campus de Teruel,
Huesca y Zaragoza.

Bashu, the Little Stranger, de
Bahram Beizai, un filme que na-
rra la huida de un niño en la gue-
rra entre Irak e Irán, abrió las se-
siones ayer en la Facultad de Em-
presa y Gestión Pública de la ca-
pital altoaragonesa.
En Teruel el ciclo comenzará

este mismo lunes. Las proyeccio-
nes se celebrarán en el Colegio
Mayor Pablo Serrano, a las 19 ho-
ras, los lunes, martes y miérco-
les, desde el 6 de marzo al 21 de
ese mes.

En Huesca el ciclo tendrá lu-
gar, en ese mismo lugar y a la
misma hora, todos los lunes y
miércoles hasta el próximo día
27. Los mismos días de la sema-
na, pero desde el día 7 hasta el
22, se han programado estas pelí-
culas en el Colegio Mayor Pedro
Cerbuna de Zaragoza. En esta lo-
calidad las proyecciones se ini-
ciarán a las 19,30 horas.

CCiinnee  ppooccoo  ccoonnoocciiddoo
El ciclo, que cuenta con la cola-
boración de la asociación Univer-
sitarios con la Infancia, lleva, a
través de películas poco conoci-
das, por diversos puntos del glo-
bo para revivir desde el holo-
causto judío en la Alemania nazi,
las generaciones aborígenes ro-
badas en Australia o el apartheid
en Sudáfrica, hasta la persecu-
ción del pueblo kurdo, o del pa-
lestino, y la discriminación de los
gitanos en Europa.

La primera película, Bashu,
the Little Stranger, de Bahram
Beizai (Irán, 1989) narra la huida
entre bombardeos, tras la muerte
de la madre y el padre, de Bashu
en busca de una nueva familia. El
niño huye del Golfo Pérsico en
solitario hasta ser acogido en el
norte de Irán, en una casa donde
no hablan su idioma. Una madre
con dos hijos, que espera la llega-
da de su marido proveniente de
la guerra le cuidará, mientras
bordean la barrera de los prejui-
cios culturales que les separan.

En la siguiente sesión, se pro-
yectará Big Man, Little Lover /He-
jar (Turquía-Grecia-Hungría,
2001), de Handan Ipekçi. Está pe-
lícula narra la historia de Hejar,
una niña kurda cuyos padres han
desaparecido, quien, tras verse
envuelta en una redada policial
en casa de unos familiares en Es-
tambul, es acogida por su vecino,
un juez turco jubilado, de ideas
conservadoras. La cinta debió su-

perar la censura gubernamental
y enfrentarse a una demanda en
los tribunales. 
La australiana Generación ro-

bada (2002), de Phillip Noyce,
ocupará la tercera sesión. Esta
película, basada en hechos rea-
les, cuenta la huida de tres niñas
mestizas de una institución gu-
bernamental, creada para for-
marlas como empleadas domés-
ticas al servicio de la sociedad
blanca, dentro de un plan de lim-
pieza étnica, desarrollado a prin-
cipios del siglo XX, en el que se
separaban a los hijos de sus fami-
lias.

La cuarta película programa-
da, The wooden camera (2003),
de Ntshaveni Wa Luruli, se aden-
tra en las viviencias de Madiba y
Sipho, dos niños negros, de trece
años, en la Sudáfrica del final del
Apartheid, en los años 90 del pa-
sado siglo.

Les seguirá la coproducción
europeo-israelí Sin destino
(2005), en la que Lajos Koltai,
muestra las experiencias cotidia-
nas de Gyuri Köves, un adoles-
cente judío húngaro, de 14 años
que es llevado a Auschwitz.

Skin (2008) de Hanro Smits-
man, nos lleva a la Holanda de

finales de los 70 y principios de
los 80, periodo de aparición de
grupos de jóvenes skinheads.
La película se inspirada en una
historia real: la de la conversión
en neonazi del hijo de un judío,
que llega a matar  a un chico de
13 años de ascendencia antilla-
na.

La checo-eslovaca Gypsi
(2011), de Martin Sulík, aborda la
realidad gitana a partir de la his-
toria de Adam, un chico gitano
de 14 años, cuyo padre ha muer-
to en extrañas circunstancias. Po-
breza, exclusión y racismo, pero
también la música,  las costum-
bres o el sentido de la familia de
la comunidad gitana se muestran
a través de la mirada del protago-
nista.

Cerrará el ciclo When I Saw
You (2012), de la realizadora pa-
lestina Annemarie Jacir. La pelí-
cula cuenta la historia de Tarek,
de 11 años, y su madre, Ghaydaa,
separados del padre de aquel du-
rante la Guerra de los Seis Días
(1967), y obligados a vivir en un
campo de refugiados en Jorda-
nia.

Fotograma de la película ‘Bashu, the little stranger’, con su protagonista Adnan Afravian, que abre el ciclo este lunes

‘Generación robada’, de Phillip Noyce, habla de un episodio histórico tan dramático como desconocido en España

•LAS SESIONES EN TERUEL•

• Lunes, 6 de marzo (19.00):  BBaasshhuu,,  tthhee  lliittttllee  SSttrraannggeerr (Bahram Beizal, 1989. Irán)
• Martes, 7 de marzo (19.00): BBiigg  MMaann,,  lliittttllee  lloovvee  //  HHeejjaarr (Handan Ipekçi, 2001. Turquía/Grecia/Hungría)
• Miércoles, 8 de marzo (19.00): GGeenneerraacciióónn  rroobbaaddaa (Phillip Noyce, 2002. Australia)
• Lunes, 13 de marzo (19.00): TThhee  WWooooddeenn  ccaammeerraa  (Ntshaveni Wa Luruli, 2003. Sudáfrica/Francia/Reino Unido)
• Martes, 14 de marzo (19.00): SSiinn  ddeessttiinnoo (Lajos Koltai, 2005 (Hungría/Alemania/Reino Unido/Israel/Francia)
• Miércoles, 15 de marzo (19.00): SSkkiinn (Hanro Smitsman, 2008. Paises Bajos)
• Lunes, 20 de marzo (19.00): GGyyppssyy (Martin Sulik, 2011. Eslovaquia/Rep. Checa)
• Martes, 21 de marzo (19.00):  WWhheenn  II  ssaaww  yyoouu (Annemarie Jacir, 2012. Paliestina/Jordania/Gracia/EAU)

Todas las sesiones tendrán lugar en el Colegio Mayor Pablo Serrano

El piloto
camboyano y
autodidacta
que construyó
su propio avión
Ricardo Pérez-Solero (EFE)
Prey Chor (Camboya)

Un año ha tardado el cambo-
yano Paen Long en construir
su propio avión y aprender a
pilotar a través de tutoriales
en internet para cumplir un
sueño de infancia cuando in-
tente despegar en abril.
En un polvoriento taller de

la provincia de Prey Veng, a 90
kilómetros al este de la capital
Phnom Penh, la silueta de un
avión destaca a través de au-
tomóviles destartalados, pie-
zas de varios vehículos y he-
rramientas que cuelgan por
todas partes.
Un tanque de gasolina for-

ma el chasis, un motor de bar-
co adaptado acciona la hélice
y otras piezas recicladas y de
segunda mano componen la
avioneta, una visión inusual
en un país en el que el 80 por
ciento de la población vive en
zonas rurales.
Paen Long, mecánico de

profesión, cuenta que el ger-
men de su proyecto fue un
aterrizaje forzoso sin víctimas
mortales que vio cuando tenía
ocho años y que se le grabó en
la memoria.
“Era lo más raro que había

visto nunca, especialmente en
este país. La idea de construir-
lo me persiguió durante veinte
años, hasta que decidí inten-
tarlo el año pasado”, dice a
Efe el camboyano que se ha
convertido en uno de los gran-
des protagonistas de las redes
sociales en su país.
Con algo más de cuatro

metros de largo y cerca de
ocho de envergadura, el avión
monoplaza construido en las
horas libres del mecánico pe-
sa doscientos kilos y costó
cerca de seis mil dólares
(unos 5.700 euros).
“Estudié en Youtube e in-

ternet, sé cómo conducirlo,
como construirlo y como pilo-
tarlo”, afirma el camboyano.
Gracias a su tenacidad,

Paen Long consiguió solucio-
nar los problemas de ingenie-
ría del avión, que utiliza vo-
lantes de automóviles para
mover las alas, señala el cam-
boyano como ejemplo.
También visitó un aeródro-

mo militar para pedir ayuda y
salió con una hélice de segun-
da mano que, sin embargo,
perdió más tarde: “después de
que saliese en las noticias se
la llevaron”.
Aún así, el aeroplano está

ahora casi terminado y solo
falta la decoración para que el
próximo 14 de abril el mecáni-
co reconvertido en piloto in-
tente el modesto objetivo de
“elevarlo del suelo”.
“Todavía no he encontrado

un sitio, si despego en la ca-
rretera tengo miedo de chocar
con los otros, pero sé que lo
conseguiré”, indica preocupa-
do Paen Long.
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UZ revisa el impacto de la
xenofobia y el racismo en niños a
través del cine
EFE 02/03/2017

La Universidad de Zaragoza (UZ) revisa el impacto de la xenofobia y el racismo en niños y
adolescentes a partir de un ciclo de cine, que tiene lugar en sus tres campus universitarios de
Huesca, Zaragoza y Teruel durante el mes de marzo.

Bajo el título "Derechos de la infancia y la adolescencia", el Aula de Cine ha programado la
proyección de cintas de Irán, Turquía, Australia, Sudáfrica, Palestina y países europeos, que
abordan la persecución, exclusión y discriminación social de niños y adolescentes en distintas
épocas y continentes, según ha explicado la UZ en una nota de prensa.

A través de películas poco conocidas en diversos puntos del globo, las cintas reviven asuntos como
el holocausto judío en la Alemania nazi, la historia de las generaciones aborígenes "robadas" en
Australia o el apartheid en Sudáfrica, hasta la persecución del pueblo kurdo, palestino y la
discriminación de los gitanos en Europa, ha explicado la organización, que cuenta con la
colaboración de la asociación "Universitarios con la Infancia".

En Huesca el ciclo tiene lugar en la Facultad de Empresa y Gestión Pública todos los lunes y
miércoles hasta el próximo día 27 de marzo a las siete de la tarde y en Teruel, a la misma hora, en
el Colegio Mayor Pablo Serrano los lunes, martes y miércoles, desde el 6 de al 21 de marzo.

En Zaragoza, las sesiones se llevarán a cabo los martes, miércoles y jueves desde el próximo día 7
y hasta el 22 a las siete y media de la tarde en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna de Zaragoza.

"Bashu, the Little Stranger", de Bahram Beizai (Irán, 1989), que narra la huida de un niño entre los
bombardeos de la guerra entre Irak e Irán en busca de una nueva familia, es la cinta escogida para
abrir el ciclo.

En la siguiente sesión se proyectará "Big Man, Little Lover /Hejar" (TurquíaGreciaHungría, 2001),
de Handan Ipekçi, que cuenta la historia de una niña kurda cuyos padres han desaparecido y que
es acogida por su vecino, un juez turco jubilado, de ideas conservadoras.
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La cinta australiana basada en hechos reales "Generación robada" (2002), de Phillip Noyce, que
cuenta la huida de tres niñas mestizas de una institución gubernamental creada para formarlas
como empleadas domésticas al servicio de la sociedad blanca ocupará la tercera sesión.

La cuarta película programada, "The wooden camera" (2003), de Ntshaveni Wa Luruli, se adentra
en las vivencias de Madiba y Sipho, dos niños negros, de trece años, en la Sudáfrica del final del
apartheid.

Les seguirá la coproducción europeoisraelí "Sin destino" (2005), en la que Lajos Koltai, muestra
las experiencias cotidianas de Gyuri Köves, un adolescente judío húngaro de 14 años, que es
llevado a Auschwitz.

"Skin" (2008) de Hanro Smitsman, muestra la Holanda de finales de los 70 y principios de los 80,
periodo de aparición de grupos de jóvenes "skinheads", y la checoeslovaca "Gypsi" (2011), de
Martin Sulík, aborda la realidad gitana a través de la mirada del protagonista.

Cerrará el ciclo "When I Saw You" (2012), de la realizadora palestina Annemarie Jacir, que cuenta
la historia de un niño de once años y su madre en un campo de refugiados en Jordania. 



Aragón el Periódico de AragónVIERNES
3 DE FEBRERO DEL 2017 17

El juez ordena 
paralizar en Madrid 
el ‘bus del odio’

EFE
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

U
n juez de Madrid ha 
prohibido circular al 
autobús de HazteOir 
por considerar que los 

mensajes que exhibe –Los niños 
tienen pene, las niñas tienen vulva, 
que no te engañen. Si naces hombres 
eres hombre, si eres mujer, seguirás 
siéndolo– denigran a los menores 
transexuales. La organización ul-
tracatólica  anunció que los susti-
tuirá por otros nuevos con el ob-
jetivo de poder volver a circular 
por las calles, pero difícilmente 
llegarán a hacerlo mañana por 
Zaragoza, como tenían previsto. 
El consistorio ya lo puso en ma-
nos de la Justicia para evitarlo, y 
la DGA también explicitó su re-
chazo al bus. El titular del Juzga-
do de Instrucción número 42 de 

La asociación 
ultracatólica cambiará 
los lemas para burlar 
a la «inquisición gay»

b Madrid acogió la petición de la 
Fiscalía de paralizar el transpor-
te, aunque descartó que los es-
lóganes fueran constitutivos de 
un delito de incitación al odio, 
como argumentaba el ministe-
rio público. Sí los considera de-
nigrantes para los menores tran-
sexuales, y considera que denigra 
a los que «ejercitan su identidad 
sexual de forma diferente a la he-
terosexual, que la entidad Hazte-
Oir defiende como única».

Ante la medida, la asociación 
anunció que cubrirá el bus con 
un «vinilo gigante», con otros 
mensajes «muy llamativos» en 
contra de la «ideología de géne-
ro». A la vez, recurrirán el auto 
judicial e incluso prepararán un 
nuevo bus, pese a que les ha cos-
tado «muchos miles de euros».

El presidente de HazteOír, Ig-
nacio Arsuaga, afirmó que esta 
polémica evidencia «el carácter 
totalitario del lobi LGTB» y de las 
leyes autonómicas sobre igual-
dad y no discriminación. Lamen-
tó que «la inquisición gay haya 
impuesto su dictadura».

QUERELLAS CRUZADAS / A los juzga-
dos no les va a faltar trabajo con 
este asunto, a poco que se con-
creten todas las demandas anun-
ciadas en los últimos días. Los ul-
tracatólicos tienen intención de 
querellarse contra el exsecretario 
general del PSOE Pedro Sánchez; 
el secretario de Organización de 
Podemos, Pablo Echenique; el di-
putado de esta formación Íñigo 
Errejón; la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, y el dirigente popular Ja-
vier Maroto.

Paralelamente, COGAM, el Co-
lectivo de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales de Madrid, 
anunció que se personará como 
acusación popular.

Mientras, las reacciones opues-
tas a esta iniciativa de HazteOír 
llegaron desde prácticamente to-
do el espectro político, como por 
otra parte evidencian sus anun-
ciadas querellas. H

Incluso la hija de los 
Clinton opina sobre 
la polémica

33La polémica generada por 
el autobús tránsfobo ha llega-
do a saltar el charco. La hija 
de Bill y Hillary Clinton, Chel-
sea, publicó en la red social 
Twitter un enlace de una noti-
cia al respecto de la BBC con 
el mensaje «Por favor, no trai-
gan este autobús a EEUU (ni a 
ningún sitio)». Las reacciones 
continuaron en España con un 
puñado de medidas concretas. 
El PSOE pidió que se retire a 
la asociación el carácter de de 
utilidad pública que le conce-
dió el PP bajo el mandato del 
exministro Fernández Díaz.

Polémica por la campaña de HazteOír LLL

“La gente no ha permitido 
este ataque la diversidad”
«El autobús de HazteOír ha con-
seguido que se hable de las per-
sonas transexuales y que se vi-
sabilicen de una forma muy 
positiva. Ha demostrado que 
la sociedad no está dispuesta 
a permitir que se ataque la di-
versidad». Esta es la reflexión 
de Natalia Aventin, presidenta 
de Chrysallis, Asociación de Fa-
milias de Menores Transexuales 
y madre de un niño transexual 
de 14 años.

El conocido como «autobús del 
odio», que ya no podrá pasear su 
ofensivo mensaje dirigido a me-
nores por las calles de la ciudad 
por decisión de un juez, tam-
bién ha tenido sus efectos po-
sitivos, aunque parezca menti-
ra. Aventin explica que ha per-
mitido que este tema se trate 
«con naturalidad, como cual-
quier noticia de actualidad» en 
las casas y, sobre todo, en las au-
las de los colegios. «No sé si el 
tema se ha magnificado en las 
redes sociales y en los medios, 
pero la respuesta social ha sido 
sorprendente porque se ha ata-
cado a la diversidad y la gente 

asociación Chrysallis

ha respondido en defensa de las 
personas transexuales. Todos te-
nemos algo que nos diferencia 
de algún modo», explica Aventi-
na que, admite, que la campaña 
afectó en un primer momento en 
su entorno. Sin embargo, recuer-
da que los niños están acostum-
brados a ver en los libros de texto 
a los niños con pene y a las niñas 
con vulva, eso sí, sin un mensa-
je tan agresivo e intolerante co-
mo el de HazteOír. «Es algo en lo 
que hay que seguir trabajando» 
aunque admite que en los últi-
mos años se han dado pasos de gi-
gantes tanto en la sociedad como 
en las instituciones. También las 
familias se involucran cada vez 
más. En su asociación hay 450 so-
cios, cuando en el 2013 tan solo 
había seis familias. 

HazteOír ha logrado todo lo 
contrario que pretendía con su 
campaña, ha permitido norma-
lizar todavía más a las personas 
transexuales. «En realidad, un pe-
queño que ve este bus se fija en el 
color y en los dibujos. Y aquellos 
que lo entienden, han demostra-
do su rechazo». CARLOTA GOMAR  

33Natalia Aventin, de la Asociación Chrysallis. 
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CINE CONTRA EL RACISMO 
Y LA XENOFOBIA INFANTIL
3 La Universidad de Zaragoza  
impulsa un ciclo de cine con 
el que pretende revisar el im-
pacto de la xenofobia y el ra-
cismo en niños y adolescen-
tes, con proyecciones que se 
celebrarán en los campus de 
las tres capitales aragonesas 
durante este mes. Las pelícu-
las proceden de Irán, Turquía, 
Australia, Sudáfrica y Palesti-
na, además de varios países 
europeos. 

3.000 AFILIAdOS ESTARáN 
EN EL CONgRESO dEL pp
3 Casi 3.000 afiliados del PP 
aragonés participarán en el 
congreso en el que se renova-
rá la presidencia de la forma-
ción. El diputado autonómi-
co de Aragón y alcalde de Ta-
razona, Luis María Beamonte, 
ha sido proclamado por la Co-
misión Organizadora del XIII 
Congreso del PP en la comuni-
dad candidato a la Presidencia 
regional del partido, en susti-
tución de Rudi.

UNA pAREJA dETENIdA 
pOR ROBAR A UNA ANCIANA
3 La Policía Nacional ha arres-
tado a una cuidadora y a su pa-
reja como presuntos responsa-
bles del hurto de joyas, dine-
ro y otros efectos valorados en 
1.700 euros a una anciana za-
ragozana de cuya atención se 
encargaba la mujer. Una hija 
de la víctima denunció los he-
chos el pasado 12 de febrero 
por el saqueo en la vivienda, 
ubicada en el paseo Sagasta de 
la capital aragonesa.

EL JUEZ pIdE A FRANCIA 
TRAER AL ETARRA ‘ATA’
3 El juez Santiago Pedraz ya 
ha enviado a Francia la comi-
sión rogatoria para que extra-
diten al etarra Mikel Kabikoitz 
Carrera Sarobe, Ata, y tomarle 
declaración sobre el asesinato 
del expresidente del PP Ara-
gónes Manuel Giménez Abad, 
según informó Aragón TV. La 
Audiencia Nacional le ordenó 
practicar esta diligencia y una 
rueda de reconocimiento.

www.elperiodicodearagon.com
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Mala ★   Regular ★★  
Buena ★★★   Muy buena ★★★★ 
Excelente ★★★★★ 
Estreno (E)

LA VIDA DE CALABACÍN ���� 
Director: Claude Barras. Animación. 
Calabacín es un valiente niño de 9 años 
que piensa que se encuentra solo en el 
mundo tras la muerte de su madre, pero 
un policía le llevará a un orfanato en el que 
iniciará una nueva vida con otros huérfa-
nos de su edad, también marcados por su 
dificultad para llevar una vida normal. 

LION ��� 
Director: Garth Davis. Intérpretes: Roo-
ney Mara, Nicole Kidman. Drama. Saroo  
es un muchacho indio que vive en la extre-
ma pobreza con su madre y su hermano en 
la ciudad de Calcuta. Con tan solo 5 años, 
se separa accidentalmente de su familia en 
una estación de tren y se pierde a miles de 
kilómetros de su casa.  

LO QUE DE VERDAD IMPORTA �� 
Director: Paco Arango. Intérpretes: Oli-
ver Jackson-Cohen, Camilla Luddington. 
Comedia. Alex vive en Inglaterrra, trabaja 
arreglando aparatos eléctricos en una em-
presa que no va bien económicamente, se 
acuesta con mujeres casadas y bebe alco-
hol como si no hubiera mañana. Su vida 
es un completo desastre hasta que un día, 
su tío Raymond le propone pagar todas 
sus deudas a cambio de irse a vivir al ex-
tranjero durante un año. 

LOGAN  
Director: James Mangold. Intérpretes: 
Hugh Jackman, Patrick Stewart. Acción. 
Es el año 2029. Los mutantes práctica-
mente han desparecido. Un cansado y 
abatido Logan vive retirado en la ciudad 
mexicana de El Paso. Es una sombra de lo 
que era. Se gana la vida conduciendo li-
musinas y se emborracha más de la cuen-
ta. Su compañero en el exilio es el Profe-
sor Charles Xavier, también en las últimas 
ya que está enfermo, inválido y con sus fa-
cultades mentales deterioradas. Logan 
cuida de él. 

MANCHESTER  
FRENTE AL MAR  ���� 
Director: Kenneth Lonergan. Intérpre-
tes: Casey Affleck, Michelle Williams. 
Drama. El silencioso Lee Chandler sobre-
vive como puede trabajando como con-
serje. Su vida cambia por completo cuan-
do, tras la muerte de su hermano mayor, 
es designado como único tutor legal de su 
sobrino de 16 años Patrick. Es entonces 
cuando debe hacerse cargo del adoles-
cente. 

MANUAL DE UN TACAÑO ��� 
Director: Fred Cavayé. Intérpretes: Da-
ny Boon, Laurence Arné. Comedia. 
François Gautier cronometra cada minuto 
que pasa bajo la ducha, mide cada trozo 
de papel higiénico que utiliza, ilumina su 
casa utilizando las farolas de la calle y, 
cuando quiere ver la televisión, mira la del 
vecino utilizando unos prismáticos. Y es 
que, François tiene un gran defecto: es 
muy tacaño.  

MOONLIGHT ���� 
Director: Barry Jenkins. Intérpretes: 
Ashton Sanders, Trevante Rhodes. Dra-
ma. Chiron es un chico afroamericano 
que crece en uno de los barrios más con-
flictivos y violentos de Miami. Desde su 
infancia, pasando por la adolescencia, 
hasta llegar a su etapa adulta, Chiron lu-
cha por encontrar su lugar en el mundo. 

MÚLTIPLE ��� 
Director: M. Night Shyamalan. Intérpre-
tes: Anya Taylor-Joy, James McAvoy. Te-
rror. Debido a un trauma de la infancia 
temprana, Kevin sufre trastorno de identi-
dad disociativo. Dentro de él conviven 23 
identidades diferentes.  Para hacer frente 
a su esquizofrenia, Kevin recibe la ayuda 
de la Doctora Fletcher.  

T2 TRAINSPOTTING �� 
Director: Danny Boyle. Intérpretes: 
Ewan McGregor, Jonny Lee Miller. Come-
dia-drama. Veinte años después, conti-
núan las peripecias del grupo de ya no tan 
jóvenes heroinómanos de los suburbios de 
Edimburgo encabezados por Mark Renton, 
que no tienen otra aspiración en la vida sal-
vo drogarse y conseguir dinero sucio. 

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de 
su celebración a Agenda, Paseo Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro e-mail agenda@heraldo.es

ZARAGOZA 

CICLO GRANDES 
CONCIERTOS DE PRIMAVERA 
Concierto a cargo de la Orquesta 
Sinfónica del Conservatorio Su-
perior de Música de Aragón, una 
de las agrupaciones jóvenes pun-
teras del país, dirigida por Juan 
Luis Martínez, con un programa 
compuesto por obras de Co-
pland, Barber, Adams y Borodin. 
Zaragoza. Auditorio de Zaragoza, sala Mozart. 
C/ Eduardo Ibarra, 3. A las 20.00. 
Entradas: a partir de 7 euros. 

ROSARIO INTERNACIONAL 
DEL PILAR 
Nueva edición del Rosario inter-
nacional del Pilar, que se celebra 
en la Santa Capilla de la basílica 
del Pilar. 
Zaragoza. Catedral Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar. A las 19.30. 

‘RADIO TARUMBA (84 PUNTO 
PUÉS)’ 
Los actores y cantantes del pro-
grama Oregón Televisión, Mari-
sol Aznar, David Angulo, Alfon-
so Palomares y Laura Gómez-La-
cueva, protagonizan ‘Radio Ta-
rumba (84 Punto Pués)’, un es-
pectáculo de música y humor en 
directo.  
Zaragoza. Teatro de las Esquinas. Vía 
Univérsitas, 30. A las 19.00. Entrada: 20 euros. 

EXPOSICIÓN 
DE LAURA GIMENO 
Laura Gimeno expone una mues-
tra de sus imágenes en el Teatro 
de las Esquinas. Diez trabajos 
realizados bajo la influencia de 
artistas como Francesca 
Woodman o Louise Bourgeois, 

que reflexionan sobre asuntos vi-
tales como el autorreconoci-
miento del cuerpo y del propio 
ser o la necesaria e inevitable re-
lación del cuerpo con la muerte. 
Hasta el 28 de abril. 
Zaragoza. Teatro de las Esquinas. 
Vía Univérsitas, 30. De 17.30 a 20.00. 

‘IMÁGENES DE CUENTO’ 
La exposición ‘Imágenes de 
cuento’ pretende aprovechar la 
celebración del décimo aniversa-
rio de la editorial Apila Ediciones 
para convertirse en una muestra 

de la ilustración infantil impulsa-
da desde Aragón en la última dé-
cada. Es un homenaje a los ilus-
tradores y a su trabajo en el que 
está presente el peso del arte de 
vanguardia. 
Zaragoza. Centro de Historias. Pza. S. Agustín, 2. 
De 10.00 a 14.30. Hasta el 23 de abril. 

HUESCA 
CURSO ‘EL GANCHILLO 
ENGANCHA’ 
Silvia Campodarve y María Por-
ta ofrecerán una nueva edición 
del curso ‘El ganchillo engancha’.  
Huesca. Local Asociación Vecinos Perpetuo 
Socorro. Calle de Miguel Fleta, 6. A las 18.00.  

CICLO ‘DERECHOS DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA’ 
Ciclo ‘Derechos de Infancia y 
Adolescencia VI’ con la proyec-
ción del largometraje ‘Big Man, 
Little Love/Hejar’, de Handan 
Ipekçi. 
Huesca. Facultad de Empresa y Gestión 
Pública. Ronda Misericordia, 1. A las 19.00. 

JORNADA SOBRE 
JOSÉ MARÍA EYARALAR 
‘José María Eyaralar: Huesca y la 
forja de una vocación por la for-
mación matemática de los maes-
tros’ es el título de la conferencia 
que impartirán las profesoras  de 
la Universidad de Murcia: María 
Dolores Carrillo y Encarna Sán-
chez. Una hora más tarde tendrá 
lugar la inauguración de la expo-
sición ‘Renovación en la ense-
ñanza de las matemáticas por el 
profesorado normalista’. 
Huesca. Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación. 
Calle de Don Valentín Carderera, 4. A las 10.30.

PEPÍN BANZO: ‘PEPÍN 
A LA AMERICANA’  
Considerado uno de los mejores 
‘showmans’ del panorama arago-
nés, Pepín Banzo ofrece una mis-
celánea de sus mejores números 
tanto mágicos como humorísti-
cos. El músico, mago y ‘clown’ se 
lanza al más difícil todavía, sa-
liendo a escena solamente con un 
chaqué, una chistera y su varita 
mágica. 
Zaragoza. El Sótano Mágico. C/ San Pablo, 43. 
A las 18.00. Entrada: 7 euros.

FARMACIAS DE GUARDIA 
ZARAGOZA 
Turno 21 De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 22.00 
Celso Emilio Ferreiro, 12 (Delicias). 976 320 646. 
Lucas Gállego, 66 (Ciudad Jardín). 976 351 455. 
Molino de las Armas, 54. 976 471 068. 
Río Duero, 41-43. 976 285 411. 
Torre Nueva, 1 (Plaza Lanuza). 976 299 143. 
Paseo de la Mina, 5. 976 230 875. 
Paseo de Sagasta, 43. 976 276 200. 

Turno 22 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana 
Avenida de América, 2. 976 271 382. 
Avda. Las Estrellas, 13 (Valdefierro). 976 541 089. 
Avenida San José, 61. 976 412 770. 
Corona de Aragón, 19. 976 551 408. 
Doctor Pérez Serrano, 6. 976 340 057. 
Mariana Pineda, 14 (Actur). 976 517 598. 
Paseo Pamplona, 25. 976 224 382. 

Más información:  www.cofzaragoza.org 
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425. 

CALATAYUD Primo de Rivera, 7. Taus Indart. 976 881 826. 

EJEA Alfonso I, 2.  Enrique Almarza. 976 663 713. 

TARAZONA Marrodán, 1. Lamana Remacha. 976 641 521. 

HUESCA Coso Alto, 29. Concepción Mingarro. Tel. 974 242 952. 
BARBASTRO Pº del Coso, 34. Sin. 974 311 731. 
BINÉFAR Aragón, 39. Durban. 974 431 183. 
FRAGA Plaza San Salvador, 1. March. 974 470 274. 
JACA Mayor, 18. Mª Carmen Fernández. 974 360 146.  
MONZÓN Miguel Servet, 1. Laguna. 974 415 228. 
SABIÑÁNIGO Plaza de la Constitución, 1. Insa. 974 484 370. 
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337. 
TAMARITE DE LITERA Obispo Miranda, 2. Jiménez. 974 420 006. 

TERUEL Pz. El Torico, 13. J. Cosme Martínez Gómez. Tel. 978 602 606. 
ALCAÑIZ Mayor, 2. Olga Valdovinos. 978 830 106. 

ANDORRA La Unión, 24. Raquel Domínguez. 978 842 019.

SERVICIOS

Semana 10 del año.  I  Día 65 del año  
Santa Rosa de Viterbo. Nació de una familia 
muy pobre. Desde niña llevó una vida llena 
de penitencia. Murió a los diecisiete años re-
cién cumplidos, el 6 de marzo de 1252. 
Santos. Marciano, Basilio y Víctor. 
 
Efemérides 
1862 El Alcázar de Segovia, sede de la Aca-
demia de Artillería durante el reinado de 
Carlos III, sufre este año un espectacular in-
cendio. 1902 Se funda el Madrid Club de 
Fútbol, que será el futuro Real Madrid. 1964 
Constantino II sucede a Pablo I como rey de 
Grecia. 1983 Helmut Kohl y su partido recu-
peran el poder en Alemania.

� De la fiesta cívica del 5 de 
marzo: aquí en Zaragoza te-
nemos poco dinero, pero hu-
mor no nos falta. La hazañosa 
defensa que hicieron los libe-
rales del año 38 de la ciudad 
invadida por las huestes del 
general carlista Cabañero 
nos da a nosotros pie para 
soltarnos en esta fiesta cívica 
que de cívica ya no conserva 
nada. Ayer fue día de jolgorio 
popular. Grupos familiares y 
pandillas de amigos, carga-
dos de cestas bien provistas, 
cruzaban en todas las  
direcciones con rumbo hacia 
las afueras. Como siempre, 
los lugares más favorecidos 
por el gentío fueron el soto 
de Macanaz y las Balsas del 
Ebro Viejo. 
� Pese a todas las gestiones 
realizadas para aliviar a las 
industrias gráficas de la cri-
sis que les ha acarreado la es-
casez del papel, este proble-
ma sigue en el mismo estado 
que hace meses. Con objeto 
de resolver las dificultades 
de los transportes, la Papele-
ra Española adoptó la resolu-
ción de fletar buqués por su 
cuenta para el transporte de 
la pasta a España. 
� El joven pintor Julio García 
Condoy, de regreso de sus 
viajes de estudio durante tres 
años, va a exponer en Zara-
goza la mayor parte de su úl-
tima producción artística en 
el Ateneo. Julio García mos-
trará al público de Zaragoza 
casi todos sus cuadros pinta-
dos en Italia, en Madrid y úl-
timamente en el Alto Ara-
gón, donde encontró intere-
santes modelos para sus últi-
mas obras de ambiente y ca-
rácter esencialmente arago-
nés. 
� En el Centro de Juventud 
Republicana Aragonesa de 
Barcelona, se celebró antea-
noche una importantísima 
velada necrológica a la me-
moria de los eximios pensa-
dores aragoneses D. Joaquín 
Costa y D. Joaquín Dicenta.

HACE 100 AÑOS

DOCUMENTACIÓN

TELÉFONOS  
ZARAGOZA 
Bomberos                                                               080 
Policía. Urgencias                                                  091 
Policía. Consultas                                976 469 900 
Policía Municipal                                                     092 
Guardia Civil                                                           062 
Tráfico                                                   976 217 137 
Ayuntamiento                                                         010 

HOSPITALES Y CLÍNICAS 
Royo Villanova                                      976 466 910 

Hospital Provincial                              976 440 022 
Miguel Servet.                                     976 765 500 
Clínico. Lozano Blesa                          976 556 400 
Clínica Montpellier                              976 765 300 
Nuestra Señora del Pilar                     976 275 700 
Hospital Quirón                                    976 720 000 
San Juan de Dios                                 976 271 660 
Hospital MAZ                                       976 748 000 
Clínica Montecanal                             876 241 818 

HUESCA 
Policía                                                                       091 
Policía Local                                          974 223 000 
Guardia Civil                                         974 210 342 

Urgencias para malos tratos             900 504 405 
Bomberos                                             974 220 000 
Ayuntamiento                                      974 292 100 
Diputación Provincial                          974 294 100 
Delegación DGA                                  974 242 626 
Telegramas por tel.                             974 222 000 
Central de reservas Turismo                                         
Verde y Rural                                        974 294 141 
Oficina del Consumidor                      974 220 400 
Registro Civil                                        974 290 106 
Juzgado de Distrito                             974 225 167 
Juzgado de 1ª Instancia                    974 290 114 
Infosida                                                 974 246 451 
Infoludopatía                                        974 231 588 

TERUEL 
Bomberos                                             978 604 080 
Policía                                                    978 625 000 
Policía Municipal                                  978 619 901 
Guardia Civil                                         978 601 100 
Tráfico                                                   978 604 605 
Ayuntamiento                                      978 619 900 
Protección Civil                                    978 602 500 
Agua (averías)                                      978 602 176 
Cruz Roja                                               978 602 222 

AVIONES 
Aeropuerto                                           976 712 300
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•AGENDA
Martes, 7 de marzo de 2017

La Hermandad de Donantes de Sangre realizará una colecta masi-
va de sangre en el Centro de Salud de Santa Eulalia.

• De 17:30 a 20:30 horas

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

SANTA EULALIA

MARTES • 7/3/17 MIÉRCOLES • 8/3/17 CINES

11 Y 12 DEMARZO
CINE MUNICIPAL

CCOONNTTRRAATTIIEEMMPPOO

MMOONNSSTTEERR  TTRRUUCCKKSS

CALAMOCHA

Sábado, 11: 22:30 horas
Domingo,12: 19:30 horas

Domingo, 12: 17:00 horas

8 Y 9 DE MARZO 
CINE CLUB

LLAA  CCHHIICCAA  DDEELL  TTRREENN
Pases: 

18:00, 20:30 y 23:00  horas 

ÚLTIMO DÍA

LLOOGGAANN

Pases: 
18:00, 20:30 y  y 23:00  horas 

SALA MARAVILLAS

11 Y 12 DE MARZO
SALA ALCOR 82

LLOO  QQUUEE
DDEE  VVEERRDDAADD  IIMMPPOORRTTAA

ALCORISA

Sábado, 11: 22:30 horas
Domingo,12: 19:00 horas

En la sala de usos múltiples del Conservatorio Profesional de Músi-
ca, a las 16:30 horas ofrecerán una audición los alumnos de Gui-
tarra y a las 16:30 horas, y los alumnos de Oboe, donde mostra-
rán todos sus avances a lo largo de lo que va de curso.

• Entrada libre

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Audiciones

En la sala de usos múltiples del Conservatorio Profesional de Músi-
ca ofrecerán una audición los alumnos de Clarinete, donde mostra-
rán todos sus avances a lo largo de lo que va de curso.

Entrada libre • 19:00 horas

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Audiciones

Enmarcada en el Programa Educar para el Futuro 2017, en el Cen-
tro Ibercaja Teruel se emitirá por videoconferencia desde el Patio
de la Infanta en Zaragoza la charla Aprender, enseñar y vivir dibu-
jando. Visual thinking en el aula, impartida por Fernando de Pa-
blo, fundador de Dibujario, y en la que explicará la importancia de
trabajar con imágenes y cómo aplicarlo como instrumento de
aprendizaje cooperativo, como catalizador de motivación y como
herramienta de comunicación.

Entrada libre • 19:00 horas

CONFERENCIA EN IBERCAJA
Aprender, enseñar y vivir dibujando.
Visual Thinking en el aula

Incluido en el Aula de Cine de la Universi-
dad de Zaragoza, ciclo Derechos de la in-
fancia y la adolescencia, en el Colegio Ma-
yor Pablo Serrano se proyectará Big Man,
little lover/hejar (Turquía-Grecia-Hungría,
2001), dirigida por Handan Iperkci. Sinop-
sis: Hejar es una niña kurda cuyos padres
son asesinados por la policía en una reda-
da en Estambul, momento en el que será
acogida por su vecino, un juez turco jubila-
do. 

Incluido en el Aula de Cine de la Universidad de Zaragoza, ciclo
Derechos de la infancia y la adolescencia, en el Colegio Mayor Pa-
blo Serrano se proyectará Generación robada (Australia, 2002)
dirigida por Phillip Noyce. Sinopsis: Año 1931, Australia. Molly
Craig es una niña que huye con su hermana menor y con su prima,
las tres mestizas, de una institución gubernamental creada para for-
mar a las niñas de esta condición como empleadas domésticas al
servicio de la sociedad blanca australiana. Armada de gran valor
y determinación, Molly guía a las pequeñas, que vivirán una autén-
tica odisea recorriendo las 1.500 millas que las separan de su ca-
sa. 

Entrada libre • 19:00 horas

Entrada libre • 19:00 horas

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. AULA DE CINE

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. AULA DE CINE

Derechos de la infancia y la adolescencia

Derechos de la infancia y la adolescencia

Caja Rural de Teruel ha iniciado sus charlas en torno a la PAC
2017 para dar cobertura informativa y despejar las dudas que sue-
len surgir cada año al iniciar los expedientes de ayuda en estas fe-
chas.  Hoy se impartirá en el Salón Ferial de Calamocha.

Entrada libre • 20:00 horas

CHARLAS INFORMATIVAS
PAC 2017

CALAMOCHA

Caja Rural de Teruel ha iniciado sus charlas en torno a la PAC
2017 para dar cobertura informativa y despejar las dudas que sue-
len surgir cada año al iniciar los expedientes de ayuda en estas fe-
chas. Mañana se impartirá en el Salón Social de Montalbán.

Entrada libre • 20:00 horas

CHARLAS INFORMATIVAS
PAC 2017

MONTALBÁN

TERUEL

En la Residencia Internado Santa Emerenciana tendrá lugar la in-
auguración de Veleros con casco de nuez, exposición de más de
50 veleros hechos de marquetería y cáscaras de nuez por Anacleto
Armunia. Podrá visitarse hasta el 28 de marzo, lunes a viernes de
12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:30 horas.

Entrada libre • Inauguración a las 19:30 horas

RESIDENCIA INTERNADO STA. EMERENCIANA
Veleros con casco de nuez

TERUEL

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, los
alumnos de Bachillerato de la Escuela de Arte de Teruel representa-
rán en la plaza de la Catedral la obra escrita por ellos mismos El
tiempo de la mujer. A las 19:30 horas, en el Museo Provincial, la
Asociación de Hombres por la Igualdad impartirán la charla Des-
montando la Des-Igualdad. Seguidamente ofrecerán una actua-
ción los alumnos del Aula de Canto del Conservatorio Profesional
de Música de Teruel

• Entrada libre

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el salón de actos de la CAI tendrá lugar un
cine forum comentado y coordinado por Paco
Martín, con la proyección de Osama, dirigida
por Siddiq Barmak (Afganistán, 2003). Sinop-
sis: Bajo el opresivo régimen talibán, la madre
de una muchacha de 12 años, médico de pro-
fesión, pierde su empleo en un hospital y las
dos mujeres, así como la abuela, se convierten
en auténticas prisioneras en su propia casa,
ya que no pueden abandonarla sin un “acompañante legal” y tie-
nen prohibido trabajar fuera para ganarse la vida. La madre y la
abuela urden un plan.

18:30 horas • Entrada libre

CICLO CONCIENCIA CON CINE
Osama

ANDORRA

A las 18:30 horas, en la sala Patio de la Casa de Cultura, presen-
tación de la exposición Mujeres, más que de papel. A las 19:00
horas, en el Espacio Escénico de la Casa de Cultura, proyección
de la película Mustang.

• Entrada libre

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Comienza 
Zaracómic

jornadas

Milcómics, a las 19.00; Excelsior, a las 
19.00; El Coleccionista, a las 19.30 horas. 
Entrada libre.
Comienza Zaracómic y lo hace 
con la grabación en Milcómics 
del video-blog La mazmorra de Ci-
nemascómics, con un especial con-
las autoras Sara Jotabé y Sonia Pa-
lacín. En Excelsior!, bajo el títu-
lo Viñetas y humor gráfico de Ramón 
Acín el experto Juan Pérez repasa-
rá la obra del maestro. Y en El Co-
leccionista, presentación de Du-
das, axiomas y navajas suizas.

Propuest@s para hoy

GALERÍAS Y  MUSEOS
A DEL ARTE. Aitor González. Lo que le su-
surra Bob a Charlotte. Hasta el 17 de marzo. 
Martes a viernes, 17 a 20.30 h.; sábados, 11 
a 14 h. Fita, 19.

ALMA MATER MUSEUM. Pasión por las 
personas. La lucha contra la pobreza. Hasta 
el 28 de mayo.  De lunes a sa´bado de 10 a 
14 y de 16 a 20 h.; domingos de 10 a 14 h. 
Visitas guiadas: de lunes a sábado, a las 12 y 
a las 18.30 h.; domingos y festivos, a las 11 
h. Precio 3 euros. Información: 976399488. 
Plaza La Seo, 6.

ANTONIA PUYÓ. Sergio Aragón Belmon-
te. Una danza macabra. Hasta el 8 de abril. 
Lunes a viernes, 11.30 a 13.30 y 16.30 a 
20.30 h.; sábados, 10 a 13.30 h. Madre Sa-
cramento, 31.

BIBLIOTECA IBERCAJA JOSÉ SINUÉS. 
Mariposas de Arcoiris. Hasta el 31 de marzo. 
Lunes a viernes, 9 a 21 h.; sábados, 9 a 14 
h. Pº Fernando el Católico, 1-3.

BIBLIOTECA PÚBLICA JAVIER TOMEO. 
Género femenino. Hasta el 31 de marzo. Pl. 
de San Gregorio, 5.

CAIXAFORUM. TecnoRevolución. Hasta el 
26 de marzo. Lunes a domingo, 10 a 20 h. 
José Anselmo Clavé, 4.

CASINO DE ZARAGOZA. Life. Es la impor-
tancia de los instantes. Hasta el 18 de marzo. 
De 12 a 02 madrugada. Casa Jiménez, s/n, 
(junto Hotel Palafox).
 
CENTRO COMERCIAL AUGUSTA. Titanic, 
the exhibition. 100 años después. Hasta el 2 
de abril 2017. Todos los días, de 10 a 20 h. 
Avda. de Navarra.

CENTRO DE HISTORIAS. Mujeres de pa-
pel. Hasta 12 marzo; Rakel Goodféith. Seña-
les. Hasta 19 marzo; Simón Loscertales Bo-
na. Una firma emblemática. Hasta 2 abril. 
Imágenes de cuento. Diez años de ilustración 
infantil desde Aragón. Hasta 23 abril. Martes 
a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos y 
festivos, 10 a 14.30 h. Pl. San Agustín, 1.

CENTRO JOAQUÍN RONCAL. Mujer Atlas. 
Conflicto en Colombia. Hasta el 11 de marzo. 
Lunes a viernes, 18 a 21 h.; sábados, 11 a 
13.30 y 18 a 21 h.; dom. y festivos, cerrado. 
San Braulio, 5-7.

EL CORTE INGLÉS. Guillermo Pérez. Sola-
ris. Pintura. Hasta el 31 de marzo. Lunes a 
viernes, 18 a 21 h. Pº Independencia, 11.

ESCUELA MUSEO ORIGAMI.  Mujeres de 
papel. Hasta el 12 de marzo. Martes a sába-
do, 10 a 14 y 17 a 20 h.: domingos y festivos, 
10 a 14 h. Plaza San Agustín, 2

ETOPÍA CENTRO DE ARTE Y TECNOLO-
GÍA. Solimán López. File_Genesis. Hasta el 
22 de abril. Lunes a viernes, 11 a 21 h.; sá-
bados, 10 a 14 h. Av. de la Autonomía, 7.

GALERÍA CALVO & MAYAYO. Sergio Mu-
ro. Café Japón. Dibujos. Hasta el 20 de abril. 
Lunes a viernes, 11 a 14 y 17 a 21 h. Calle 
de la Cadena, 28.

GALERÍA CRISTINA MARÍN. Juan Carlos 
Callejas. Paisajes soñados. Hasta 11 marzo. 
Martes a sáb., 18 a 20.30 h. M. Sancho, 11.

GALERÍA DE ARTE SALDUBA. José Vicen-
te Cascales. Pintura. Hasta el 14 de marzo. 
De 11 a 13.30 y 17 a 21 h.; domingos y lu-
nes mañana cerrada; David Gerstein. Expo-
sición online. Hasta el 28 de marzo. Madre 
Vedruna, 5.

GALERÍA KAFELL. Ángel Maturén. Hasta el 
11 de marzo. Lunes a viernes, 9.30 a 13.30 
h.; sábados, 11 a 13.30 h.; jueves y viernes 
también de 18 a 20.30 h. Lasala Valdés, 8.

GALERÍA PILAR GINÉS. Ruizanglada, Ruiz 
Cortés, Mª Eugenia Vall, Baque Ximénez, E. 
Pérez Tudela. Naturaleza muerta y viva. Has-
ta el 9 de marzo. Lunes a viernes, 11.30 a 
13.30 y 18.30 a 20.30 h. Santiago, 5.

GIL MARRACO. Eduardo Barcelona y José 
Miguel Gómez. Argentina de Norte a Sur. Fo-
tografía. Hasta el 17 de marzo. Lunes a vier-
nes, 18 a 21 h. Luis del Valle, 2-4-6.

IAACC PABLO SERRANO. Mare Nostrum. 
Guerra y éxodo en el Mediterránepo. Hasta el 
12 de marzo; Espacio protector. Hasta el 22 
diciembre; Pensar, dibujar, diseñar, Manuel 
Estrada. Cuadernos del diseñador. Hasta el 
17 de abril. Martes a sábado, de 10 a 14 y 
de 17 a 21 h.; domingos y festivos, de 10 a 
12 h. P° María Agustín, 20.

IBERCAJA ACTUR. Mariposas de arcoiris. 
Hasta el 31 de marzo; Acércate a Ruanda. 
Hasta el 17 de marzo. Lunes a viernes, 9 a 
14 y 16 a 21 h.; Andrés Espinosa. Vida. Has-
ta el 31 de marzo. Lunes a viernes, 18 a 21 
h. Antón García Abril, 1.

IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA. Pasión 
por el progreso: La Zaragoza de los Pignate-
lli; Pasión por la ilustración. La apuesta por el 
coleccionismo; Pasión por la Libertad. H. 28 
mayo. Lunes a viernes, 9 a 14 y 17 a 21 h.; 
sábados, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos y 
fest., 11 a 14 h. San Ignacio de Loyola, 16.

IES AVEMPACE. Concurso de cómic contra 
la violencia de género. Hasta el 17 de marzo. 
Horario instituto. Islas Canarias, 5.

IES LA AZUCARERA. Passons à l’action. 
Hasta el 31 de marzo. De 16 a 20 h. Matilde 
Sangüesa, 53.

IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS. Rosario de cristal. Exposición per-
manente. De 10.30 a 13.30 y 17 a 19.30 h.; 
cerrado domingo por la mañana y lunes. Pl. 
San Pedro Nolasco s/n.

LA LONJA.  La mirada rompe el tiempo. Na-
cho Arantegui, David Latorre, Peyrotau & Se-
diles, Julia Puyo, Mapi Rivera, Señor Cifrián, 
Víctor Solanas-Díaz. Hasta 12 marzo. Martes 
a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos y 
festivos, 10 a 14 h. Pl. del Pilar s/n. 

MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBE-
ROS. Promociones de Bomberos de Zarago-
za. 1899 a 2017. Hasta mayo de 2017; Fa-
llas del Pirineo. Hasta el 13 de marzo. Martes 
a sábado, de 10 a 17 h.; domingos y festivos, 
de 10 a 14 h. Ramón y Cajal, 32. 

MUSEO DE ZARAGOZA. Colectiva. Muje-
res. Pintura. Hasta 19 marzo. Martes a sába-
do, 10 a 14 y 17 a 20 h.; domingos y festivos, 
10 a 14 h.; lunes cerrado. Pl. los Sitios, 6.

MUSEO PABLO GARGALLO. Sicvt Lvna 
Perfecta. Scvulpturae. MMXVII. H. 25 junio. 
Martes a sábado, 10 a 14 y 17 a 20 h.; do-
mingos y fest., 10 a 14 h. Pl. San Felipe, 3.

MUSEO PABLO SERRANO. Sala 4: Mare 
Nostrum. Guerra y Éxodo en el Mediterráneo. 
Hasta el 12 de marzo. Martes a sábado, 10 a 
14 y 17 a 21 h.; domingos y festivos, 10 a 14 
h.; lunes cerrado. Pº María Agustín, 20.

MUSEO PILARISTA. Objetos donados a la 
Virgen del Pilar. Lunes a domingo, 9 a 14 y 
16 a 19 h. Basílica del Pilar.

PARANINFO. Círculo de tiza. Imágenes y vo-
ces que interrogan. Hasta el 18 de abril. Lu-
nes a sábado,  11 a 14 y 17 a 21 h. Pl. Ba-
silio Paraíso, 4.

RUTA DE CAESARAUGUSTA. Museo del 
Foro (Plaza de la Seo, 2). Museo del Puer-
to Fluvial (Plaza San Bruno, 8). Museo de las 
Termas (San Juan y San Pedro, 3-5-7). Mu-
seo del Teatro (San Jorge, 12). Horario: mar-
tes a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos 
y festivos, 10 a 14.30 h.; lunes cerrado.

SALA FORTEA. Jesús Sus. La concepción 
de conjunto. H. 12 marzo. Martes a sábado, 
10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos y festivos, 10 
a 14.30 h.; lunes, cerrado. Torrenueva, 25.

SALA MULTIUSOS-TORRE DKV. Outsider. 
La casa de Carlota, una manera de ver la pu-
blicidad, el diseño y el arte. Hasta el 15 de 
abril. Lunes a viernes de 10 a 21 h., sábados 
y domingos de 10 a 13 y de 17 a 20 h. Ma-
ría Zambrano, 3.

TEATRO ARBOLÉ. En resistencia. Espa-
ñoles en lucha por la libertad (1939-1945). 
Asociación por la Recuperación de la Memo-
ria Histórica de Aragón; Los títeres de Arbolé 
y El Principito. Hasta el 30 de marzo. 1 hora 
antes de cada función. Pº Botánico, 4.

UNIVERSIDAD SAN JORGE. Santiago 
Arranz. La forma del silencio. Esculturas. 
Hasta el 15 de marzo. Espacio en Blanco: Co-
co Escribano. Hau Ha. Hasta el 17 de marzo. 
Lunes a viernes, 9 a 21 h.  A-23- Km 299.

ZARAGOZA ACTIVA LA AZUCARERA. 
Mutantes. Hasta el 17 de marzo. Mas de las 
Matas, 20.

CATEDRAL SANTA MARÍA DE LA HUER-
TA (TARAZONA). Visitas de martes a sába-
do, de 11 a 14 y de 16 a 19 h.; domingos, de 
11 a 14 y de 16 a 18 h.

CENTRO CULTURAL MARIANO MESO-
NADA (UTEBO). Marian Bandrés. Pintura-
collage. Hasta el 2 de abril. Pl. España, 10.

CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES 
(EJEA DE LOS CABALLEROS). Colección 
de arte contemporáneo de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. Hasta el 19 de marzo. 
Viernes, sábados y domingos, 11 a 14 y 18 a 
21 h. Ramón y Cajal, 21.

MONASTERIO DE VERUELA (VERA DEL 
MONCAYO). Visitas: 10.30 a 20 h., lunes 
cerrado. Información: www.cultura.dpz.es

SALA IGNACIO ZULOAGA (FUENDETO-
DOS). Eduardo Arroyo. Carteles. Hasta el 19 
de marzo. De martes a domingo, 11 a 14 y 
16 a 19 h. Zuloaga, 3.

SALA UNED (CALATAYUD). Filantropía. 
Historia de la Beneficiencia Provincial de-
dicada a la Infancia y Adolescencia (1666-
2000). Hasta el  9 de marzo. Lunes a jueves, 
de 17 a 20 h. Avda. San Juan el Real, 1.

HUESCA

CENTRO IBERCAJA. De Gutenberg a Twit-
ter. H. 30 abril. Lunes a sábado, 10 a 13.45 y 
16 a 20.45 h. Pl. Conde de Guara, 1.

CDAN. Index Beulas. Hasta el 12 de marzo. 
Martes a sábados, 11 a 14 y 17 a 20 h.; do-
mingos y festivos, 10  a 14 h.; lunes, cerra-
do. Doctor Artero, s/n.

ESPACIO IBERCAJA CASTILLO MON-
TEARAGÓN. Sheila Arnaiz. All the world is 
a stage and are merely players. Hasta el 31 
de marzo. De 9 a 13.30 y de 16 a 21 h. Pa-
saje Almériz, 4-6.

LIBERÍA ANÓNIMA. Chema Agustín. Ex-
posición Riglorámico. Acuarelas y dibujos. 
Hasta el 10 de marzo. De 9.30 a 13.30 y de 
17.00 a 20.30 h. Cabestany, 19.

MUSEO DE HUESCA. Orwell toma caé en 
Huesca. Hasta el 25 de junio. Martes a sába-
do, 10 a 14 y 17 a 20 h.; domingos y festivos, 
10 a 14 h. Plaza Universidad, 1.

PALACIO VILLAHERMOSA. De Gutenberg 
a Twitter. Hasta el 30 de abril. Lunes a sába-
do, 10 a 13.45 y 16 a 20.45 h. Duquesa Vi-
llahermosa, 1.

CASA NATAL MIGUEL SERVET (VILL-
ANUEVA DE SIJENA). Qui Fuit (Color en 
Sixena). H. 4 mayo. Fines de semana y fest., 
12 a 14 y 17 a 19 h. Ramón J. Sender, 19.

MUSEO DE DIBUJO CASTILLO DE LA-
RRÉS. 2017. Imágenes para un calendario. 
Hasta el 30 de mayo. Martes a domingo y 
festivos, 11 a 13 y 16 a 17 h. Única, s/n.

PALACIO DE LOS CONDES DE LA RIBA-
GORZA (BENASQUE). Arkaitz Saiz. Canadá 
entre bosques y montañas. Fotografías. Has-
ta el 31 de marzo. Mayor, s/n.

TERUEL

ESCUELA DE ARTE. Grupo Lumière. Hábi-
tat. Fotografía. Hasta el 15 de marzo. Pl. de 
la Catedral, 8.

FUNDACIÓN TERVALIS. Raquel Pérez So-
riano. Agua=Vida. Hasta el 29 de marzo. De 
lunes a viernes, de 10 a 14 y de 16 a 19 h. 
Portal de Valencia, 7.

ALJIBES MEDIEVALES. Asoc. para la Re-
cuperación de los Castillos Turolenses. Casti-
llos de Teruel. Fotografía. Hasta 15 marzo. De 
11 a 14 y 17 a 19 h. Ramón y Cajal, 1.

Semana Santa
Charla

sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, 
a las 19.00 y 20.00 horas. Entrada libre.
Confererencias sobre el 400º ani-
versario de la primera salida de 
la Procesión del Santo Entierro; 
y presentación del concurso de 
exaltación de instrumentos.

Enfermedades
salud

Paraninfo de la unviersidad, a las 19.30 ho-
ras. Entrada con invitación.
Caridad Sánchez Acedo impar-
te una conferencia en la que ha-
blará sobre Enfermedades emergen-
tes transmitidas entre los animales y 
el hombre.

Infancia
CInE

C. M. u. Pedro Cerbuna, a las 19.30 horas. 
Entrada libre.
Comienza el ciclo de cine Dere-
chos de infancia y adolescencia, 
con la proyección de la película 
iraní Bashu, the little stranger, de 
Bahram Beizai.

... los libros de Joaquín Berges, 
Margarita Barbachano y más

tE rECoMEndaMos...

Joaquín Berges (foto) presenta su 
última novela, Una sola palabra, u 
n relato de emoción contenida so-
bre el olvido, las experiencias for-
mativas y la importancia de quie-
nes nos rodean para definirnos. 
Esta es la historia de una conva-
lecencia en la que Celia intentará 
rehabilitarse, volver a la norma-
lidad después del ictus, del lar-
go tiempo en coma y del desper-
tar con una amnesia profunda y 
selectiva. Será a las 20.00 horas, 
en el Centro Cívico Universidad. 

A la misma hora pero en la Fnac, 
Miguel Ángel Yusta habla de Ayer 
fue sombra, un texto con el que el 
autor dibuja verso a verso aque-
lla España del silencio y el mie-
do. Antes, a las 19.30, en Cúbit, 
Margarita Barbachano presenta 
El Gran Hotel del Salto, ambienta-
da en la Colombia de principios 
del siglo XX.

luGar: C. C. UNIVERSIDAD, A LAS 20.00 HO-

RAS; FNAC, A LAS 20.00 HORAS; BIBLIOTECA CÚ-

BIT, A LAS 19.30 HORAS

•

Filosofía y vida
dEbatE

CaixaForum Zaragoza, a las 19.00 horas. 
Entrada, 4 euros
Comienza el ciclo La Filosofía y el 
sentido de la vida, con una char-
la en la que el filósofo Josep Ma-
ría Esquirol hablará sobre El suje-
to, después de su crisis.

50 años de CCOO
anIvErsarIo

biblioteca María Moliner, a las 19.30 horas. 
Entrada libre.
Alberto Sabio celebra los 50 años 
de CCOO con una conferencia so-
bre La calle no era suya: Comisio-
nes Obreras y la conquista d ela demo-
cracia en España (1973-1979),

Mujer y ciencia
ConFErEnCIa

Ibercaja Patio de la Infanta, a las 19.00 ho-
ras.
Pilar Alegría, José Antonio Mayo-
ral, Carlos Pérez, María Jesús Lá-
zaro, Juan Carlos Sánchez, Ana 
Puy y María Villarroya hablan so-
bre Mujer y ciencia en Europa.
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•AGENDA
Miércoles, 8 de marzo de 2017

La Hermandad de Donantes de Sangre realizará una colecta masi-
va de sangre en el Restaurante Los Herreros de Cella.

• De 17:30 a 21:00 horas

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

CELLA

Organizado por la Escuela de Padres y Madres de FAPAR, en el CP
Virgen del Cantal de Oliete se impartirá una charla dirigida a ma-
dres y padres y en la que se tratará el tema Claves del éxito escolar:
técnicas de estudio.

Entrada libre • 15:15 horas

ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE FAPAR
Charla

OLIETE

MIÉRCOLES • 8/3/17 JUEVES • 9/3/17 CINES

11 Y 12 DE MARZO
CINEMUNICIPAL

CCOONNTTRRAATTIIEEMMPPOO

MMOONNSSTTEERR  TTRRUUCCKKSS

CALAMOCHA

Sábado, 11: 22:30 horas
Domingo,12: 19:30 horas

Domingo, 12: 17:00 horas

11, 12 Y 13 DE MARZO
AUDITORIO 

PALACIO ARDID

BBAATTMMAANN::  
LLAA  LLEEGGOO  PPEELLÍÍCCUULLAA

LLAA  GGRRAANN  MMUURRAALLLLAA

CINE ALCAÑIZ

Sábado, 11: 19:00 h.
Domingo, 12: 17:00 h.
Lunes, 13: 22:00 h.

Sábado, 11: 22:00 h.
Domingo, 12: 19:30 h.
Lunes, 13: 19:00 h.

12 DE MARZO

LLOOSS  DDEELL  TTÚÚNNEELL

CINE CLUB
CALANDA

Domingo, 12: 18:30 horas

8 Y 9 DE MARZO 
CINE CLUB

LLAA  CCHHIICCAA  DDEELL  TTRREENN
Pases: 

18:00, 20:30 y 23:00  horas 

SALA MARAVILLAS

11 Y 12 DE MARZO
SALA ALCOR 82

LLOO  QQUUEE
DDEE  VVEERRDDAADD  IIMMPPOORRTTAA

ALCORISA

Sábado, 11: 22:30 horas
Domingo,12: 19:00 horas

En la sala de usos múltiples del Conservatorio Profesional de Músi-
ca ofrecerán una audición los alumnos de Clarinete, donde mostra-
rán todos sus avances a lo largo de lo que va de curso.

Entrada libre • 19:00 horas

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Audiciones

Enmarcada en el Programa Educar para el Futuro 2017, en el Cen-
tro Ibercaja Teruel se emitirá por videoconferencia desde el Patio
de la Infanta en Zaragoza la charla Aprender, enseñar y vivir dibu-
jando. Visual thinking en el aula, impartida por Fernando de Pa-
blo, fundador de Dibujario, y en la que explicará la importancia de
trabajar con imágenes y cómo aplicarlo como instrumento de
aprendizaje cooperativo, como catalizador de motivación y como
herramienta de comunicación.

Entrada libre • 19:00 horas

CONFERENCIA EN IBERCAJA
Aprender, enseñar y vivir dibujando.
Visual Thinking en el aula

Incluido en el Aula de Cine de la Universidad de Zaragoza, ciclo
Derechos de la infancia y la adolescencia, en el Colegio Mayor Pa-
blo Serrano se proyectará Generación robada (Australia, 2002)
dirigida por Phillip Noyce. Sinopsis: Año 1931, Australia. Molly
Craig es una niña que huye con su hermana menor y con su prima,
las tres mestizas, de una institución gubernamental creada para for-
mar a las niñas de esta condición como empleadas domésticas al
servicio de la sociedad blanca australiana. Armada de gran valor
y determinación, Molly guía a las pequeñas, que vivirán una autén-
tica odisea recorriendo las 1.500 millas que las separan de su ca-
sa. 

Entrada libre • 19:00 horas

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. AULA DE CINE
Derechos de la infancia y la adolescencia

Caja Rural de Teruel ha iniciado sus charlas en torno a la PAC
2017 para dar cobertura informativa y despejar las dudas que sue-
len surgir cada año al iniciar los expedientes de ayuda en estas fe-
chas. Mañana se impartirá en el Restaurante Arse de Híjar.

Entrada libre • 20:00 horas

CHARLAS INFORMATIVAS
PAC 2017

HÍJAR

TERUEL

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, los
alumnos de Bachillerato de la Escuela de Arte de Teruel representa-
rán en la plaza de la Catedral la obra escrita por ellos mismos El
tiempo de la mujer. A las 19:30 horas, en el Museo Provincial, la
Asociación de Hombres por la Igualdad impartirán la charla Des-
montando la Des-Igualdad. Seguidamente ofrecerán una actua-
ción los alumnos del Aula de Canto del Conservatorio Profesional
de Música de Teruel

• Entrada libre

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

ANDORRA

A las 18:30 horas, en la sala Patio de la Casa de Cultura, presen-
tación de la exposición Mujeres, más que de papel. A las 19:00
horas, en el Espacio Escénico de la Casa de Cultura, proyección
de la película Mustang.

• Entrada libre

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Caja Rural de Teruel ha iniciado sus charlas en torno a la PAC
2017 para dar cobertura informativa y despejar las dudas que sue-
len surgir cada año al iniciar los expedientes de ayuda en estas fe-
chas. Mañana se impartirá en el Salón Social de Montalbán.

Entrada libre • 20:00 horas

CHARLAS INFORMATIVAS
PAC 2017

MONTALBÁN

TERUEL

En el salón de plenos del Ayuntamien-
to de Teruel tendrá lugar la presenta-
ción del libro Amigo Labordeta, ho-
menaje al cantautor aragonés. El acto
será presentado por Emma Buj, alcal-
desa de Teruel y moderado por Con-
cha Hernández, periodista de SER Te-
ruel. Intervendrán Teresa Agustín, po-
eta, y Carmen Magallón, directora de
la Fundación Seminario de Investiga-
ción para la Paz. María José Hernán-
dez acompañada al violonchelo por
Daniel Escolano se encargarán de la
música y el acto será clausurado por
Juana de Grandes, presidenta de la
Fundación José Antonio Labordeta.

Entrada libre • 19:30 horas

PRESENTACIÓN DE LIBRO/HOMENAJE
Amigo Labordeta

En el salón de actos de la CAI, Juan Villalba Sebastián, profesor de
literatura, ofrecerá la charla coloquio Los Amantes de Teruel en la
música.

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala • 20:00 horas

CHARLA COLOQUIO
Los Amantes de Teruel en la música

En el hall y planta baja del Conservatorio Profesional de Música
tendrá lugar la inauguración de la exposición itinerante 150 años
de Jean Sibelius creada por la Embajada de Filandia en España
con motivo del 150 aniversario del nacimiento del compositor fin-
landés, y en la que a través de 13 paneles bilingües se hace un re-
corrido por su vida y su música.

Entrada libre • Hasta el 21 de abril

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
150 años de Sibelius

jcampos
Rectángulo
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Mala ★   Regular ★★  
Buena ★★★   Muy buena ★★★★ 
Excelente ★★★★★ 
Estreno (E)

LA VIDA DE CALABACÍN ���� 
Director: Claude Barras. Animación. 
Calabacín es un valiente niño de 9 años 
que piensa que se encuentra solo en el 
mundo tras la muerte de su madre, pero 
un policía le llevará a un orfanato en el que 
iniciará una nueva vida con otros huérfa-
nos de su edad, también marcados por su 
dificultad para llevar una vida normal. 

LION ��� 
Director: Garth Davis. Intérpretes: Roo-
ney Mara, Nicole Kidman. Drama. Saroo  
es un muchacho indio que vive en la extre-
ma pobreza con su madre y su hermano en 
la ciudad de Calcuta. Con tan solo 5 años, 
se separa accidentalmente de su familia en 
una estación de tren y se pierde a miles de 
kilómetros de su casa.  

LO QUE DE VERDAD IMPORTA �� 
Director: Paco Arango. Intérpretes: Oli-
ver Jackson-Cohen, Camilla Luddington. 
Comedia. Alex vive en Inglaterrra, trabaja 
arreglando aparatos eléctricos en una em-
presa que no va bien económicamente, se 
acuesta con mujeres casadas y bebe alco-
hol como si no hubiera mañana. Su vida 
es un completo desastre hasta que un día, 
su tío Raymond le propone pagar todas 
sus deudas a cambio de irse a vivir al ex-
tranjero durante un año. 

LOGAN ���� 
Director: James Mangold. Intérpretes: 
Hugh Jackman, Patrick Stewart. Acción. 
Es el año 2029. Los mutantes práctica-
mente han desparecido. Un cansado y 
abatido Logan vive retirado en la ciudad 
mexicana de El Paso. Es una sombra de lo 
que era. Se gana la vida conduciendo li-
musinas y se emborracha más de la cuen-
ta. Su compañero en el exilio es el Profe-
sor Charles Xavier, también en las últimas 
ya que está enfermo, inválido y con sus fa-
cultades mentales deterioradas. Logan 
cuida de él. 

MANCHESTER  
FRENTE AL MAR  ���� 
Director: Kenneth Lonergan. Intérpre-
tes: Casey Affleck, Michelle Williams. 
Drama. El silencioso Lee Chandler sobre-
vive como puede trabajando como con-
serje. Su vida cambia por completo cuan-
do, tras la muerte de su hermano mayor, 
es designado como único tutor legal de su 
sobrino de 16 años Patrick. Es entonces 
cuando debe hacerse cargo del adoles-
cente. 

MANUAL DE UN TACAÑO ��� 
Director: Fred Cavayé. Intérpretes: Da-
ny Boon, Laurence Arné. Comedia. 
François Gautier cronometra cada minuto 
que pasa bajo la ducha, mide cada trozo 
de papel higiénico que utiliza, ilumina su 
casa utilizando las farolas de la calle y, 
cuando quiere ver la televisión, mira la del 
vecino utilizando unos prismáticos. Y es 
que, François tiene un gran defecto: es 
muy tacaño.  

MOONLIGHT ���� 
Director: Barry Jenkins. Intérpretes: 
Ashton Sanders, Trevante Rhodes. Dra-
ma. Chiron es un chico afroamericano 
que crece en uno de los barrios más con-
flictivos y violentos de Miami. Desde su 
infancia, pasando por la adolescencia, 
hasta llegar a su etapa adulta, Chiron lu-
cha por encontrar su lugar en el mundo. 

MÚLTIPLE ��� 
Director: M. Night Shyamalan. Intérpre-
tes: Anya Taylor-Joy, James McAvoy. Te-
rror. Debido a un trauma de la infancia 
temprana, Kevin sufre trastorno de identi-
dad disociativo. Dentro de él conviven 23 
identidades diferentes.  Para hacer frente 
a su esquizofrenia, Kevin recibe la ayuda 
de la Doctora Fletcher.  

T2 TRAINSPOTTING �� 
Director: Danny Boyle. Intérpretes: 
Ewan McGregor, Jonny Lee Miller. Come-
dia-drama. Veinte años después, conti-
núan las peripecias del grupo de ya no tan 
jóvenes heroinómanos de los suburbios de 
Edimburgo encabezados por Mark Renton, 
que no tienen otra aspiración en la vida sal-
vo drogarse y conseguir dinero sucio.

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de 
su celebración a Agenda, Paseo Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro e-mail agenda@heraldo.es

ZARAGOZA 

‘DANZA EN FEMENINO’ 
LaMov celebra esta tarde el Día 
Internacional de la Mujer bailan-
do en el Instituto Aragonés de 
Arte y Cultura Contemporáneos 
(IAACC). Por la mañana, a las 
11.00, la compañía Miguel Ángel 
Berna ofrece el taller ‘Mujeres 
entre músicas y danzas del Me-
diterráneo’.  
Zaragoza. IAACC. Paseo de María Agustín, 20. 
A las 18.30. Entrada libre. 

‘ARTE Y ARTISTAS EN LA 
ILUSTRACIÓN ARAGONESA’ 
Prosigue el ciclo de conferencias 
‘Arte y artistas en la ilustración 
aragonesa’ con la charla ‘La Ilus-
tración, una edad de oro de la ar-
quitectura aragonesa (1750-1808)’, 
por Javier Martínez, coordinador 
de exposiciones de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 
Zaragoza. Museo Goya. C/ Espoz y Mina, 23.  
A las 18.30. Entrada libre. 

CICLO ‘CAJA DE CERILLAS’ 
Proyección de ‘Raíces profundas’, 
filme de George Stevens, y colo-
quio con miembros de la asocia-
ción cultural Caja de Cerillas. 
Proyección en versión original 
con subtítulos en español. 
Zaragoza. Fnac. C/ Coso, 25.  
A las 18.30. 

NUEVA NOVELA DE LUIS 
LANDERO 
Luis Landero presenta su última 
novela, titulada ‘La vida negocia-
ble’, publicada por Tusquets Edi-
tores. El autor conversará con la 
escritora Irene Vallejo. 
Zaragoza. Librería Cálamo.  
Plaza de San Francisco, 4 y 5. A las 19.30. 

PRESENTACIÓN DE 
‘TERRITORIO POP-PINS’ 
Presentación de la nueva novela 
de Luisa Miñana, ‘Territorio Pop-
Pins’. La autora estará acompaña-
da por Mariano Anós y María Án-
geles Naval. Durante el acto ha-
brá una sesión en vivo de radio-
teatro a cargo de Miguel Deza. 
Zaragoza. IAACC Pablo Serrano, 4ª planta. 
Paseo María Agustín, 20. A las 19.30. 

TERTULIA DE CINE 
La Tertulia de Cine Perdiguer 
contará con la presencia de Mó-

nica Gorenberg como conferen-
ciante, quien realizará una pre-
sentación de la película ‘Rosetta’, 
los directores y actores, además 
del tema que ilustra el filme, la 
mujer trabajadora. Posteriormen-
te se realizará la proyección de la 
misma. 
Zaragoza. El Corte Iglés.  
Paseo de la Independencia, 11. A las 18.30. 

CICLO DE CINE COLOMBIANO 
Proyección del largometraje 
‘Chocó’, dirigido por Jhonny 
Hendrix Hinestroza en 2012.  
Zaragoza. Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.  
C/ San Braulio, 5-7. A las 19.00. Entrada libre.  

CONFERENCIA  
DE JAVIER PEÑAFIEL 
El ciclo de conferencias ‘Ante la 
imagen’ acompaña las exposicio-
nes que tienen lugar en La Casa 
Amarilla. Hoy tendrá lugar la 
charla ‘Tu extrema higiene’, a car-
go de Javier Peñafiel. 
Zaragoza. La Casa Amarilla.  
Paseo de Sagasta 72, local 3. A las 20.00. 

LA IMPORTANCIA DEL 
DIBUJO EN LA ENSEÑANZA 
Fernando de Pablo, fundador de 
Dibujario, será el encargado de 
impartir la charla ‘Aprender, en-

señar y vivir dibujando. Visual 
Thinking en el aula’. 
Zaragoza. Ibercaja Patio de la Infanta.  
C/ San Ignacio de Loyola, 16. A las 19.00. 

JORNADA: ‘ARQUITECTAS’ 
El Colegio de Arquitectos orga-
niza la jornada ‘Arquitectas’, con 
motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer. 
Zaragoza. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón. C/ San Voto, 7. A partir de las 18.30. 

CONCIERTO BENÉFICO 
Concierto que ofrecerá el Coro 
de Médicos a beneficio de la aso-
ciación de ayuda a la mujer  
Acisjf-In Via para su proyecto de 
vivienda tutelada para mujeres 
en riesgo de exclusión social y 
víctimas de violencia de género 
Zaragoza. Iglesia de San Gil. C/ Don Jaime I, 13. 
A las 19.30. Entrada-donativo: 5 euros. 

‘NOCHES DE POEMIA’ 
Una nueva sesión del ciclo cons-
grado a la poesía ‘Noches de poe-
mia’.  
Zaragoza. La Bóveda del Albergue.  
C/ Predicadores, 70. A las 20.30. 

HUESCA 
EXPOSICIÓN SOBRE CONCHA 
MONRÁS Y RAMÓN ACÍN 
Inauguración de la exposición 
‘Concha Monrás y Ramón Acín: 
una historia de amor y compro-
miso’, de María Luna Fago y An-
tonio Campo, con motivo de los 
actos del Día Internacional de la 
Mujer. 
Huesca. Museo de Huesca. Plaza Universidad, 
1. Inauguración a las 18.00.  

PROYECCIÓN DE 
‘GENERACIÓN ROBADA’ 
El ciclo ‘Derechos de infancia y 
adolescencia VI’ proyectará el 
largometraje ‘Generación roba-
da’, producción australiana diri-
gida por Phillip Noyce. 
Huesca. Facultad de Empresa y Gestión 
Pública. Ronda Misericordia, 1. A las 19.00. 

MONTEARAGÓN: SU LEGADO 
LITERARIO 
Conferencia de Juan Domínguez 
Lasierra sobre ‘Montearagón. El 
legado literario de una abadía 
castillo’. 
Huesca. Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
C/ Parque. A las 19.30.

‘CANADÁ ENTRE BOSQUES Y 
MONTAÑAS’ 
Con motivo del  Banff Mountain 
Film Festival World Tour, Arkaitz 
Saiz presenta unas 40 fotografías 
de gran formato que transportan 
al visitante hasta la naturaleza in-
finita de Canadá, el gran país nor-
teamericano. 
Benasque. Palacio de los Condes  
de la Ribagorza. Hasta el 31 de marzo.

FARMACIAS DE GUARDIA 
ZARAGOZA 
Turno 24 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana 
Ciudadano Kane,31. 976 345 650. 
Conde de Aranda, 58-60. 976 439 174. 
Honorio García Condoy, 6. 976 276 658. 
Miguel Servet, 69 (Esquina calle Minas). 976 413 781. 
Moncayo, 2 (Delicias). 976 328 546. 
Zaragoza la Vieja, 33 (Barrio San José). 976 252 898. 
Plaza de San Gregorio, 6. 976 520 643. 

Más información:  www.cofzaragoza.org 
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425. 

CALATAYUD Primo de Rivera, 7. Taus Indart. 976 881 826. 

EJEA Alfonso I, 2.  Enrique Almarza. 976 663 713. 
TARAZONA Marrodán, 1. Lamana Remacha. 976 641 521. 

HUESCA Pº Ramón y Cajal, 37. J. A. Sanvicente. Tel. 974 223 185. 
BARBASTRO Ordesa, 18. Martín. 974 316 260. 
BINÉFAR Aragón, 39. Durban. 974 431 183. 
FRAGA Plaza San Salvador, 1. March. 974 470 274. 
JACA Mayor, 18. Mª Carmen Fernández. 974 360 146.  
MONZÓN Huesca, 23. Pascual. 974 400 153. 
SABIÑÁNIGO Plaza de la Constitución, 1. Insa. 974 484 370. 
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337. 
TAMARITE DE LITERA Obispo Miranda, 2. Jiménez. 974 420 006. 

TERUEL Portal de Valencia, 7. Mónica Ferriz Marzo. Tel. 978 601 213. 
ALCAÑIZ Avda. de Aragón, 43. C. Estevan. 978 830 736. 
ANDORRA La Unión, 24. Raquel Domínguez. 978 842 019.

SERVICIOS

Semana 10 del año. I  Día 67 del año 
San Juan de Dios. Aunque nacido en Portu-
gal, vivió en España, sobre todo en Granada. 
Consagró su vida a los enfermos más nece-
sitados. Patrono del mundo hospitalario y de 
los bomberos.   
Santos. Cirilo, Apolonio y Urbano.  
 
Efemérides 
1908 La muerte de 129 mujeres en el in-
cendio de una fábrica textil de Nueva York, 
donde estaban encerradas  da lugar al Día 
de la Mujer Trabajadora. 1971 Cassius Clay 
pierde por puntos ante el campeón del 
mundo de boxeo de los pesos pesados, Joe 
Frazier, en Nueva York.

� El señor José Solís Ruiz, 
ministro secretario del Movi-
miento inauguró durante su 
estancia en Zaragoza el Cen-
tro de Formación Profesional 
Acelerada de Miralbueno. La 
ceremonia de bendición fue 
oficiada por el vicario gene-
ral de la diócesis, don Luis 
Borraz. Después, el propio 
ministro descubrió una lápi-
da conmemorativa. 
� Se ha firmado el contrato 
con las empresas constructo-
ras que han de llevar a cabo 
la edificación de la Universi-
dad Laboral Femenina de Za-
ragoza. 
� El tenor español Bernabé 
Martí, que hizo una presenta-
ción triunfal en el City Cen-
ter de Nueva York con la 
ópera de Puccini ‘Il Tabarro’, 
acaba de lograr en este mis-
mo teatro un éxito apoteósi-
co con ‘Tosca’

HACE 50 AÑOS

DOCUMENTACIÓN

� Hasta la guerra actual no 
se había registrado más vio-
lencia que la inherente a las 
armas. Ahora se esgrimen ar-
mas múltiples, muchas de las 
cuales no tuvieron, segura-
mente, en su origen finalidad 
militar: dirigibles y aeropla-
nos, gases asfixiantes y sub-
marinos. 
� A medio día de ayer fue 
enterrado don Jerónimo Vi-
cén, nuestro colaborador 
‘Juan Pérez’. Sin pompa fune-
ral alguna, como él quiso. 
� A las siete de la tarde se 
verificará hoy la solemne 
bendición de locales del nue-
vo edificio social del Banco 
de Aragón. 
� Tanto en el mar como en-
tierra se está desarrollando 
un violento temporal en Bil-
bao. La navegación hállase 
casi suspendida en absoluto. 
Los daños en tierra son enor-
mes.

HACE 100 AÑOS

jcampos
Rectángulo
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CINE, CONFERENCIAS... 
 

� El racismo en los menores a 
través del cine. El ciclo ‘Derechos 
de la infancia y la adolescencia’ del 
Aula de Cine de la Universidad de 
Zaragoza centra en su sexta edición 
en el impacto de la persecución xe-
nófoba, étnica o racista en los me-
nores. Ocho películas, realizadas en 
Irán, Turquía, Australia, Sudáfrica, 
Palestina o Europa, entre 1989 y 

2012, revisarán estas si-
tuaciones en distintas épo-
cas y continentes, durante 
el mes de marzo, en los 
campus de Huesca, Teruel 
y Zaragoza. ‘Bashu, the 
Little Stranger’, de Bahram 
Beizai, un filme que narra 
la huida de un niño en la 
guerra entre Irak e Irán, abrió las se-
siones en la capital oscense, el pa-
sado 1 de marzo. En Huesca, el ciclo 

tendrá lugar, en ese mismo 
lugar y a la misma hora, 
19.00, todos los lunes y 
miércoles hasta el próximo 
día 27.  En Teruel, las pro-
yecciones se celebrarán en 
el Colegio Mayor Pablo Se-
rrano, a las 19.00, los lunes, 
martes y miércoles, del 6 al 

21 de marzo. Los mismos días de la 
semana, pero desde el 7 hasta el 22 
de marzo, se han programado estas 

películas en el Colegio Mayor Pedro 
Cerbuna de Zaragoza, a las 19,30. 
Más información: https://cultura.uni-
zar.es/actividades/ciclo-derechos-de-
infancia-y-adolescencia-vi. 
� Niños, padres y docentes bri-
llantes. Los niños brillantes necesi-
tan padres y docentes brillantes que 
se sientan inspirados y reflexionen 
sobre el verdadero sentido del lide-
razgo y de la felicidad. Este es el ar-
gumento que defenderá  Andy Cope, 

experto en Psicología Positiva  y au-
tor del programa y del libro ‘The Art 
of Being Brilliance’, en su conferen-
cia ‘El arte de ser brillante’, que pro-
nunciará el próximo 14 de marzo, a 
las 19.00, en Ibercaja Patio de la Infan-
ta (San Ignacio de Loyola, 16. Zarago-
za). El acto, que se enmarca en el Pro-
grama Educar para el Futuro 2017 de 
Ibercaja Obra Social, es de acceso li-
bre previa inscripción en: https://obra-
social.ibercaja.es.   

Agenda

La sonrisa

INSTRUIMOS O EDUCAMOS 
 
� La escuela viva es siempre un 
escenario de búsqueda, no ya de 
soluciones sino de caminos. Sa-
bedora de su importancia, acaso 
también de sus limitaciones, ca-
da cierto tiempo se pregunta ha-
cia dónde va, o cuál es su razón 
de ser. Este sentir se concreta de 
formas diversas, en mo-
mentos más o menos 
lúcidos, en etapas 
satisfactorias o 
desfavorables. Un 
día a alguien se le 
ocurre plantear a 
sus compañe-
ros/as preguntas 
de dudosa resolu-
ción: ¿Cuánto tiempo 
dedicamos al aprendizaje 
instructivo y qué momentos re-
servamos para educar? ¿Existen 
unas materias más favorables pa-
ra una función y algunas se pres-
tan más para la otra? Hay quien 
se añade a semejante ejercicio re-
flexivo defendiendo extremos o 
intermedios entre instrucción y 
educación escolar; nunca falta 
quien propone un peso diferente 
de las dos dimensiones según 
cursos, y da ideas para su progre-
sividad. En la conversación se 
apunta si acaso no es cierto que 
las notas que otorgamos al alum-
nado están fundamentadas en su 
mayor parte en el dominio de sa-
beres, y menos en atributos que 
indicarían que hemos sabido edu-
car. No falta quien critica los currí-
culos cargadísimos en todas las 

‘ARTE EN LA  
ESCUELA INFANTIL’ 
 

� La inclusión del mundo emocional 
en la cotidianidad de la escuela, la po-
tenciación de la experimentación y la 
creatividad y la valoración del ambien-
te grupal y las relaciones son ejes fun-
damentales en la educación y espe-
cialmente en la etapa de infantil. Así lo 
explica Mari Carmen Díez en sus nu-
merosas publicaciones, alguna tan co-
nocida como ‘Mi escuela sabe a na-
ranja’, y en este reciente título dedica-
do al trabajo artístico en la escuela in-
fantil. Es un libro de vida, de vivencias 

Entre culturas 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE  
LAS PERSONAS CON TEA 
 
� Los centros de atención preferen-
te a alumnos con trastorno del espec-
tro autista se conciben como un re-
curso educativo normalizado espe-
cializado en la promoción del desa-
rrollo, aprendizaje y participación de 
estos alumnos. En la actualidad, hay 
19 centros en Aragón y sus caracte-
rísticas generales se regulan en la Or-
den de 9 de octubre de 2013. El CA-
REI los coordina, ofreciendo forma-
ción especializada y coordinando un 
seminario o grupo de trabajo. Esta 
formación se realiza a principio de 
curso y va dirigida prioritariamente a 
los nuevos centros preferentes que 
se integran cada año para escolarizar 
a estos alumnos. Además de la for-

mación inicial, se desarrolla un semi-
nario en el que se elaboran distintos 
materiales útiles para su atención. El 
curso pasado, se diseñó una exposi-
ción para la concienciación y sensibi-
lización sobre las personas con TEA. 
Concretamente, para comprender 
cómo realizan la integración senso-
rial. La finalidad es que el alumnado 
que va a convivir en el centro educa-
tivo con ellos, pueda entender sus ca-
racterísticas y así tener mayor cono-

Para saber más

A debate...
materias –marcadamente ins-
tructivos– lo que apenas deja 
tiempo para incentivar esa edu-
cación más compleja, que prepa-
raría para posicionamientos per-
sonales sobre asuntos clave en la 
vida, escolar o no. 

A pesar de que hace un par de 
décadas Fernando Savater tacha-
ba la contraposición de obsoleta 

y muy engañosa en ‘El va-
lor de educar’, todavía 

en nuestros centros 
se prioriza la ins-
trucción porque se 
estima que es una 
parte ineludible en 
la formación civili-

zadora, que busca 
dar inmediata aplica-

bilidad a lo que se traba-
ja/aprende, aunque el espíritu 

de las leyes –que no sus desarro-
llos curriculares– preconice la 
educación global. Nos tememos 
que el dilema no está cerrado. Su-
gerimos leer ‘Creer en la educa-
ción’ en donde, entre otras cosas 
interesantes, Victoria Camps di-
ce que «no es posible educar sin 
enseñar, aunque es muy posible 
enseñar sin, a la vez, educar», pa-
ra seguir animando el debate.   
Carmelo Marcén

cotidianas de la propia autora en su 
aula y entorno. En esta ocasión ha es-
crito un excelente texto narrativo que 
va describiendo cómo los niños pue-
den entusiasmarse jugando con la pin-
tura, la escultura y la estampación al 
tiempo que crean arte. Es un libro di-
vertido, plagado de anécdotas, diálo-
gos, ejemplos y sugerencias para rea-
lizar en aula. Un texto para amarrar en 
un mismo hilo el pensar y el sentir, el 
aprender y el estar juntos.  
Jesús Jiménez

Mari Carmen Díez Navarro. 
Editorial Graó. Barcelona, 2016

cimiento y comprensión de algunos 
de sus comportamientos. La exposi-
ción está disponible para su présta-
mo a todos los centros de aragon a 
través de (www.carei.es), donde se 
puede reservar. Contiene: 
• Folletos informativos sobre las carac-
terísticas del alumnado con TEA y las 
diferentes alteraciones sensoriales, 
para profesorado y familias. 
• Pósteres din-A3 explicativos de las 
principales hipo e hipersensibilida-
des sensoriales. 
• Una carpeta clasificadora con fichas 
plastificadas para realizar las dife-
rentes actividades de sensibiliza-
ción de las alteraciones sensoriales 
en el grupo clase y materiales físicos 
o digitales para llevar a cabo las ac-
tividades planteadas. 

Podéis enviar vuestras opi-
niones y sugerencias a esco-
lar@heraldo.es o a través del 
correo ordinario a Heraldo 
Escolar. Independencia, 29. 
50.001, Zaragoza. 
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Mural, club de 
lectura y ‘podcast’

ZARACÓMIC

El Zaracómic prosigue con su ac-
tividadf. A partir de las 18 horas, 
Marcos J. Wander pintará un Mu-
ral marciano en El coleccionista. A 
las 19 horas. Milcómics acoge la 
grabación de un podcast y en Ex-
celsior, habrá un club de lectura 
acerca de Los cómics de la guerra ci-
vil, a cargo de Juan Pérez y Daniel 
Viñuales. La jornada se completa-
rá con la presentación cel colec-
tivo Tecnómatas en El armadillo 
(19.30) y con el podcast Podcaliptus 
Bonbon en Taj Mahal, a las 19.

Propuest@s para hoy

GALERÍAS Y  MUSEOS
A DEL ARTE. Aitor González. Lo que le su-
surra Bob a Charlotte. Hasta el 17 de marzo. 
Martes a viernes, 17 a 20.30 h.; sábados, 11 
a 14 h. Fita, 19.

ALMA MATER MUSEUM. Pasión por las 
personas. La lucha contra la pobreza. Hasta 
el 28 de mayo.  De lunes a sa´bado de 10 a 
14 y de 16 a 20 h.; domingos de 10 a 14 h. 
Visitas guiadas: de lunes a sábado, a las 12 y 
a las 18.30 h.; domingos y festivos, a las 11 
h. Precio 3 euros. Información: 976399488. 
Plaza La Seo, 6.

ANTONIA PUYÓ. Sergio Aragón Belmon-
te. Una danza macabra. Hasta el 8 de abril. 
Lunes a viernes, 11.30 a 13.30 y 16.30 a 
20.30 h.; sábados, 10 a 13.30 h. Madre Sa-
cramento, 31.

BIBLIOTECA IBERCAJA JOSÉ SINUÉS. 
Mariposas de Arcoiris. Hasta el 31 de marzo. 
Lunes a viernes, 9 a 21 h.; sábados, 9 a 14 
h. Pº Fernando el Católico, 1-3.

BIBLIOTECA PÚBLICA JAVIER TOMEO. 
Género femenino. Hasta el 31 de marzo. Pl. 
de San Gregorio, 5.

CAIXAFORUM. TecnoRevolución. Hasta el 
26 de marzo. Lunes a domingo, 10 a 20 h. 
José Anselmo Clavé, 4.

CASINO DE ZARAGOZA. Life. Es la impor-
tancia de los instantes. Hasta el 18 de marzo. 
De 12 a 02 madrugada. Casa Jiménez, s/n, 
(junto Hotel Palafox).
 
CENTRO COMERCIAL AUGUSTA. Titanic, 
the exhibition. 100 años después. Hasta el 2 
de abril 2017. Todos los días, de 10 a 20 h. 
Avda. de Navarra.

CENTRO DE HISTORIAS. Mujeres de pa-
pel. Hasta 12 marzo; Rakel Goodféith. Seña-
les. Hasta 19 marzo; Simón Loscertales Bo-
na. Una firma emblemática. Hasta 2 abril. 
Imágenes de cuento. Diez años de ilustración 
infantil desde Aragón. Hasta 23 abril. Martes 
a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos y 
festivos, 10 a 14.30 h. Pl. San Agustín, 1.

CENTRO JOAQUÍN RONCAL. Mujer Atlas. 
Conflicto en Colombia. Hasta el 11 de marzo. 
Lunes a viernes, 18 a 21 h.; sábados, 11 a 
13.30 y 18 a 21 h.; dom. y festivos, cerrado. 
San Braulio, 5-7.

EL CORTE INGLÉS. Guillermo Pérez. Sola-
ris. Pintura. Hasta el 31 de marzo. Lunes a 
viernes, 18 a 21 h. Pº Independencia, 11.

ESCUELA MUSEO ORIGAMI.  Mujeres de 
papel. Hasta el 12 de marzo. Martes a sába-
do, 10 a 14 y 17 a 20 h.: domingos y festivos, 
10 a 14 h. Plaza San Agustín, 2

ETOPÍA CENTRO DE ARTE Y TECNOLO-
GÍA. Solimán López. File_Genesis. Hasta el 
22 de abril. Lunes a viernes, 11 a 21 h.; sá-
bados, 10 a 14 h. Av. de la Autonomía, 7.

GALERÍA CALVO & MAYAYO. Sergio Mu-
ro. Café Japón. Dibujos. Hasta el 20 de abril. 
Lunes a viernes, 11 a 14 y 17 a 21 h. Calle 
de la Cadena, 28.

GALERÍA CRISTINA MARÍN. Juan Carlos 
Callejas. Paisajes soñados. Hasta el 11 de 
marzo. Martes a sábado, de 18 a 20.30 h. 
M. Sancho, 11.

GALERÍA DE ARTE SALDUBA. José Vicen-
te Cascales. Pintura. Hasta el 14 de marzo. 
De 11 a 13.30 y 17 a 21 h.; domingos y lu-
nes mañana cerrada; David Gerstein. Expo-
sición online. Hasta el 28 de marzo. Madre 
Vedruna, 5.

GALERÍA KAFELL. Ángel Maturén. Hasta el 
11 de marzo. Lunes a viernes, 9.30 a 13.30 
h.; sábados, 11 a 13.30 h.; jueves y viernes 
también de 18 a 20.30 h. Lasala Valdés, 8.

GIL MARRACO. Eduardo Barcelona y José 
Miguel Gómez. Argentina de Norte a Sur. Fo-
tografía. Hasta el 17 de marzo. Lunes a vier-
nes, 18 a 21 h. Luis del Valle, 2-4-6.

HOTEL BOSTÓN. Teresa Cameo Millán. 
Danza Viva. Pinturas. Hasta el 28 de abril. 
Avda. de la Torres, 28.

IAACC PABLO SERRANO. Mare Nostrum. 
Guerra y éxodo en el Mediterránepo. Hasta el 
12 de marzo; Espacio protector. Hasta el 22 
diciembre; Pensar, dibujar, diseñar, Manuel 
Estrada. Cuadernos del diseñador. Hasta el 
17 de abril. Martes a sábado, de 10 a 14 y 
de 17 a 21 h.; domingos y festivos, de 10 a 
12 h. P° María Agustín, 20.

IBERCAJA ACTUR. Mariposas de arcoiris. 
Hasta el 31 de marzo; Acércate a Ruanda. 
Hasta el 17 de marzo. Lunes a viernes, de 
9 a 14 y 16 a 21 h.; Andrés Espinosa. Vida. 
Hasta el 31 de marzo. Lunes a viernes, 18 a 
21 h. Antón García Abril, 1.

IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA. Pa-
sión por el progreso: La Zaragoza de los Pig-
natelli; Pasión por la ilustración. La apuesta 
por el coleccionismo; Pasión por la Libertad. 
Hasta el 28 de mayo. Lunes a viernes, 9 a 14 
y 17 a 21 h.; sábados, 10 a 14 y 17 a 21 h.; 
domingos y festivos, de 11 a 14 h. San Igna-
cio de Loyola, 16.

IES AVEMPACE. Concurso de cómic contra 
la violencia de género. Hasta el 17 de marzo. 
Horario instituto. Islas Canarias, 5.

IES LA AZUCARERA. Passons à l’action. 
Hasta el 31 de marzo. De 16 a 20 h. Matilde 
Sangüesa, 53.

IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS. Rosario de cristal. Exposición per-
manente. De 10.30 a 13.30 y 17 a 19.30 h.; 
cerrado domingo por la mañana y lunes. Pl. 
San Pedro Nolasco s/n.

LA LONJA.  La mirada rompe el tiempo. Na-
cho Arantegui, David Latorre, Peyrotau & Se-
diles, Julia Puyo, Mapi Rivera, Señor Cifrián, 
Víctor Solanas-Díaz. Hasta 12 marzo. Martes 
a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos y 
festivos, 10 a 14 h. Pl. del Pilar s/n. 

MANTIS BAR. Txabi Beoit. Nudografías. 
Hasta el 1 de abril. Jueves y viernes a par-
tir de las 20.00 h., sábados desde las 22.00 
h., Mayor, 15.

MUSEO DEL FUEGO Y DE LOS BOMBE-
ROS. Promociones de Bomberos de Zarago-
za. 1899 a 2017. Hasta mayo de 2017; Fa-
llas del Pirineo. Hasta el 13 de marzo. Martes 
a sábado, de 10 a 17 h.; domingos y festivos, 
de 10 a 14 h. Ramón y Cajal, 32. 

MUSEO DE ZARAGOZA. Colectiva. Muje-
res. Pintura. Hasta 19 marzo. Martes a sába-
do, 10 a 14 y 17 a 20 h.; domingos y festivos, 
10 a 14 h.; lunes cerrado. Pl. los Sitios, 6.

MUSEO PABLO GARGALLO. Sicvt Lvna 
Perfecta. Scvulpturae. MMXVII. H. 25 junio. 
Martes a sábado, 10 a 14 y 17 a 20 h.; do-
mingos y fest., 10 a 14 h. Pl. San Felipe, 3.

MUSEO PABLO SERRANO. Sala 4: Mare 
Nostrum. Guerra y Éxodo en el Mediterráneo. 
Hasta el 12 de marzo. Martes a sábado, 10 a 
14 y 17 a 21 h.; domingos y festivos, 10 a 14 
h.; lunes cerrado. Pº María Agustín, 20.

MUSEO PILARISTA. Objetos donados a la 
Virgen del Pilar. Lunes a domingo, 9 a 14 y 
16 a 19 h. Basílica del Pilar.

PARANINFO. Círculo de tiza. Imágenes y vo-
ces que interrogan. Hasta el 18 de abril. Lu-
nes a sábado,  11 a 14 y 17 a 21 h. Pl. Ba-
silio Paraíso, 4.

RUTA DE CAESARAUGUSTA. Museo del 
Foro (Plaza de la Seo, 2). Museo del Puer-
to Fluvial (Plaza San Bruno, 8). Museo de las 
Termas (San Juan y San Pedro, 3-5-7). Mu-
seo del Teatro (San Jorge, 12). Horario: mar-
tes a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos 
y festivos, 10 a 14.30 h.; lunes cerrado.

SALA FORTEA. Jesús Sus. La concepción 
de conjunto. H. 12 marzo. Martes a sábado, 
10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos y festivos, 10 
a 14.30 h.; lunes, cerrado. Torrenueva, 25.

SALA MULTIUSOS-TORRE DKV. Outsider. 
La casa de Carlota, una manera de ver la pu-
blicidad, el diseño y el arte. Hasta el 15 de 
abril. Lunes a viernes de 10 a 21 h., sábados 
y domingos de 10 a 13 y de 17 a 20 h. Ma-
ría Zambrano, 3.

TEATRO ARBOLÉ. En resistencia. Espa-
ñoles en lucha por la libertad (1939-1945). 
Asociación por la Recuperación de la Memo-
ria Histórica de Aragón; Los títeres de Arbolé 
y El Principito. Hasta el 30 de marzo. 1 hora 
antes de cada función. Pº Botánico, 4.

UNIVERSIDAD SAN JORGE. Santiago 
Arranz. La forma del silencio. Esculturas. 
Hasta el 15 de marzo. Espacio en Blanco: Co-
co Escribano. Hau Ha. Hasta el 17 de marzo. 
Lunes a viernes, 9 a 21 h.  A-23- Km 299.

ZARAGOZA ACTIVA LA AZUCARERA. 
Mutantes. Hasta el 17 de marzo. Mas de las 
Matas, 20.

CATEDRAL SANTA MARÍA DE LA HUER-
TA (TARAZONA). Visitas de martes a sába-
do, de 11 a 14 y de 16 a 19 h.; domingos, de 
11 a 14 y de 16 a 18 h.

CENTRO CULTURAL MARIANO MESO-
NADA (UTEBO). Marian Bandrés. Pintura-
collage. Hasta el 2 de abril. Pl. España, 10.

CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES 
(EJEA DE LOS CABALLEROS). Colección 
de arte contemporáneo de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. Hasta el 19 de marzo. 
Viernes, sábados y domingos, 11 a 14 y 18 a 
21 h. Ramón y Cajal, 21.

MONASTERIO DE VERUELA (VERA DEL 
MONCAYO). Visitas: 10.30 a 20 h., lunes 
cerrado. Información: www.cultura.dpz.es

SALA IGNACIO ZULOAGA (FUENDETO-
DOS). Eduardo Arroyo. Carteles. Hasta el 19 
de marzo. De martes a domingo, 11 a 14 y 
16 a 19 h. Zuloaga, 3.

HUESCA

CENTRO IBERCAJA. De Gutenberg a Twit-
ter. H. 30 abril. Lunes a sábado, 10 a 13.45 y 
16 a 20.45 h. Pl. Conde de Guara, 1.

CDAN. Index Beulas. Hasta el 12 de marzo. 
Martes a sábados, 11 a 14 y 17 a 20 h.; do-

mingos y festivos, 10  a 14 h.; lunes, cerra-
do. Doctor Artero, s/n.

ESPACIO IBERCAJA CASTILLO MON-
TEARAGÓN. Sheila Arnaiz. All the world is 
a stage and are merely players. Hasta el 31 
de marzo. De 9 a 13.30 y de 16 a 21 h. Pa-
saje Almériz, 4-6.

MUSEO DE HUESCA. Orwell toma caé en 
Huesca. Hasta el 25 de junio. Martes a sába-
do, 10 a 14 y 17 a 20 h.; domingos y festivos, 
10 a 14 h. Plaza Universidad, 1.

PALACIO VILLAHERMOSA. De Gutenberg 
a Twitter. Hasta el 30 de abril. Lunes a sába-
do, 10 a 13.45 y 16 a 20.45 h. Duquesa Vi-
llahermosa, 1.

CASA NATAL MIGUEL SERVET (VILL-
ANUEVA DE SIJENA). Qui Fuit (Color en 
Sixena). H. 4 mayo. Fines de semana y fest., 
12 a 14 y 17 a 19 h. Ramón J. Sender, 19.

MUSEO DE DIBUJO CASTILLO DE LA-
RRÉS. 2017. Imágenes para un calendario. 
Hasta el 30 de mayo. Martes a domingo y 
festivos, 11 a 13 y 16 a 17 h. Única, s/n.

PALACIO DE LOS CONDES DE LA RIBA-
GORZA (BENASQUE). Arkaitz Saiz. Canadá 
entre bosques y montañas. Fotografías. Has-
ta el 31 de marzo. Mayor, s/n.

TERUEL

ESCUELA DE ARTE. Grupo Lumière. Hábi-
tat. Fotografía. Hasta el 15 de marzo. Pl. de 
la Catedral, 8.

FUNDACIÓN TERVALIS. Raquel Pérez So-
riano. Agua=Vida. Hasta el 29 de marzo. De 
lunes a viernes, de 10 a 14 y de 16 a 19 h. 
Portal de Valencia, 7.

ALJIBES MEDIEVALES. Asoc. para la Re-
cuperación de los Castillos Turolenses. Casti-
llos de Teruel. Fotografía. Hasta 15 marzo. De 
11 a 14 y 17 a 19 h. Ramón y Cajal, 1.

‘El bolso de...’
LIBRO

Los portadores de sueños, a partir de las 
20 horas. Entrada libre hasta completar el 
aforo.
El escritor Jesús Marchamalo y el 
pintor aragonés Antonio Santos 
presentan su nuevo libro El bolso 
de Blixen.

‘Bendita...’
DVD

Sala Fórum de la Fnac Plaza España, a par-
tir de las 18 horas. Entrada libre.
El director Gaizka Urresti y el es-
critor Miguel Mena, autor del li-
bro en el que está basada la pelí-
cula Bendita calamidad presentan 
el DVD de la misma.

‘Cuidado,...’
PROYECCIÓN

Sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Uni-
versidad de Zaragoza, a partir de las 18 ho-
ras. Entrada libre.
Proyección del documental Cui-
dado, resbala, presentada por Es-
ther Moreno y María Ángeles Ro-
mero.

...la primera semifinal del 
concurso Ambar Z Music

TE RECOMENDAMOS...

Las Armas acoge la primera semi-
final del concurso Ambar Z Mu-
sic, con el que pretende apoyar 
a bandas aragonesas. En ella, ac-
tuarán las primeras tres bandas 
seleccionadas, 98 birds (foto), The 
hard mama y Lady Banana mien-
tras que también será la oportu-
nidad de dos disc jockets, DJ Nas-
sh y Pepón Selektah.

Además del prestigio y de la 
importancia para el lanzamien-
to de sus carreras artísticas, los 
premios para los ganadores de 

este concurso son, en el caso de 
los grupos musicales, 5.000 euros 
en metálico, 1.500 euros en ma-
terial musical, la grabación y edi-
ción de un disco en el Laborato-
rio Audiovisual del Ayuntamien-
to de Zaragoza y la contratación 
del ganador para actuar en con-
cierto en una de las programacio-
nes municipales.

LUgAR: las armas

hORARIO: 21 horas

ENTRADA: libre

•
•
•

Pepe Lirrojo
MAgIA

El sótano mágico, a partir de las 21.30 ho-
ras. Precio de las entradas: 7 euros.
El mago zaragozano Pepe Lirrojo 
pone en escena esta noche su es-
pectáculo de magia de cerca Im-
posible destinado a todos los pú-
blicos.

‘Generación...’
CINE

Salón de actos del CMU Pedro Cerbuna, a 
partir de las 19.30 horas. Entrada libre has-
ta completar el aforo.
Proyección de la película Genera-
ción robada, de Phillip Noyce, den-
tro del ciclo Derechos de infancia y 
adolescencia.

‘Luminiscencia’
ChARLA

Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, 
a partir de las 19.30 horas. Entrada libre 
hasta completar el aforo.
Mariano Laguna imparte la con-
ferencia Luz en la oscuridad. Lumi-
niscencia, dentro del ciclo Encuen-
tros con la ciencia.
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•AGENDA
Domingo, 12 de marzo de 2017

DOMINGO • 12/3/17

LUNES • 13/3/17

CINES

12 DEMARZO
CINE MUNICIPAL

CCOONNTTRRAATTIIEEMMPPOO

MMOONNSSTTEERR  TTRRUUCCKKSS

CALAMOCHA

Domingo,12: 19:30 horas

Domingo, 12: 17:00 horas

12 Y 13 DE MARZO
AUDITORIO 

PALACIO ARDID

BBAATTMMAANN::  
LLAA  LLEEGGOO  PPEELLÍÍCCUULLAA

LLAA  GGRRAANN  MMUURRAALLLLAA

CINE ALCAÑIZ

Domingo, 12: 17:00 h.
Lunes, 13: 22:00 h.

Domingo, 12: 19:30 h.
Lunes, 13: 19:00 h.

12 DE MARZO

LLOOSS  DDEELL  TTÚÚNNEELL

CINE CLUB
CALANDA

Domingo, 12: 18:30 horas

HASTA EL 14 DE MARZO

KKOONNGG::  LLAA  IISSLLAA  CCAALLAAVVEERRAA

Pases: 
18:00, 20:30 y 23:00  horas 

SALA MARAVILLAS

12 DE MARZO
SALA ALCOR 82

LLOO  QQUUEE
DDEE  VVEERRDDAADD  IIMMPPOORRTTAA

ALCORISA

Domingo,12: 19:00 horas

En el Auditorio de la Escuela Pública de Música Antón García Abril
Ciudad de Teruel, a las 17:00 horas ofrecerán una audición los
alumnos del Aula de Trompa, en la que mostrarán sus avances en
lo que va de curso; a las 20:15 horas, lo harán los alumnos del Au-
la de Canto y Piano en el Aula 5.

Entrada libre • 18:00 horas

ESCUELA DE MÚSICA ANTÓN GARCÍA ABRIL
CIUDAD DE TERUEL

Audiciones

UTRILLAS

La Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Utrillas ha organizado el
ciclo Un invierno de cine, en el que
se proyectará en el salón de actos
películas para todos los públicos. Es-
te domingo está programado el pase
de Daniel el Travieso, cinta dirigida
por Nick Castle en . Sinopsis: Daniel
es un niño muy inteligente, travieso e
inquieto, que continuamente está me-
tido en líos, unas veces de forma intencionada y otras por puro ac-
cidente. Su vecino, el jubilado señor Wilson, suele ser la víctima de
la mayor parte de sus travesuras. 

Entrada gratuita • 17:00 horas

UN INVIERNO DE CINE
Daniel el Travieso

Incluido en el Aula de Cine de la Uni-
versidad de Zaragoza, ciclo Derechos
de la infancia y la adolescencia, en el
Colegio Mayor Pablo Serrano se pro-
yectará The wooden Camera dirigida
por Ntshaveni Va Luruli (Sudáfrica,
Francia, Reino Unido, 2003) dirigida
por Phillip Noyce. Sinopsis: El Apar-
theid agoniza en Sudáfrica a princi-
pios de los noventa. Pero mientras, la
segregación permanece, y la ley de-
creta, amparándose cínicamente en el
Antiguo Testamento y en la más pura
explotación colonial, que la mayoría
negra carece de derechos y que ha na-
cido para servir a la minoría blanca.
Madiba y Sipho tienen trece años y son negros; algunas veces sa-
len de su barrio de chabolas y miran el mundo blanco de las man-
siones, las calles anchas y limpias, y los escaparates de lujo. Y un
día, de un tren ven caer a un muerto que lleva dos objetos que mar-
carán su destino: una cámara de vídeo para Madiba y una pistola
para Sipho.

Entrada libre • 19:00 horas

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. AULA DE CINE
Derechos de la infancia y la adolescencia

En el Museo de Teruel se
puede visitar la exposición
Dócil, del turolense Carlos
Domingo Redón (San Agus-
tín, 1969), compuesta por
las obras seleccionadas pa-
ra la Beca de Artistas Turo-
lense, obras que ilustran el
libro Fábulas y cuentos del
viejo Tibet así como pintu-
ras y esculturas realizadas
durante el periodo comprendido entre 2014 y 2016. 

• Hasta el 16 de abril

MUSEO DE TERUEL
Dócil

Caja Rural de Teruel ha iniciado sus charlas en torno a la PAC
2017 para dar cobertura informativa y despejar las dudas que sue-
len surgir cada año al iniciar los expedientes de ayuda en estas fe-
chas. Mañana se impartirá en el Ayuntamiento de Fuentes Claras.

Entrada libre • 20:00 horas

CHARLAS INFORMATIVAS
PAC 2017

FUENTES CLARAS

LA PUEBLA DE HÍJAR

A las 10:00 horas, finalizará la intervención artística Caña y barro
con Juan Pedrola (para todos los públicos; ir con ropa y calzado
que pueda mancharse de barro). A las 11:00 horas, en el salón
multiusos, inauguración de la exposición 10 años de Arundo do-
nax. A las 12:00 horas, Ismael Peña Poza ofrecerá en el salón mul-
tiusos la conferencia Instrumentos musicales de caña. A las 13:00
horas, clausura de la jornada.

•Asistencia libre

VI JORNADA DE LA CAÑA MUSICAL

CALAMOCHA

A las 08:30 horas, en la Explanada, llegada de participantes del
VII Encuentro de Rehales Captur. A lo largo de la jornada se lleva-
rán a cabo diferentes concursos: Pase Colleras de Arrastre, Con-
curso Colleras Podenco Cruzado, Concurso de Colleras. A las
08:30 horas, en el polígono agroalimentario, recorrido de caza-ti-
rada clasificatoria Liga Autonómica. A las 09:15 horas, inicio de
la tercera manga del XVI Concurso de pesca Captur. A las 09:30
horas, en las inmediaciones del recinto ferial, quedada de motos y
quads con Joan Pedrero (ganador de varias etapas del Dakar) pa-
ra visitar el circuito de Cros Country de Barbacan-Barrachina. A las
10:00 horas, apertura al púbico del recinto ferial y Slalom Trial de
habilidad en el Circuito Autocross. A las 11:00 horas, en el stand
de Casa Manubles, Jornadas divulgativas de masaje: ayurveda,
shiatsu, tuina, estiramientos musculares y sesión de relajación con
cuencos tibetanos. A las 11:00 horas, Maycol García y Jara y Se-
dal enseñarán técnicas de supervivencia: cómo hacer fuego, talla
de objetos en madera, pintura aborigen, alimentación entomóloga
y qué llevar en la mochila. A las 12:30 horas, en la Zona B, exhibi-
ción de vuelo de rapaces a guante y puño. A las 17:00 horas, en el
Stand del cetrero Carlos Enríquez, caricaturas naturalistas para ni-
ños. A las 19:00 horas, sorteos en el stand de Faratur y Casa Ma-
nubles de una noche de alojamiento rural para dos personas. A las
20:00 horas, cierre de puertas al público del Recinto Ferial.

FERIA CAPTUR’17

CALANDA

En la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Buñuel Calanda
tendrá lugar la inauguración de la exposición de fotografías Rinco-
nes de Teruel de la Asociación Fotográfica Bajoaragonesa (ASFO-
BA).

• 12:00 horas

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
Rincones de Teruel

TERUEL

TERUEL
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los soldados británicos deben convivir pa-
cíficamente con los aldeanos de los alre-
dedores. Dos mercenarios europeos des-
cubren que la edificación no solo vale para 
defenderse de los vecinos mongoles. 

LAND OF MINE (BAJO LA ARENA)  
Director: Martin Zandvliet. Intérpretes: 
Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard. Béli-
ca. Doce jóvenes prisioneros de guerra 
alemanes son enviados a una idílica playa. 
Después de pasar un escaso y rudimenta-
rio entrenamiento, la misión que se les en-
comienda, a cambio de su libertad, es lim-
piar las 45.000 minas que están enterra-
das en esta playa de la costa occidental 
de Dinamarca. 

LO QUE DE VERDAD IMPORTA �� 
Director: Paco Arango. Intérpretes: Oli-
ver Jackson-Cohen, Camilla Luddington. 
Comedia. Alex vive en Inglaterrra, trabaja 
arreglando aparatos eléctricos en una em-
presa que no va bien económicamente, se 
acuesta con mujeres casadas y bebe alco-
hol como si no hubiera mañana. 

LOGAN ���� 
Director: James Mangold. Intérpretes: 
Hugh Jackman, Patrick Stewart. Acción. 
Es el año 2029. Los mutantes práctica-
mente han desparecido. Un cansado y 
abatido Logan vive retirado en la ciudad 
mexicana de El Paso. Es una sombra de lo 
que era. Se gana la vida conduciendo limu-
sinas y se emborracha más de la cuenta.  

MANCHESTER  
FRENTE AL MAR  ���� 
Director: Kenneth Lonergan. Intérpre-
tes: Casey Affleck, Michelle Williams. 
Drama. El silencioso Lee Chandler sobre-
vive como puede trabajando como con-
serje. Su vida cambia por completo cuan-
do, tras la muerte de su hermano mayor, 
es designado como único tutor legal de su 
sobrino de 16 años Patrick. Es entonces 
cuando debe hacerse cargo del adoles-
cente. 

MANUAL DE UN TACAÑO ��� 
Director: Fred Cavayé. Intérpretes: Da-
ny Boon, Laurence Arné. Comedia. 
François Gautier cronometra cada minuto 
que pasa bajo la ducha, mide cada trozo 
de papel higiénico que utiliza, ilumina su 
casa utilizando las farolas de la calle y, 
cuando quiere ver la televisión, mira la del 
vecino utilizando unos prismáticos. Y es 
que, François tiene un gran defecto: es 
muy tacaño.  

MOONLIGHT ���� 
Director: Barry Jenkins. Intérpretes: 
Ashton Sanders, Trevante Rhodes. Dra-
ma. Chiron es un chico afroamericano 
que crece en uno de los barrios más con-
flictivos y violentos de Miami. Desde su 
infancia, pasando por la adolescencia, 
hasta llegar a su etapa adulta, Chiron lu-
cha por encontrar su lugar en el mundo. 

T2 TRAINSPOTTING �� 
Director: Danny Boyle. Intérpretes: 
Ewan McGregor, Jonny Lee Miller. Come-
dia-drama. Veinte años después, conti-
núan las peripecias del grupo de ya no tan 
jóvenes heroinómanos de los suburbios de 
Edimburgo encabezados por Mark Renton, 
que no tienen otra aspiración en la vida sal-
vo drogarse y conseguir dinero sucio. 

YO NO SOY MADAME BOVARY  
Director: Feng Xiaogang. Intérpretes: 
Bingbing Fan, Guo Tao. Comedia dramá-
tica. Li Xuelian y su marido Qin Yuhe or-
ganizan un falso divorcio para obtener un 
segundo apartamento. Pero seis meses 
más tarde, él se volverá a casar con otra 
mujer. Entonces Li, llena de ira, presenta 
una demanda que perderá. 

ZONA HOSTIL ��� 
Director: Adolfo Martínez. Intérpretes: 
Ariadna Gil, Raúl Mérida. Bélica. Afganis-
tán. Agosto de 2012. A un convoy norte-
americano escoltado por la Legión espa-
ñola le estalla una mina, hiriendo a dos 
soldados estadounidenses. El inexperto 
Teniente Conte queda al mando de una 
dotación para proteger a los heridos hasta 
que los evacuen.

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de 
su celebración a Agenda, Paseo Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro e-mail agenda@heraldo.es

ZARAGOZA 

PRESENTACIÓN DE ‘DECIDME 
CÓMO ES UN ÁRBOL’ 
Presentación del libro de Francis-
co J. Uriz titulado ‘Decidme có-
mo es un árbol’, editado por Li-
bros del lnnombrable. Acompa-
ñarán al autor en la presentación: 
Mariano Anós y Raúl Herrero. 
Zaragoza. El Corte Inglés.  
Paseo de la Independencia, 11. A las 19.30. 

‘INTELIGENCIA ARTIFICIAL’ 
‘Inteligencia artificial’ es la con-
ferencia que pronunciará Fran-
cisco José Génova, profesor del 
Creta. 
Zaragoza. Parroquia de Santa Rafaela María. 
Vía Hispanidad, 61. A las 20.30. 

PROYECCIÓN DE ‘ELLE’ 
El Fórum de la Fnac proyecta el 
largometraje ‘Elle’, dirigido por 
Paul Verhoeven.  
Zaragoza. Fnac. C/ Coso, 25.  
A las 19.00. 

CHARLA CON 
FERNANDO JÁUREGUI 
La periodista Mari Cruz Soriano 
hablará con Fernando Jáuregui 
dentro del ciclo ‘Charlas con Va-
lor’. 
Zaragoza. Hotel Zentro. C/ Coso, 86.  
A las 18.30. Entrada libre. 

TRABAJAR DESDE LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Patricia Fernández Gil, licenciada 
en psicología, será la encargada 
de impartir la conferencia ‘Tra-
bajar desde las inteligencias múl-
tiples’. 
Zaragoza. Ibercaja Actur.  
C/ Antón García Abril, 1. A las 19.00.  
Entrada libre previa inscripción. 

CICLO ‘LA ESPAÑA  
DE EL VERDUGO’ 
Con el título ‘La España de El ver-
dugo’ el Vicerrectorado de Cul-
tura y Proyección Social propo-
ne un acercamiento, desde ángu-

los muy diversos al contexto de 
gestación de la España en la que 
se filmó ‘El verdugo’. El catedrá-
tico de Historia Moderna y Con-
temporánea Julián Casanova 
inaugurará el ciclo con la confe-
rencia ‘La España de los ‘XXV 
años de Paz’’. 
Zaragoza. Edificio Paraninfo. Pza. de Paraíso, 4. 
A las 19.30. Entrada libre con invitación a 
recoger en el mismo Paraninfo. 

TERTULIA DE  
FILOLOGÍA ARAGONESA 
Tertulia ‘Manuel Alvar de Filolo-
gía aragonesa’ con la conferencia 
‘Chuntos por l’aragonés: una opor-
tunidad perdida de preservar la 
lengua aragonesa’, a cargo de Ma-
nuel Castán, profesor de Lengua y 
Literatura del Instituto Goya. 
Zaragoza. Ateneo de Zaragoza. 
C/ San Voto, 9. A las 20.00.  

HUESCA 

CINE-DEBATE EN FRANCÉS 
Cine-debate en francés con la 
proyección de la película: ‘La vie 
est un long fleuve tranquille’, pe-
lícula dirigida por Étienne Chati-
liez. 
Barbastro. Aula de la UNED.  
Calle Argensola, 60. A las 18.00. Entrada libre.  

‘EDUCACIÓN PARA LA PAZ’ 
Dentro del curso ‘Creatividad, 
Juegos y Educación para la paz’, 
Julia Remón hablará sobre ‘Edu-
cación para la paz’. 
Huesca. Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación. Calle de don Valentín Carderera, 4. 
A las 17.00. 

CURSO ‘EL GANCHILLO 
ENGANCHA’ 
Silvia Campodarve y María Por-
ta ofrecerán una nueva edición 
del curso ‘El ganchillo engancha’.  
Huesca. Local Asociación Vecinos Perpetuo 
Socorro. Calle de Miguel Fleta, 6. A las 18.00. 

‘DERECHOS DE INFANCIA  
Y ADOLESCENCIA VI’ 
El ciclo de cine ‘Derechos de In-
fancia y Adolescencia VI’ proyec-
tará la película ‘The wooden ca-
mera’. 
Huesca. Facultad de Empresa y Gestión 
Pública. Ronda Misericordia, 1. A las 19.00. 

‘PALMERAS EN LA NIEVE’ 
En la Diputación Provincial de 
Huesca se proyecta la película 
‘Palmeras en la nieve’, dirigida 
por Fernando González Molina. 
Huesca. Diputación Provincial de Huesca.  
C/ Porches de Galicia. A las 19.30. 

TERUEL 
AUDICIONES EN LA ESCUELA 
DE MÚSICA DE TERUEL 
Audición de las aulas de Trompa 
y de Canto y Piano. 
Teruel. Escuela Pública de Música  
‘Antón García Abril Ciudad de Teruel’.  
A las 18.00 y 20.15. 

IRENE VALLEJO: ‘ALGUIEN 
HABLÓ DE NOSOTROS’  
Se presenta hoy el libro de Irene 
Vallejo ‘Alguien habló de noso-
tros’, una selección de las colum-
nas semanales que la autora pu-
blica en HERALDO, trenzando 
los temas de la actualidad y las 
enseñanzas del mundo antiguo. 
Presentarán: la periodista Encar-
na Samitier, la autora y los edito-
res. 
Zaragoza. Teatro Principal. C/ Coso, 57.  
A las 20.00.

FARMACIAS DE GUARDIA 
ZARAGOZA 
Turno 29 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana 
Avda. Santa Isabel, 185 (barrio Santa Isabel). 976 572 823. 
Doctor Cerrada, 24-26. 976 210 373. 
García Arista, 16 (Arrabal). 976 523 258. 
Vázquez de Mella, 4. 976 556 193. 
Zafiro, 1 (Paz-Torrero). 976 270 929. 
Camino de las Torres, 40. 976 214 320. 
Vía Universitas, 60. 976 344 587. 

Más información:  www.cofzaragoza.org 
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425. 

CALATAYUD Avda. Pascual Marquina, 14. Miguel García. 976 889 374. 
EJEA Doctor Fleming, 2. Cerrada Gregorio. 976 661 326. 
TARAZONA Reino de Aragón, 3. Tanco. 976 642 685. 

HUESCA Pedro I de Aragón, 2. Mª Luisa Rapún. Tel. 974 242 811. 
BARBASTRO C. de Aragón, 9. Sereno. 974 311 926. 
BINÉFAR Lérida, 34. Casado. 974 431 379. 
FRAGA Diego Velázquez, 4. Cortilla. 974 474 866. 
JACA Avda. Zaragoza, 17. Consuelo Langa. 974 361 886. 
MONZÓN Barón Eroles, 2. Ibarz. 974 400 887.  
SABIÑÁNIGO Serrablo, 57. Utrera. 974 480 033. 

SARIÑENA Huesca, 4. Alicia Margallo. 974 570 717.  
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179. 

TERUEL Arquitecto Aldo Rosi, 1. Antonio Hernández. Tel. 978 609 536. 
ALCAÑIZ Mayor, 2. Olga Valdovinos. 978 830 106. 
ANDORRA Escucha, 10. F. Casamayor. 978 880 293. 

ZARAGOZA 

OBRAS 
Cementerio municipal. Rotura de tubería. Sanz de Artibucilla. Rotura tu-
bería general. Sanclemente. Reparar tapa. Paseo de Pamplona. Repara-
ción de pavimentos. Casta Álvarez. Reparación de pavimentos. Avda. San 
José. Reparación pavimentos. P. Parellada / Cuarta Avenida. Reparación 
pavimentos.  

CORTES DE AGUA 
Martes 14 de marzo 
C/ León Felipe, números impares, entre C/ Flora Tristán y Parque de los 
Poetas, desde las 8.00 hastas las 10.00. (Actur Rey Fernando).  
Bº Casetas. desde las 8.00 hasta las 18.00. (Casetas). 
Más información en los teléfonos 976 721 550 o 976 721 539.

SERVICIOS

Semana 11 del año. I Día 72 del año 
San Nicéforo. Murió el año 828, después 
de 28 años de episcopado en la sede cons-
tantinopolitana, donde reposan sus restos 
en la iglesia de los Santos Apóstoles. 
Santos. Rodrigo, Salomón y Cristina.  
 
Efemérides 
1881 El zar Alejandro II de Rusia es asesi-
nado por un miembro de un grupo revolucio-
nario al lanzar una bomba dentro de su 
carruaje. 1986 La sonda espacial ‘Giotto’ se 
aproxima a menos de 500 kilómetros del 
núcleo del cometa Halley. 2005 Hu Jintao 
se convierte en el nuevo hombre fuerte del 
régimen chino. 

� Aquí no hay ordenanzas 
municipales. Si las hay es co-
mo si no las hubiera. Van los 
carruajes y autos al paso que 
les acomoda, sin que nadie se 
encargue de recordarles la 
obligación de guardar respe-
to a la vida de los que cami-
namos a pie. 
� El camino de Buena Vista 
es el paseo favorito de los za-
ragozanos. En todo tiempo 
hacia el bien cuidado cabezo 
se encaminan las gentes ávi-
das de sol y aire puro. Es mi-
lagroso que cada tarde no 
caigan al canal dos o tras ni-
ños. El Canal hierve en dine-
ro, pero no prolonga hasta el 
cabezo la verja de Torrero. 
� La carestía de los artículos 
de primera necesidad está a 
la orden del día, y resulta im-
posible la vida al 75% de los 
ciudadanos de los que viven 
de su trabajo a sueldo o jor-
nal. La desproporción entre 
los ingresos y los gastos del 
presupuesto familiar supone 
un aterrador déficit. 
� Este año la Pascua traerá 
como todos los años anterio-
res algunas novedades teatra-
les que trataremos de anun-
ciar rápidamente. En nuestro 
gran teatro del Coso debuta-
rá el sábado de Gloria la 
compañía que actúa en el 
teatro de la Comedia de Ma-
drid y en la que figura la Cor-
beña. 
� El corresponsal de ‘Le Ma-
tin’ en Nueva York telegrafía 
que por conducto muy auto-
rizado se sabe que el presi-
dente Wilson y su gobierno 
consideran que antes de que 
transcurra un mes habrá es-
tallado la guerra con Alema-
nia. 
� En el Teatro Real de Ma-
drid se celebró esta tarde a 
beneficio de la Asociación de 
la Prensa una notable fiesta. 
El festival revistió proporcio-
nes de animación y brillantez 
de escasos precedentes. Asis-
tió toda la familia real y casi 
todo el Gobierno.

HACE 100 AÑOS

DOCUMENTACIÓN
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•AGENDA
Miércoles, 15 de marzo de 2017

GRIEGOS

En el edificio del Ayuntamiento
de Griegos se puede visitar La
Casa de las Mariposas en hora-
rio de 08:30 a 10:00 y de
10:30 a 14:30 horas, de lunes a
viernes. Más información en el te-
léfono 978 70 80 22.

Exposición permanente

LA CASA
DE LASMARIPOSAS

MIÉRCOLES • 15/3/17

MORA DE RUBIELOS

En el Castillo de Mora de Rubielos se puede visitar La guerra en la
Edad Media. Armas y soldados de la Reconquista, exposición que
muestra la evolución de los equipos militares que portaban los sol-
dados durante el periodo medieval, haciendo especial hincapié en
las diferentes transformaciones acaecidas es este campo y su in-
fluencia en la sociedad. Horarios: lunes a viernes de 10 a 14 y de
17 a 19:30 horas, sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y do-
mingos de 10 a 14 horas.

• Exposición permanente

CASTILLO
La guerra en la Edad Media.
Armas y soldados de la Reconquista

CINES

18 Y 19 DEMARZO
CINEMUNICIPAL

MMÚÚLLTTIIPPLLEE

BBAALLLLEERRIINNAA

CALAMOCHA

Sábado, 18: 22:30 horas
Domingo,19: 19:30 horas

Domingo, 19: 17:00 horas

DEL 17 AL 20 DE MARZO
AUDITORIO 

PALACIO ARDID

LLAA  BBEELLLLAA  YY  LLAA  BBEESSTTIIAA

CINE ALCAÑIZ

Viernes, 17: 22:00 h.
Sábado, 18: 19:00 y 22:00 h.
Domingo, 19: 17:00 y 19:30  
Lunes, 20: 19:00 y 22:00 h.

19 DE MARZO

VVIIVVIIRR  DDEE  NNOOCCHHEE

CINE CLUB
CALANDA

Domingo, 19: 18:30 horas

En el edificio Fundación Térvalis se puede visitar la exposición
Agua=Vida, muestra de pinturas de Raquel Pérez Soriano. Podrá
visitarse lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.

• Hasta el 29 de marzo

EDIFICIO TÉRVALIS
Agua=Vida

15 Y 16 DE MARZO
CINE CLUB

LLAA  FFEELLIICCIIDDAADD  
NNUUNNCCAA  VVIIEENNEE  SSOOLLAA

Pases: 
18:30, 20:30 y 22:30  horas 

SALA MARAVILLAS

18 Y 19 DE MARZO
SALA ALCOR 82

LLIIOONN

ALCORISA

Sábado, 18: 22:30 horas
Domingo,19: 19:00 horas

En la sala de usos múltiples del Conservatorio Profesional de Músi-
ca ofrecerán una audición los alumnos de Piano, en la que mostra-
rán sus avances en lo que va de curso.

Entrada libre • 17:30 horas

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
Concierto

En el Auditorio de la Escuela Pública de Música Antón García Abril
Ciudad de Teruel, ofrecerán una audición los alumnos del Aula de
Violonchelo y Flauta, en la que mostrarán sus avances en lo que va
de curso.

Entrada libre • 17:30 horas

ESCUELA DE MÚSICA ANTÓN GARCÍA ABRIL
CIUDAD DE TERUEL

Audiciones

En la Escuela de Arte se puede
contemplar Hábitat, exposición
del Grupo Lumière, adscrito al
Celan de Andorra, con fotogra-
fías de grandes dimensiones re-
alizadas por Javier Alquézar
Medina, Javier Alquézar Penón, Colectivo Sophoco, Carlos Esté-
vez Espallargas, Julio García-Aráex López, Jesús Gómez Planas,
Salvador Lorén Travieso, Roberto Morote Ferrer, Rosa Pérez Rome-
ro y Carlos Roca Vidal.

• Último día

ESCUELA DE ARTE DE TERUEL
Hábitat

Incluido en el Aula de Cine de la Universidad
de Zaragoza, ciclo Derechos de la infancia y
la adolescencia, en el Colegio Mayor Pablo
Serrano se proyectará Skin dirigida por Han-
ro Smitsman (Países Bajos, 2008) e interpreta-
da por Robert de Hoog, John Buijsman, Sylvia
Poorta y Juda Goslinga. Sinopsis: Inspirada
en una historia real que aconteció en 1983,
cuando el hijo de 16 años de un hombre judío
severamente traumatizado por la 2ª Guerra
Mundial se convirtió en un neonazi. 

Entrada libre • 19:00 horas

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. AULA DE CINE
Derechos de la infancia y la adolescencia

Caja Rural de Teruel ha iniciado sus charlas en torno a la PAC
2017 para dar cobertura informativa y despejar las dudas que sue-
len surgir cada año al iniciar los expedientes de ayuda en estas fe-
chas. Mañana se impartirá en el Bar Luis en Perales del Alfambra.

Entrada libre • 19:30 horas

CHARLAS INFORMATIVAS
PAC 2017

PERALES DEL ALFAMBRATERUEL

ANDORRA

Incluido en el XXXIII CIclo de Cine ASA
2017, en el Centro de Estudios Locales de
Andorra tendrá lugar la proyección del do-
cumental Camino a la escuela, dirigida Pas-
cal Plisson en 2013. Sinopsis:  Narra la his-
toria real y extraordinaria de cuatro niños,
Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel, que de-
ben enfrentarse diariamente a numerosas
dificultades y peligros para llegar a la es-
cuela. Los niños viven en cuatro zonas muy
alejadas entre sí, pero comparten las mismas ganas de aprender y
saben perfectamente que sólo la educación les abrirá las puertas
de un futuro mejor. 

Entrada libre • 19:00 horas

XXXII CICLO DE CINE ASA 2017
Camino a la escuela

ALCAÑIZ

Con motivo de la celebración el próximo día 22 del Día Mundial
del Agua y la llegada a Alcañiz de la Caravana Ciclista por el
Agua Pública, en el Cea Ítaca se ofrecerá una charla informativa y
tendrá lugar la proyección del documental El gran engaño

Entrada libre • 19:00 horas

CARAVANA POR EL AGUA PÚBLICA
Charla y proyección

En la Subdelegación de Defensa de Te-
ruel tendrá lugar la presentación de Es-
paña. El imperio donde no se pone el
sol, libro del turolense Rubén Sáez pu-
blicado por Editorial Susaeta y que será
presentado por el subdelegado de De-
fensa en Teruel, coronel Miguel Juliá.

• 20:00 horas

PRESENTACIÓN DE LIBRO
España. El imperio 
donde no se pone el sol

DEL 17 AL 21 DE MARZO

LLAA  BBEELLLLAA  YY  LLAA  BBEESSTTIIAA

Sesiones: 
18:00 (HD) - 20:30 (3D) 

y 23:00 (HD)
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los soldados británicos deben convivir pa-
cíficamente con los aldeanos de los alre-
dedores. Dos mercenarios europeos des-
cubren que la edificación no solo vale para 
defenderse de los vecinos mongoles. 

LAND OF MINE (BAJO LA ARENA)  
Director: Martin Zandvliet. Intérpretes: 
Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard. Béli-
ca. Doce jóvenes prisioneros de guerra 
alemanes son enviados a una idílica playa. 
Después de pasar un escaso y rudimenta-
rio entrenamiento, la misión que se les en-
comienda, a cambio de su libertad, es lim-
piar las 45.000 minas que están enterra-
das en esta playa de la costa occidental 
de Dinamarca. 

LO QUE DE VERDAD IMPORTA ★★ 
Director: Paco Arango. Intérpretes: Oli-
ver Jackson-Cohen, Camilla Luddington. 
Comedia. Alex vive en Inglaterrra, trabaja 
arreglando aparatos eléctricos en una em-
presa que no va bien económicamente, se 
acuesta con mujeres casadas y bebe alco-
hol como si no hubiera mañana. 

LOGAN ★★★★ 
Director: James Mangold. Intérpretes: 
Hugh Jackman, Patrick Stewart. Acción. 
Es el año 2029. Los mutantes práctica-
mente han desparecido. Un cansado y 
abatido Logan vive retirado en la ciudad 
mexicana de El Paso. Es una sombra de lo 
que era. Se gana la vida conduciendo limu-
sinas y se emborracha más de la cuenta.  

MANCHESTER  
FRENTE AL MAR  ★★★★ 
Director: Kenneth Lonergan. Intérpre-
tes: Casey Affleck, Michelle Williams. 
Drama. El silencioso Lee Chandler sobre-
vive como puede trabajando como con-
serje. Su vida cambia por completo cuan-
do, tras la muerte de su hermano mayor, 
es designado como único tutor legal de su 
sobrino de 16 años Patrick. Es entonces 
cuando debe hacerse cargo del adoles-
cente. 

MANUAL DE UN TACAÑO ★★★ 
Director: Fred Cavayé. Intérpretes: Da-
ny Boon, Laurence Arné. Comedia. 
François Gautier cronometra cada minuto 
que pasa bajo la ducha, mide cada trozo 
de papel higiénico que utiliza, ilumina su 
casa utilizando las farolas de la calle y, 
cuando quiere ver la televisión, mira la del 
vecino utilizando unos prismáticos. Y es 
que, François tiene un gran defecto: es 
muy tacaño.  

MOONLIGHT ★★★★ 
Director: Barry Jenkins. Intérpretes: 
Ashton Sanders, Trevante Rhodes. Dra-
ma. Chiron es un chico afroamericano 
que crece en uno de los barrios más con-
flictivos y violentos de Miami. Desde su 
infancia, pasando por la adolescencia, 
hasta llegar a su etapa adulta, Chiron lu-
cha por encontrar su lugar en el mundo. 

T2 TRAINSPOTTING ★★ 
Director: Danny Boyle. Intérpretes: 
Ewan McGregor, Jonny Lee Miller. Come-
dia-drama. Veinte años después, conti-
núan las peripecias del grupo de ya no tan 
jóvenes heroinómanos de los suburbios de 
Edimburgo encabezados por Mark Renton, 
que no tienen otra aspiración en la vida sal-
vo drogarse y conseguir dinero sucio. 

YO NO SOY MADAME BOVARY 
★★★ 
Director: Feng Xiaogang. Intérpretes: 
Bingbing Fan, Guo Tao. Comedia dramá-
tica. Li Xuelian y su marido Qin Yuhe or-
ganizan un falso divorcio para obtener un 
segundo apartamento. Pero seis meses 
más tarde, él se volverá a casar con otra 
mujer. Entonces Li, llena de ira, presenta 
una demanda que perderá. 

ZONA HOSTIL ★★★ 
Director: Adolfo Martínez. Intérpretes: 
Ariadna Gil, Raúl Mérida. Bélica. Afganis-
tán. Agosto de 2012. A un convoy norte-
americano escoltado por la Legión espa-
ñola le estalla una mina, hiriendo a dos 
soldados estadounidenses. El inexperto 
Teniente Conte queda al mando de una 
dotación para proteger a los heridos hasta 
que los evacuen.

Semana 11 ’del año. I Día 74 del año 
Santa Luisa de Marillac. Nacida en el seno 
de una familia rica e influyente en la socie-
dad francesa. Al quedar viuda se consagró a 
ayudar a los enfermos, prisioneros y margi-
nados. 
Santos. Raimundo, Longinos y Probo. 
 
Efemérides 
1922 El Partido Comunista de España cele-
bra su primer congreso. 1939 Checoslova-
quia pasa a ser ‘protectorado alemán’ de 
Bohemia y Moravia después de la ocupación 
de Praga por los alemanes. 2011 Aumenta 
la alarma nuclear en Japón tras la fusión par-
cial del núcleo del reactor dos en Fukushima. 

● La asamblea de Vietnam 
del Sur aprueba el preámbulo 
de la nueva Constitución. El 
actual gobierno militar debe-
rá ser reemplazado en este 
año por otro civil. 
● Violentos choques en Can-
tón. Las organizaciones anti-
maoístas de Mongolia, di-
sueltas. 
● Presentación del primer 
festival Ballet de la Moda en 
el Casino de Zaragoza. Sin 
duda alguna, lo que más lla-
mó la atención fue el pase de 
la moda yeyé.  
● Los vecinos de Monzalbar-
ba (Zaragoza) han construido 
una nueva iglesia sin ayuda 
alguna, y costeada por ellos 
mismos. 
●  Mañana se estrena en el 
Teatro Principal de Zaragoza 
‘Cándida’, de Bernard Shaw, 
con Olga Peiró, Francisco Pi-
quer y Elisa Ramírez.

HACE 50 AÑOS

DOCUMENTACIÓN

● Esta mañana, a las once, se 
verificó la solemne apertura 
de los pliegos presentados 
para el arriendo de la Plaza 
de Toros de Zaragoza, y fue-
ron abiertos los dos pliegos 
candidatos por orden de pre-
sentación. 
● La guardia civil del puesto 
de Maluenda comunica que 
se han declarado en huelga 
los braceros del campo del 
pueblo de Villafeliche para 
pedir aumento del jornal. El 
alcalde solicita el auxilio de 
la Benemérita para evitar al-
teración de orden público. 
● El descubrimiento de los 
expendedores de moneda 
falsa en Zaragoza ha sido el 
toque de clarín que ha puesto 
en guardia a toda la policía 
de provincias. No pasa un día 
sin que se descubran nuevos 
fraudes de este tipo en Espa-
ña. Esta vez ha habido varias 
detenciones en Álava.

HACE 100 AÑOS

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de 
su celebración a Agenda, Paseo Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro e-mail agenda@heraldo.es

‘MUJER EN LA CALLE  
Y EN LA IGLESIA’ 
El Instituto de Teología para Se-
glares ha organizado una charla 
con el título ‘Mujer en la calle y 
en la Iglesia’, a cargo de Pilar de la 
Vega, presidenta de Unicef en 
Aragón y colaboradora de HE-
RALDO. 
Zaragoza. Instituto de Teología para  
Seglares. Calle Albareda 14, 1º. A las 20.00.

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de 
su celebración a Agenda, Paseo Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro e-mail agenda@heraldo.es

ZARAGOZA 

RECITAL DE PAU VALLVÉ 
Pau Vallvé es un compositor, pro-
ductor y músico. Empezó a tocar 
la batería con tan solo 3 años. Ac-
tualmente toca todos los instru-
mentos en sus propios discos. 
Hoy interpretará una selección 
de su música. 
Zaragoza. Teatro del Mercado. Plaza de Santo 
Domingo, s/n. A las 21.00. Entrada: 9 euros. 

ARTE Y ARTISTAS EN LA 
ILUSTRACIÓN ARAGONESA 
Ciclo ‘Arte y artistas en la Ilustra-
ción aragonesa’ con la participa-
ción de Ricardo Centellas, quien 
pronunciará la conferencia ‘El co-
leccionismo ilustrado: la colec-
ción Pignatelli de dibujos’. 
Zaragoza. Museo Goya, C/ Espoz y Mina, 23.  
A las 18.30. 

‘TU PALABRA HÁGASE EN MÍ’ 
Miguel Ángel Mañas presenta su 
libro ‘Tu palabra hágase en mí’. La 
obra acerca la realidad de la pros-
titución y la visibiliza desde un 
monólogo impactante y directo.  
Zaragoza. La Pantera Rossa. C/ San Vicente de 
Paúl 28, local izda. A las 19.30. 

‘FUTURO ENERGÉTICO  
Y DEPENDENCIA’ 
Conferencia de la Cátedra ‘Mi-
guel de Cervantes’ a cargo de An-
tonio Valero Capilla, con el títu-
lo ‘Futuro energético y depen-
dencia’. 
Zaragoza. Academia General Militar.  
Carretera de Huesca, s/n.). A las 13.00. 

CICLO SOBRE ‘EL VERDUGO’ 
Con el título ‘La España de El Ver-
dugo’, el Vicerrectorado de Cul-
tura y Proyección Social propo-
ne un acercamiento, desde ángu-
los muy diversos, al contexto de 
la España en la que se filmó ‘El 
Verdugo’. 
Zaragoza. Edificio Paraninfo. Pza. de Paraíso, 4. 
A las 19.30. Entrada libre con invitación a 
recoger en el mismo Paraninfo. 

PACTO POR LA EDUCACIÓN 
Conferencia ‘¿Es posible un pac-
to por la educación?’, moderado 
por José Manuel Murgoitio, con 
la participación de Miguel Ángel 
García, Miguel Malla y José Luis 
Sampériz. 

Zaragoza. Centro Joaquín Roncal. 
Plaza de San Braulio. A las 19.30.  Entrada libre. 

NUEVA SESIÓN DEL  
ATENEO DE LA EINA 
‘Diálogo sobre una nueva ciencia: 
la cirugía computacional’, por 
Elías Cueto. Se presentará la ci-
rugía computacional como una 
nueva disciplina. Presenta y mo-
dera Ignacio Garcés. 
Zaragoza. Escuela de Ingeniería y Arquitectura, 
sala de Grados del Edificio Torres Quevedo.  
C/ María de Luna, 3. A las 18.00. 

‘NOCHES DE POEMIA’ EN  
LA BÓVEDA DEL ALBERGUE 
Poesía durante las noches de los 
miércoles en la Bóveda del Alber-
gue. 
Zaragoza. La Bóveda del Albergue.  
Calle Predicadores, 70. A las 20.30. 

PRESTACIÓN  
DE MATERNIDAD 
Charla sobre el derecho a la de-
volución por las retenciones en 
la prestación de maternidad. Pa-
ra mujeres madres trabajadoras 
por cuenta ajena. 
Zaragoza. Casa de los Morlanes.  
Plaza de San Carlos, 4. A las 17.00. 

POESÍA CON ‘VIVA LA VIDA’ 
Nueve poetas, Enrique Cebrián, 
Javier Sanz Becerril, Orga Ber-
nad, Carmen Aliaga, María Jesús 
Artigas, Javier Fajarnés, Elvira Lo-
zano, Marta Domínguez y Ricar-
do Díez Pellejero, leerán sus poe-
mas. 
Zaragoza. Local del Amor. C/ Santacruz, 7.  
A las 20.00. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
‘POR QUÉ SOY LIBERAL’ 
Presentación del libro ‘Por qué 
soy liberal’, de Diego Sánchez de 
la Cruz, obra dividida en tres 
grandes bloques de temática so-
cial y económica. 
Zaragoza. Fnac. C/ Coso, 25. A las 18.30. 

HUESCA 
CICLO ‘FILOSOFÍA  
PARA DOCENTES’ 
El ciclo de conferencias ‘Filoso-
fía para docentes’ presenta a Pa-
tricia Amigot y Laureano Martí-
nez con la conferencia titulada 
‘Economía y subjetivación: el 
ideal formativo del emprende-
dor’. Organizan: CGT y Pensar la 
Educación. 
Huesca. Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación. Calle de Don Valentín Carderera, 4. 
A las 18.00. 

‘DERECHOS DE INFANCIA  
Y ADOLESCENCIA VI’ 
Dentro del ciclo ‘Derechos de In-
fancia y Adolescencia VI’, hoy se 
proyectará el largometraje ‘Sin 
destino’, dirigido por Lajos Kol-
tai en 2005.  
Huesca. Facultad de Empresa y Gestión 
Pública. Ronda Misericordia, 1. A las 19.00. 

TERUEL 
AUDICIONES EN LA ESCUELA 
DE MÚSICA DE TERUEL 
Audición del Aula de Violonche-
lo y de Flauta. 
Teruel. Escuela Pública de Música Antón 
García Abril Ciudad de Teruel. A las 17.30.  

CHARLA Y DOCUMENTAL  
‘EL GRAN ENGAÑO’ 
Charla informativa y documental 
‘El gran engaño’ a cargo de la Red 
de Agua Pública de Aragón. 
Andorra. CEA Itaca, salón de actos.  
A las 19.00.

FARMACIAS DE GUARDIA 
ZARAGOZA 
Turno 31 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana 
Antonio Saura, 10 (Actur). 976 513 838. 
Balbino Orensanz, 17 (Parque Oriente). 976 391 672. 
Pablo Remacha, 17. 976 597 869. 
Royo, 2 (Esquina Gran Vía, 11). 976 236 235. 
Ruiz Tapiador, 22-24 (Torrero). 976 271 798. 
San Pablo, 51. 976 439 353. 
Plaza de Tauste, 1. 976 297 163. 
Vía Hispanidad, 56. 976 752 453. 

Más información:  www.cofzaragoza.org 
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425. 

CALATAYUD Avda. Pascual Marquina, 14. Miguel García. 976 889 374. 

EJEA Doctor Fleming, 2. Cerrada Gregorio. 976 661 326. 
TARAZONA Reino de Aragón, 3. Tanco. 976 642 685. 

HUESCA Menéndez Pidal, 21. Ana Heras. Teléfono 974 223 925. 
BARBASTRO Avda. del Cinca, 23. Lachen. 974 311 185. 
BINÉFAR Lérida, 34. Casado. 974 431 379. 
FRAGA Diego Velázquez, 4. Cortilla. 974 474 866. 
JACA Avda. Zaragoza, 17. Consuelo Langa. 974 361 886. 
MONZÓN Joaquín Pano, 17. Mas. 974 401 483. 
SABIÑÁNIGO Serrablo, 57. Utrera. 974 480 033. 
SARIÑENA Huesca, 4. Alicia Margallo. 974 570 717.  
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179. 

TERUEL Italia, 15-17. Farmacia Europa. Noeli Muñoz. Tel. 978 614 716. 
ALCAÑIZ Belmonte de San José, 14. J. L. Blanco. 978 830 328. 
ANDORRA Escucha, 10. F. Casamayor. 978 880 293.

SERVICIOS
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•AGENDA
Domingo, 19 de marzo de 2017

DOMINGO • 19/3/17 LUNES • 20/3/17 CINES

19 DEMARZO
CINEMUNICIPAL

MMÚÚLLTTIIPPLLEE

BBAALLLLEERRIINNAA

CALAMOCHA

Domingo,19: 19:30 horas

Domingo, 19: 17:00 horas

19 DE MARZO

VVIIVVIIRR  DDEE  NNOOCCHHEE

CINE CLUB
CALANDA

Domingo, 19: 18:30 horas

22 Y 23 DE MARZO
CINE CLUB

HASTA EL 21 DE MARZO

IINNCCIIEERRTTAA  GGLLOORRIIAA

LLAA  BBEELLLLAA  YY  LLAA  BBEESSTTIIAA

Sesiones: 
18:00 - 20:30 - 23:00 horas

Sesiones: 
18:00 (HD) - 20:30 (3D) 

y 23:00 (HD)

SALA MARAVILLAS

19 DE MARZO
SALA ALCOR 82

LLIIOONN

ALCORISA

Domingo,19: 19:00 horas

En el Auditorio de la Escuela Pública de Música Antón García Abril
Ciudad de Teruel, ofrecerán una audición los alumnos del Aula de
Fagot, en la que mostrarán sus avances en lo que va de curso.

Entrada libre • 19:00 horas

ESCUELA DE MÚSICA ANTÓN GARCÍA ABRIL
CIUDAD DE TERUEL

Audiciones

Incluido en el Aula de Cine de la Uni-
versidad de Zaragoza, ciclo Derechos
de la infancia y la adolescencia, en el
Colegio Mayor Pablo Serrano se pro-
yectará Gypsy (Cigan) dirigida por
Martin Sulík (Eslovaquia, República
Checa, 2011). Sinopsis: La muerte del
padre de Adam, un chico gitano de 14
años, rodeada de sospechas ("ustedes
lo mataron, racistas”, gritan los habi-
tantes a la policía), da inicio a este re-
trato de la fatalidad que acompaña la
existencia gitana: extrema pobreza,
chozas improvisadas, constantes agre-
siones verbales y una agresividad la-
tente. Sin embargo, también muestra con rectitud la energía de los
gitanos, que se transmite a través de la música, la religión, el senti-
do de la familia y la presencia de numerosos niños que corren por
las calles.

Entrada libre • 19:00 horas

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. AULA DE CINE
Derechos de la infancia y la adolescencia

UTRILLAS

La Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Utrillas ha organizado el ci-
clo Un invierno de cine, en el que se
proyectará en el salón de actos pelícu-
las para todos los públicos. Este domin-
go está programado el pase de El libro
de la selva. Sinopsis: Mowgli, un niño
criado en la selva por una manada de
lobos, emprende un fascinante viaje de autodescubrimiento cuan-
do se ve obligado a abandonar el único hogar que ha conocido en
toda su vida. 

Entrada gratuita • 17:00 horas

UN INVIERNO DE CINE
El libro de la selva

Caja Rural de Teruel ha iniciado sus charlas en torno a la PAC
2017 para dar cobertura informativa y despejar las dudas que sue-
len surgir cada año al iniciar los expedientes de ayuda en estas fe-
chas. Mañana se impartirá en el Centro Cultural Valero Lecha de
Alcorisa.

Entrada libre • 20:00 horas

CHARLAS INFORMATIVAS
PAC 2017

ALCORISA

En la Sala Patio de la Casa de Cultu-
ra de Andorra se puede visitar Muje-
res más que de papel, exposición
de ilustraciones de María Peguero
Pérez que realiza un recorrido a tra-
vés de diversos aspectos y etapas de
la vida de la mujer, contemplando
tanto su vida laboral como social,
afectiva y educativa, haciendo visi-
bles las actuales de desigualdad.

Entrada libre • Hasta el 21 de marzo

SALA PATIO DE LA CASA DE CULTURA
Mujeres más que de papel

CALANDA

En la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Buñuel Calanda
se puede visitar la exposición de fotografías Rincones de Teruel de
la Asociación Fotográfica Bajoaragonesa (ASFOBA).

CENTRO BUÑUEL
Rincones de Teruel

ANDORRA

Incluido en los actos organizados con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, en la Casa de Cultura de Andorra
tendrá lugar la proyección del documental El machismo que no se
ve, cinta que trata de dar visibilidad al machismo y neomachismo.
Se contará con espacio canguro para niños a partir de dos años.

Entrada libre • 19:00 horas

PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL
El machismo que no se ve

ALCAÑIZ

En el Teatro Municipal de Alca-
ñiz, Teatro de Malta presenta-
rá su espectáculo para niños a
partir de tres años Alegría, pa-
labra de Gloria Fuertes, un pe-
queño homenaje a la poeta
madrileña en el centenario de
su nacimiento.Interpretado por
Margarita Blurk y Delfín Caset
bajo la dirección de Marta To-
rres, Alegría es un espectáculo
de clown porque el payaso es la mejor voz para los poemas de la
gran poeta. Venta de entradas en www.alcaniz.es y en la taquilla
del teatro, lunes a viernes de 18 a 20 horas y dos horas antes de la
función.

Entrada: 6 euros • 20:30 horas

PRIMAVERA DE TEATRO Y MÚSICA
Alegría, palabra de Gloria Fuertes

19 Y  20 DE MARZO
AUDITORIO 

PALACIO ARDID

LLAA  BBEELLLLAA  YY  LLAA  BBEESSTTIIAA

CINE ALCAÑIZ

Domingo, 19: 17:00 y 19:30  
Lunes, 20: 19:00 y 22:00 h.

TERUEL

En el Teatro Marín se podrá asistir al espectáculo Buscanto talen-
tos, incluido en la Gira del Festival Clan, y en el que Caillou, Poco-
yo, Kate & Mim-Mim, Los Octonautas y Los Osos Amorosos compi-
ten por ser los mejores en su especialidad: canción, baile, el mejor
DJ, la mejor banda rockera… demostrando todo su talento para su-
perar las pruebas diseñadas por un jurado muy exigente, formado
por Los Lunnis. Venta de entradas en cajeros Ibercaja y www.entra-
das.ibercaja.es. Precio: 16 a 20 euros, según ubicación en la sala.

• 17:00 y 19:30 horas

TEATRO MARÍN
Gira del Festival Clan ‘Buscanto talentos’

En el Parque Temático de la Minería de Utrillas puede visitarse  Mi-
ra, mira como vengo yo, exposición de esculturas de Simón Domin-
go. Horario: sábados y domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
19:30 horas.

• Hasta el 18 de septiembre

PARQUE TEMÁTICO DE LA MINERÍA
Mira, mira como vengo yo

TERUEL
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Para convocatorias en esta sección:
 eparagon@elperiodico.com 

Los 100 años de 
‘El TBO’

conferencia

Sala de Ámbito cultural de el corte inglés, 
a las 19.30 horas. entrada libre.
Este año El TBO cumple 100 años. 
¿Quién no concoe a la Familia 
Ulises, a Eustaquio Morcillón y 
su ayudante Babalí o al profesor 
Franz de Compenhague? Santia-
go Gonzalo, doctor en Ciencias 
Químicas e investigador educa-
tivo, impartirá una charla en la 
que hablará de este gigante de la 
comunicación, acercando al asis-
tente a todo un universo de per-
sonajes.

Propuest@s para hoy

GALERÍAS Y  MUSEOS
ALMA MATER MUSEUM. Pasión por las 
personas. La lucha contra la pobreza. Hasta 
el 28 de mayo.  De lunes a sábado de 10 a 
14 y de 16 a 20 h.; domingos de 10 a 14 h. 
Visitas guiadas: de lunes a sábado, a las 12 y 
a las 18.30 h.; domingos y festivos, a las 11 
h. Precio 3 euros. Información: 976399488. 
Plaza La Seo, 6.

ANTONIA PUYÓ. Sergio Aragón Belmon-
te. Una danza macabra. Hasta el 8 de abril. 
Lunes a viernes, 11.30 a 13.30 y 16.30 a 
20.30 h.; sábados, 10 a 13.30 h. Madre Sa-
cramento, 31.

ARTYMAGEN. Marco Antonio Srto. Nueva 
York 1995. Hasta el 28 de abril. Viernes,  20 
a 21.30 h. Sáinz de Varanda, 8-10.

ASOcIAcIÓN dE ARTISTAS PLáSTIcOS 
GOYA ARAGÓN. Colectiva. Las olvidadas e 
ignoradas a través de la historia hasta nues-
tros días. Hasta el 24 de marzo. Lunes a vier-
nes, 18 a 21 h. Avda. Goya, 87-89.

BIBLIOTEcA cUBIT. Mi Macondo. Hasta el 
31 de marzo. Lunes a viernes, 9 a 21 h. Mas 
de las Matas, 20.

BIBLIOTEcA IBERcAJA JOSÉ SINUÉS. 
Mariposas de Arcoiris. Hasta el 31 de marzo. 
Lunes a viernes, 9 a 21 h.; sábados, 9 a 14 
h. Pº Fernando el Católico, 1-3.

BIBLIOTEcA PÚBLIcA JAVIER TOMEO. 
Género femenino. Hasta el 31 de marzo. Lu-
nes a viernes, 9 a 21 h.; sábados, 9 a 14 h. 
Pl. de San Gregorio, 5.

cAIXAFORUM. TecnoRevolución. Hasta el 
26 de marzo; Ming. El imperio dorado. Hasta 
el 11 de junio. Lunes a domingo, 10 a 20 h. 
José Anselmo Clavé, 4.

cAJA RURAL dE TERUEL. Eugenia Ruiz. 
Pintura. Hasta el 31 de marzo. Lunes a sába-
do, 17 a 21 h. Bilbao, 12.

cASA dE LAS cULTURAS. Niños esclavos. 
La puerta de atrás. Hasta el 31 de marzo. Lu-
nes a viernes, 8 a 21 h. José Palafox, 29.

cENTRO cÍVIcO TÍO JORGE. Marta As-
chenbecher. La ciudad de las mujeres. Fo-
tografías. Hasta el 26 de marzo. Plaza San 
Gregorio.

cENTRO cOMERcIAL AUGUSTA. Titanic, 
the exhibition. 100 años después. Hasta el 2 
de abril. De 10 a 20 h. Avda. de Navarra.

cENTRO dE HISTORIAS. Simón Loscer-
tales Bona. Una firma emblemática. Hasta 
2 abril. Imágenes de cuento. Diez años de 
ilustración infantil desde Aragón. Hasta 23 
abril. Martes a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; 
domingos y festivos, 10 a 14.30 h. Pl. San 
Agustín, 1.

cENTRO JOAQUÍN RONcAL. XX Premio 
Internacional de Fotografía Humanitaria Luis 
Valtueña. Hasta el 4 de abril. Lunes a vier-
nes, 18 a 21 h.; sábados, 11 a 13.30 y 18 
a 21 h.: domingos y festivos cerrado. San 
Braulio, 5-7.

cLUB EMPLEAdOS BANcO SANTAN-
dER. Exposición colectiva de Artistas Arago-
neses: A. Alegre, F. Alegre, E. Bayo. P. Berniz, 
M. Blesa, J. Clemente, L. Gómez, A. Herrero, 
P.J. Ibáñez, J. Lamiel, R. Navarro. F. Pérez-
Monleón, J. Sanagustín. Hasta el 31 de mar-
zo. De lunes a viernes de 18.30 a 20.30 h. 
Camón Aznar, 2 (Iglesia de Santiago).

cOLEGIO dE ABOGAdOS. Fotografía Hu-
manitaria Luis Baltuñeña. Hasta el 28 de 
marzo. Lunes a viernes, 10 a 20 h. Don Jai-
me I, 18.

EL cORTE INGLÉS. Guillermo Pérez. Sola-
ris. Pintura. Hasta el 31 de marzo. Lunes a 
viernes, 18 a 21 h. Pº Independencia, 11.

ETOPÍA cENTRO dE ARTE Y TEcNOLO-
GÍA. Solimán López. File_Genesis. Hasta el 
22 de abril; Interstices. Hasta el 10 de junio. 
Lunes a viernes, 11 a 21 h.; sábados, 10 a 
14 h. Av. de la Autonomía, 7.

FNAc PLAZA ESPAÑA. Esther Cidoncha. 
Retratos de jazz. Hasta el 25 de abril. Lunes 
a sábado, 10 a 21.30 h. Coso, 25.

GALERÍA cALVO & MAYAYO. Sergio Mu-
ro. Café Japón. Dibujos. Hasta el 20 de abril. 
Lunes a viernes, 11 a 14 y 17 a 21 h. De la 
Cadena, 28.

GALERÍA cRISTINA MARÍN. Lorena Do-
mingo. En busca de un encuentro. Hasta el 
6 de mayo. Martes a sábado, 18 a 20.30 h. 
Manuela Sancho, 11.

GALERÍA dE ARTE SALdUBA. Vicente 
Cascales. Exposición online. Hasta el 14 de 
abril. De 11 a 13.30 y 17 a 21 h.; domingos y 
lunes mañana cerrada; Madre Vedruna, 5.

GALERÍA FINESTRA ESTUdIO. Fenóme-
no imparable. Hasta el 31 de marzo. Lunes 
a jueves, 9.30 a 14 y 18 a 20.30 h.; vier-
nes, 9.30 a 14 y 18 a 20 h. Tomás Zumala-
cárregui, 12.

GALERÍA PILAR GINÉS. Naturaleza viva, 
Naturaleza muerta (exposición colectiva). 
Hasta 24 marzo. Lunes a viernes,  11.30 a 
13.30 y 18.30 a 20.30 h. Santiago, 5.

HOTEL BOSTON. Teresa Cameo Millán. 
Danza Viva. Pinturas. Hasta el 28 de abril. 
Avda. de la Torres, 28.

IAAcc PABLO SERRANO. Espacio protec-
tor. Hasta el 22 diciembre; Pensar, dibujar, di-
señar, Manuel Estrada. Cuadernos del dise-
ñador. Hasta el 17 de abril. Martes a sábado, 
de 10 a 14 y de 17 a 21 h.; domingos y festi-
vos, de 10 a 12 h. P° María Agustín, 20.

IBERcAJA AcTUR. Mariposas de arcoiris. 
Hasta el 31 de marzo. Lunes a viernes, de 9 a 
14 y 16 a 21 h.; Andrés Espinosa. Vida. Has-
ta el 31 de marzo. Lunes a viernes, 18 a 21 
h. Antón García Abril, 1.

IBERcAJA PATIO dE LA INFANTA. Pa-
sión por el progreso: La Zaragoza de los Pig-
natelli; Pasión por la ilustración. La apuesta 
por el coleccionismo; Pasión por la Libertad. 
Hasta el 28 de mayo. Lunes a viernes, 9 a 14 
y 17 a 21 h.; sábados, 10 a 14 y 17 a 21 h.; 
domingos y festivos, de 11 a 14 h. San Igna-
cio de Loyola, 16.

IES LA AZUcARERA. Passons à l’action. 
Hasta el 31 de marzo. De 16 a 20 h. Matilde 
Sangüesa, 53.

LA cASA AMARILLA. Javier Peñafiel. Tu 
extrema imagen. H. 8 abril. Martes a viernes, 
18 a 21 h.; sáb., 11 a 14 h. Pº Sagasta, 72.

MANTIS BAR. Txabi Beoit. Nudografías. 
Hasta 1 abril. Jueves y viernes a partir de las 
20 h., sábados desde las 22 h., Mayor, 15.

MUSEO dEL FUEGO Y dE LOS BOMBE-
ROS. Promociones de Bomberos de Zarago-
za. 1899 a 2017. Hasta mayo de 2017; Mar-
tes a sábado, de 10 a 17 h.; domingos y fes-
tivos, de 10 a 14 h. Ramón y Cajal, 32. 

MUSEO PABLO GARGALLO. Sicvt Lvna 
Perfecta. Scvulpturae. MMXVII. H. 25 junio. 
Martes a sábado, 10 a 14 y 17 a 20 h.; do-
mingos y fest., 10 a 14 h. Pl. San Felipe, 3.

MUSEO PILARISTA. Objetos donados a la 
Virgen del Pilar. Lunes a domingo, 9 a 14 y 
16 a 19 h. Basílica del Pilar.

PARANINFO. Círculo de tiza. Imágenes y vo-
ces que interrogan. Hasta el 18 de abril. Sala 
África Ibarra: Sin ellas no hay futuro. Hasta el 
22 de marzo. Lunes a sábado,  11 a 14 y 17 
a 21 h. Pl. Basilio Paraíso, 4.

RUTA dE cAESARAUGUSTA. Museo del 
Foro (Plaza de la Seo, 2). Museo del Puer-
to Fluvial (Plaza San Bruno, 8). Museo de las 
Termas (San Juan y San Pedro, 3-5-7). Mu-
seo del Teatro (San Jorge, 12). Horario: mar-
tes a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos 
y festivos, 10 a 14.30 h.; lunes cerrado.

SALA JUANA FRANcÉS. Colectiva. Muerte 
a los grandes relatos. Hasta 20 abril. Martes 
a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos y 
festivos, 10 a 14 h. Don Juan de Aragón, 2.

SALA MULTIUSOS-TORRE dkV. Outsider. 
La casa de Carlota, una manera de ver la pu-
blicidad, el diseño y el arte. H. 15 abril. Lunes 
a viernes de 10 a 21 h., sábados y domingos, 
10 a 13 y 17 a 20 h. María Zambrano, 3.

TEATRO ARBOLÉ. En resistencia. Espa-
ñoles en lucha por la libertad (1939-1945). 
Asociación por la Recuperación de la Memo-
ria Histórica de Aragón; Los títeres de Arbolé 
y El Principito. Hasta el 30 de marzo. 1 hora 
antes de cada función. Pº Botánico, 4.

cATEdRAL SANTA MARÍA dE LA HUER-
TA (TARAZONA). Visitas de martes a sába-
do, de 11 a 14 y de 16 a 19 h.; domingos, de 
11 a 14 y de 16 a 18 h.

cENTRO cULTURAL MARIANO MESO-
NAdA (UTEBO). Marian Bandrés. Pintura-
collage. Hasta el 2 de abril. Martes a viernes 
y domingo, 10 a 14 h.; martes a sábado, 16 
a 21 h. Pl. España, 10.

MONASTERIO dE VERUELA (VERA dEL 
MONcAYO). Visitas: 10.30 a 20 h., lunes 
cerrado. Información: www.cultura.dpz.es

HUEScA

cENTRO IBERcAJA. De Gutenberg a Twit-
ter. Hasta el 30 de abril. Lunes a sábado, 10 
a 13.45 y 16 a 20.45 h. Plaza Conde de Gua-
ra, 1.

dIPUTAcIÓN PROVINcIAL. Brosmind: 
Working with a brother. Hasta el 14 de mayo. 
Porches de Galicia, 4.

ESPAcIO IBERcAJA cASTILLO MON-
TEARAGÓN. Sheila Arnaiz. All the world is 
a stage and are merely players. Hasta el 31 
de marzo. De 9 a 13.30 y de 16 a 21 h. Pa-
saje Almériz, 4-6.

MUSEO dE HUEScA. Orwell toma caé en 
Huesca. Hasta el 25 de junio. Martes a sába-
do, 10 a 14 y 17 a 20 h.; domingos y festivos, 
10 a 14 h. Plaza Universidad, 1.

PALAcIO VILLAHERMOSA. De Gutenberg 
a Twitter. Hasta el 30 de abril. Lunes a sába-
do, 10 a 13.45 y 16 a 20.45 h. Duquesa Vi-
llahermosa, 1.

SALA cAI. Jaime Esparrach. La voz de las 

miradas. Hasta el 6 de abril. De 18.30 a 21 
h. Coso Alto, 11.

cASA dE LA cULTURA (BARBASTRO). 
Excreta. Una exposición (in)colora e (in)sípida. 
Hasta el 24 de marzo. De 18 a 20 h. Herma-
nos Argensola, 26.

cASA NATAL MIGUEL SERVET (VILL-
ANUEVA dE SIJENA). Qui Fuit (Color en 
Sixena). Hasta el 4 de mayo. Fines de sema-
na y festivos, 12 a 14 y 17 a 19 h. Ramón 
J. Sender, 19.

ESPAcIO PIRINEOS (GRAUS). Un salón 
de progreso. Hasta el 31 de mayo. Martes 
a sábado, 11 a 14 y 17 a 21 h. Plaza de la 
Compañía, 2.

MUSEO dE dIBUJO cASTILLO dE LA-
RRÉS. 2017. Imágenes para un calendario. 
Hasta el 30 de mayo. Martes a domingo y 
festivos, 11 a 13 y 16 a 17 h. Única, s/n.

PALAcIO dE LOS cONdES dE LA RIBA-
GORZA (BENASQUE). Arkaitz Saiz. Canadá 
entre bosques y montañas. Fotografías. Has-
ta el 31 de marzo. Mayor, s/n.

TERUEL

FUNdAcIÓN TERVALIS. Raquel Pérez So-
riano. Agua=Vida. Hasta el 29 de marzo. De 
lunes a viernes, de 10 a 14 y de 16 a 19 h. 
Portal de Valencia, 7.

MUSEO dE TERUEL. Carlos Domingo. Dó-
cil. Hasta el 16 de abril. Plaza Fray Anselmo 
Polanco, 3.

MUSEO JUAN cABRÉ (cALAcEITE). Ersi 
Marina Samará y Miguel Lligadas. Técnica-
mente mixta. Hasta el 4 de junio. Viernes y 
sábado, 11 a 14 y 16.30 a 18.30 h.; domin-
go y festivos, 11 a 14 h. Joan Cabré, 7.

MUSEO SALVAdOR VIcTORIA (RUBIE-
LOS dE MORA). Guillermo Lledó. Materia 
de silencio. Hasta el 25 de junio. Sábados, 
11 a 14.30 y 16 a 19.30 h.; domingos y fes-
tivos, 11 a 14.30 h. Hospital, 13.

... cuatro propuestas cinematográficas

te recomendamoS...

Los amantes del cine están de en-
horabuena, con cuatro propues-
tas para no perderse. A las 19.00 
horas, en la Fnac, se proyectará 
No culpes al karma de lo que te pa-
sa por gilipollas (foto), de María Ri-
poll, protagonizada por una jo-
ven a la que todo le sale mal. En 

CaixaForum, comienza el ciclo 
de cine chino, con Soñando juntos, 
de Chen Kaige. Y en la sala CAI 
Luzán se podrá ver El amante bi-
lingüe, de Vicente Aranda. A las 
19.30, en el C. M. Pedro Cerbu-
na, Gypsy, de Martin Sulik, sobre 
infancia y derechos.

lugar:   fnac, caixaforum zaragoza Y cai 

luzán, a las 19.00 horas; c. m. u. pedro cer-

buna, a las 19.30 horas   

      

      

      

      

•

Felicidad
meSa redonda

ibercaja Patio de la infanta, a las 19.00 ho-
ras. entrada libre previa inscripción.
Mesa redonda titulada Bienes-
tar emocional para un envejeci-
miento feliz, en el que participa-
rán Blanca Fernandez-Galiano, 
coach; Luis Arbuniés, medico del 
hospital Nuestra Señora del Car-
men; y Francisco Javier Iriarte, 
presidente del Consejo Aragonés 
de las Personas Mayores.

Gestión de las 
muertes

JornadaS

Paraninfo de la universidad, a las 19.00 ho-
ras. entrada libre.
Comienza el XVII Seminario de 
Solidaridad Política Por un puña-
do de dólares, Política y gestión de las 
muertes. La primera sesión llevará 
por título Feminicidio, a cargo de 
Jules Falquet, de la Universidad 
paris Diderot. Los feminicidios 
constituyen una nueva forma de 
violencia específica del neolibera-
lismo y, según asegura, afectan a 
una figura clave, la mujer, encar-
gada de la reproducción.
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Estreno (E)

cíficamente con los aldeanos de los alre-
dedores. Dos mercenarios europeos des-
cubren que la edificación no solo vale para 
defenderse de los vecinos mongoles. 

LAND OF MINE (BAJO LA ARENA)  
Director: Martin Zandvliet. Intérpretes: 
Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard. Béli-
ca. Doce jóvenes prisioneros de guerra 
alemanes son enviados a una idílica playa. 
Después de pasar un escaso y rudimenta-
rio entrenamiento, la misión que se les en-
comienda, a cambio de su libertad, es lim-
piar las 45.000 minas que están enterra-
das en esta playa de la costa occidental 
de Dinamarca. 

LO QUE DE VERDAD IMPORTA �� 
Director: Paco Arango. Intérpretes: Oli-
ver Jackson-Cohen, Camilla Luddington. 
Comedia. Alex vive en Inglaterrra, trabaja 
arreglando aparatos eléctricos en una em-
presa que no va bien económicamente, se 
acuesta con mujeres casadas y bebe alco-
hol como si no hubiera mañana. 

LOCAS DE ALEGRÍA ���� 
Director: Paolo Virzì. Intérpretes: Vale-
ria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti. 
Comedia dramática. En otros tiempos, 
Beatrice gozó como condesa de un gran 
esplendor económico y social. Ahora, vive 
internada en Villa Biondi, una institución 
mental donde tratan su esquizofrenia. Al 
centro llega una nueva interna, Donatella, 
una mujer con un duro pasado y una situa-
ción mental muy delicada. 

LOGAN ���� 
Director: James Mangold. Intérpretes: 
Hugh Jackman, Patrick Stewart. Acción. 
Es el año 2029. Los mutantes práctica-
mente han desparecido. Un cansado y 
abatido Logan vive retirado en la ciudad 
mexicana de El Paso. Es una sombra de lo 
que era. Se gana la vida conduciendo limu-
sinas y se emborracha más de la cuenta.  

MANCHESTER  
FRENTE AL MAR  ���� 
Director: Kenneth Lonergan. Intérpre-
tes: Casey Affleck, Michelle Williams. 
Drama. El silencioso Lee Chandler sobre-
vive como puede trabajando como con-
serje. Su vida cambia por completo cuan-
do, tras la muerte de su hermano mayor, 
es designado como único tutor legal de su 
sobrino de 16 años Patrick. Es entonces 
cuando debe hacerse cargo del adoles-
cente. 

MOONLIGHT ���� 
Director: Barry Jenkins. Intérpretes: 
Ashton Sanders, Trevante Rhodes. Dra-
ma. Chiron es un chico afroamericano 
que crece en uno de los barrios más con-
flictivos y violentos de Miami. Desde su 
infancia, pasando por la adolescencia, 
hasta llegar a su etapa adulta, Chiron lu-
cha por encontrar su lugar en el mundo. 

T2 TRAINSPOTTING �� 
Director: Danny Boyle. Intérpretes: 
Ewan McGregor, Jonny Lee Miller. Come-
dia-drama. Veinte años después, conti-
núan las peripecias del grupo de ya no tan 
jóvenes heroinómanos de los suburbios de 
Edimburgo encabezados por Mark Renton, 
que no tienen otra aspiración en la vida sal-
vo drogarse y conseguir dinero sucio. 

YO NO SOY MADAME BOVARY 
��� 
Director: Feng Xiaogang. Intérpretes: 
Bingbing Fan, Guo Tao. Comedia dramá-
tica. Li Xuelian y su marido Qin Yuhe or-
ganizan un falso divorcio para obtener un 
segundo apartamento. Pero seis meses 
más tarde, él se volverá a casar con otra 
mujer. Entonces Li, llena de ira, presenta 
una demanda que perderá. 

ZONA HOSTIL ��� 
Director: Adolfo Martínez. Intérpretes: 
Ariadna Gil, Raúl Mérida. Bélica. Afganis-
tán. Agosto de 2012. A un convoy norte-
americano escoltado por la Legión espa-
ñola le estalla una mina, hiriendo a dos 
soldados estadounidenses. El inexperto 
Teniente Conte queda al mando de una 
dotación para proteger a los heridos hasta 
que los evacuen.

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de 
su celebración a Agenda, Paseo Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro e-mail agenda@heraldo.es

ZARAGOZA 

‘EL TBO. CIEN AÑOS 
COMPARTIENDO’ 
Conferencia ‘El TBO. Cien años 
compartiendo. 1917-2017’, a cargo 
de Santiago Gonzalo, sobre la his-
toria de esta publicación que creó 
todo un universo de personajes y 
situaciones que, más allá de di-
vertir, proporcionan una intere-
sante perspectiva sociológica del 
devenir de España. 
Zaragoza. El Corte Inglés. Paseo 
Independencia, 11. A las 19.30. 

INAUGURACIÓN DEL ESPACIO 
PILAR BAYONA 
Actos de inauguración del Espa-
cio Pilar Bayona en el Conserva-
torio Superior de Música de Ara-
gón con un concierto a cargo de 
Rubén Lorenzo al piano, a las 
19.00. A las 20.00, mesa redonda 
con la participación de Antonio 
Bayona, Antón Castro, Javier Lié-
bana, Rubén Lorenzo y Miguel 
Ángel Tapia. 
Zaragoza. Espacio ‘Pilar Bayona’ del CSMA.  
Vía de la Hispanidad, 2. A partir de las 19.00.  

CINE EN LA FNAC 
En el Fórum de la Fnac se proyec-
ta el largometraje ‘No culpes al 
karma de lo que te pasa por gili-
pollas’, dirigido por María Ripoll.  
Zaragoza. Fnac. C/ Coso, 25. A las 19.00. 
Entrada libre. 

TERTULIA JUAN DE 
LASTANOSA DE INGENIERIA 
Conferencia ‘Ingeniería de las  
vías romanas’, a cargo de Isaac 
Moreno Gallo. 
Zaragoza. Ateneo de Zaragoza.  
C/ San Voto, 9. A las 20.00. 

VI CICLO DE CINE SOBRE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA 
Hoy se proyecta el largometraje 
‘Gypsy (Cigan)’, producción es-
lovaca dirigida por Martin Sulík 
en 2011, con Miroslav Gulyas y 
Martina Kotlarova . 
Zaragoza. C.M.U. Pedro Cerbuna.  
C/ Domingo Miral, s/n. A las 19.30. 

HUESCA 
CREATIVIDAD, JUEGOS Y 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
Teresa Fernández Turrado ofre-

ce la ponencia ‘Afrontar conflic-
tos’, dentro del curso ‘Creativi-
dad, juegos y educación para la 
paz’. 
Huesca. Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación. Calle de Don Valentín Carderera, 4. 
A las 17.00. 

‘TODA LA POESÍA QUE  
TE PUEDAS IMAGINAR’ 
Juan José Parcero da una confe-
rencia con el título ‘Toda la poe-
sía que te puedas imaginar’. 
Huesca. Biblioteca Municipal ‘Antonio Durán 
Gudiol’. Calle Alfonso II de Aragón, 20.  
A las 18.00. 

‘EL GANCHILLO ENGANCHA’ 
Silvia Campodarve y María Por-
ta impartirán una nueva sesión 
del curso ‘El ganchillo engancha’. 
Organiza: Universidad Ciudada-
na. 
Huesca. Local Asociación Vecinos Perpetuo 
Socorro. Calle Miguel Fleta, 6. A las 18.00. 

CINE-DEBATE EN INGLÉS 
Cine-debate en inglés con la pro-
yección de la película ‘The Im-
portance of Being Earnest’, dirigi-
da por Oliver Parker e interpreta-
da por Rupert Everett, Reese 
Witherspoon, Colin Firth, Ed-
ward Fox, Tom Wilkinson y Judi 
Dench. 
Barbastro. Aula de la UNED.  
Calle Argensola, 60. A las 18.00. Entrada libre.  

TERUEL 
AUDICIONES EN LA ESCUELA 
DE MÚSICA DE TERUEL 
Audición del Aula de Fagot en el 
auditorio de la Escuela. 
Teruel. Escuela Pública de Música ‘Antón 
García Abril Ciudad de Teruel’. A las 19.00. 

MARTTA GARCÍA RAM0: 
‘INVISIBLE’ 
Martta García Ramo presenta su 
muestra titulada ‘Invisible’ den-
tro del nuevo proyecto expositi-
vo CAI, en la Biblioteca Mariano 
de Pano. Se trata de una iniciati-
va de apoyo al arte joven. Los 
creadores que se encuentren al 
inicio de sus carreras exhiben 
una selección de sus obras. 
Zaragoza. Biblioteca CAI Mariano de Pano.  
C/ Dr. Val-Carreres, 12. De 8.15 a 21.00.  
Hasta el 13 de abril.

FARMACIAS DE GUARDIA 
ZARAGOZA 
Turno 36 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana 
Avenida de Madrid, 151. 976 331 193. 
Comuneros de Castilla, 13 (Las Fuentes). 976 293 866. 
Francisco Martínez Soria, 18 (Actur). 976 743 466. 
Reina Fabiola, 2 (Esquina Miguel Servet). 976 417 439. 
San Juan de la Peña, 155. 976 514 382. 
Fernando el Católico, 65. 976 358 178. 
Paseo de la Independencia, 25. 976 222 864. 

Más información:  www.cofzaragoza.org 
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425. 

CALATAYUD Glen Ellyn, 8. Garde Erikson. 976 881 514. 

EJEA Paseo del Muro, 15. Pellicer Hernández. 976 660 061. 
TARAZONA Avda. Paz, 3. Mª A. Villafranca. 976 641 034. 

HUESCA Coso Bajo, 54. Guillermo Marro. Teléfono 974 239 037. 
BARBASTRO Gral. Ricardos, 47. Mairal. 974 310 998. 
BINÉFAR Avda. Pilar, 21. Castán. 974 432 267. 
FRAGA Pº Barrón Segoñé, 10. Masot. 974 472 494.  
JACA Plaza Catedral, 7. Carlos Lacadena. 974 360 247. 
MONZÓN Huesca, 23. Pascual. 974 400 153. 
SABIÑÁNIGO Avda. Ejército, 26. Piedrafita. 974 480 357. 
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337. 
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179. 

TERUEL Santa Amalia, 2, loc 3. José Luis Valls Sancho. T. 978 609 985. 
ALCAÑIZ Mayor, 2. Olga Valdovinos. 978 830 106. 
ANDORRA San Jorge, 36. M. Alloza. 978 880 979

SERVICIOS

TELÉFONOS  
ZARAGOZA 
Bomberos                                                               080 
Policía. Urgencias                                                  091 
Policía. Consultas                                976 469 900 
Policía Municipal                                                     092 
Guardia Civil                                                           062 
Tráfico                                                   976 217 137 
Ayuntamiento                                                         010 

HOSPITALES Y CLÍNICAS 
Royo Villanova                                      976 466 910 
Hospital Provincial                              976 440 022 
Miguel Servet.                                     976 765 500 
Clínico. Lozano Blesa                          976 556 400 
Clínica Montpellier                              976 765 300 
Nuestra Señora del Pilar                     976 275 700 
Hospital Quirón                                    976 720 000 
San Juan de Dios                                 976 271 660 
Geriátrico San Jorge                           976 300 500 
Hospital Militar                                    976 305 000 
Hospital MAZ                                       976 748 000 

Clínica Montecanal                             876 241 818 
Ernest Lluch de Calatayud                 976 880 964 

OTROS SERVICIOS 
Azajer. Tratmto. ludopatías               976 200 402 
Alcohólicos Anónimos                        976 293 835 
Auxilio en Carretera                            976 313 300 
Comisión Anti-Sida                             976 438 135 
Cruz Roja Emergencias                      976 222 222 
Erz-Endesa                                            902 511 551 
Gas Aragón                                           902 515 351 
Proyecto Hombre                                976 200 216 
S.O.S. Racismo Aragón                      976 290 214 
Información DGA                                 976 714 111 
Rehab.Toxicómanos                            976 200 216 
Teléfono de la Esperanza                    976 232 828 
Disminuidos Físicos                            976 595 959 
Repsol Butano Información               901 100 100 

HUESCA 
Policía                                                                       091 
Policía Local                                          974 223 000 
Guardia Civil                                         974 210 342 
Urgencias para malos tratos             900 504 405 

Bomberos                                             974 220 000 
Ayuntamiento                                      974 292 100 
Diputación Provincial                          974 294 100 
Delegación DGA                                  974 242 626 
Telegramas por tel.                             974 222 000 
Central de reservas Turismo                                         
Verde y Rural                                        974 294 141 
Oficina del Consumidor                      974 220 400 
Registro Civil                                        974 290 106 
Juzgado de Distrito                             974 225 167 
Juzgado de 1ª Instancia                    974 290 114 
Infosida                                                 974 246 451 
Infoludopatía                                        974 231 588 

SANIDAD 
Hospital San Jorge                              974 247 000 
Hospital Provincial                              974 292 000 
Urgencias atención primaria             974 228 411 
Ambulancias                                        902 110 112 
Clínica Santiago                                   974 220 600 
Hospital Psiquiátrico                           974 220 772 
Centro Santo Grial                               974 228 109 
Centro Perpetuo Socorro                   974 225 450 
Centro Pirineos                                    974 221 922 

TERUEL 
Bomberos                                             978 604 080 
Policía                                                    978 625 000 
Policía Municipal                                  978 619 901 
Guardia Civil                                         978 601 100 
Tráfico                                                   978 604 605 
Ayuntamiento                                      978 619 900 
Protección Civil                                    978 602 500 
Agua (averías)                                      978 602 176 
Cruz Roja                                               978 602 222 

AVIONES 
Aeropuerto                                           976 712 300 
Plaza Servicios Aéreos                       902 314 162 
Iberia                                                     902 400 500 
Air Europa                                             902 401 501 
Ryanair                                                  807 220 032 

AUTOBUSES 
Zaragoza 
Estación Central                                  902 490 690 

RENFE                                                    902 320 320

Semana 12 del año.  I  Día 79 del año 
San Juan Nepomuceno. Es el santo patrón 
de Bohemia. Fue el primer santo en recibir 
martirio por guardar el secreto de confesión. 
Es el protector contra las calumnias. 
Santos. Nicetas, Guillermo y Leoncio. 
 
Efemérides 
1815 Comienza en París el segundo man-
dato de Napoleón, periodo denominado de 
‘Los Cien Días’. 1931 Consejo de guerra 
contra los dirigentes de la revuelta de Jaca. 
Una mujer, Victoria Kent, interviene por pri-
mera vez en un proceso de esta índole, 
como defensora de uno de los acusados.

� El nuevo ministro de Justi-
cia ruso, M. Kerensky, traerá 
de vuelta a Petrogrado a Ca-
talina Breschkovska, que lle-
vaba 35 años desterrada en 
Siberia. Catalina era llamada 
la abuela de la revolución. 
Kerensky también ha ordena-
do que sea sobreseído el pro-
ceso incoado por el asesinato 
de Rasputín, haciendo saber 
al príncipe Yusupow y al 
gran duque Demetrio Pavlo-
vitch, promotores de aquél 
asesinato, que podían volver 
de su destierro. 
� El zar Nicolás ha sido tras-
ladado a Crimea, y los emba-
jadores de Inglaterra, Francia 
e Italia han cumplimentado 
al nuevo gobierno como re-
presentante del único poder 
actualmente constituido en 
Rusia. 
� El Rey D. Alfonso visitó 
ayer la Escuela Naval de San 
Fernando. Allí entregó los 
reales despachos a los nue-
vos oficiales.  
� Se reunieron los vendedo-
res de carbón en los locales 
del Café de París, bajo la pre-
sidencia de don José Oliver. 
Se habló de la imposibilidad 
que existe, teniendo en cuen-
ta las condiciones de compra, 
de seguir vendiendo al pre-
cio impuesto por la tasa.       
� Se ha fletado de modo ex-
traordinario un vapor de ser-
vicio postal para la corres-
pondencia de Nueva York y 
La Habana, que saldrá el pró-
ximo día 24 de La Coruña y 
hará escala en Vigo al día si-
guiente. 
� Estados Unidos guarda si-
lencio tras el torpedeo de 
tres barcos mercantes por 
parte de los submarinos ale-
manes, pero se cree que este 
hecho será determinante en 
la guerra germano-yanqui. 
� La última matinée del pri-
mer abono del Teatro Princi-
pal se celebra hoy, poniéndo-
se en escena la aplaudida zar-
zuela del maestro Chapí ‘El 
rey que rabió’.

HACE 100 AÑOS

DOCUMENTACIÓN
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Para convocatorias en esta sección:
 eparagon@elperiodico.com 

‘When I saw 
you’

PROYECCIÓN

CMU Pedro Cerbuna, a partir de las 19.30 
horas. Entrada libre hasta completar el afo-
ro.
Proyección de la película When I 
saw you (Lamma shoftak), de Anne-
marie Jacir, en versión original 
subtitulada en castellano, en el 
ciclo Derechos de infancia. La pro-
ducción cuenta la historia de una 
familia palestina (madre e hijo), 
desplazada después de la Guerra 
de los Seis Días (1967), que se ve 
obligada a vivir en un campo de 
refugiados en Jordania.

Propuest@s para hoy

GALERÍAS Y  MUSEOS
ALMA MATER MUSEUM. Pasión por las 
personas. La lucha contra la pobreza. Hasta 
el 28 de mayo.  De lunes a sábado de 10 a 
14 y de 16 a 20 h.; domingos de 10 a 14 h. 
Visitas guiadas: de lunes a sábado, a las 12 y 
a las 18.30 h.; domingos y festivos, a las 11 
h. Precio 3 euros. Información: 976399488. 
Plaza La Seo, 6.

ANTONIA PUYÓ. Sergio Aragón Belmon-
te. Una danza macabra. Hasta el 8 de abril. 
Lunes a viernes, 11.30 a 13.30 y 16.30 a 
20.30 h.; sábados, 10 a 13.30 h. Madre Sa-
cramento, 31.

ARTYMAGEN. Marco Antonio Srto. Nueva 
York 1995. Hasta el 28 de abril. Viernes,  20 
a 21.30 h. Sáinz de Varanda, 8-10.

ASOcIAcIÓN dE ARTISTAS PLáSTIcOS 
GOYA ARAGÓN. Colectiva. Las olvidadas e 
ignoradas a través de la historia hasta nues-
tros días. Hasta el 24 de marzo. Lunes a vier-
nes, 18 a 21 h. Avda. Goya, 87-89.

BIBLIOTEcA cUBIT. Mi Macondo. Hasta el 
31 de marzo. Lunes a viernes, 9 a 21 h. Mas 
de las Matas, 20.

BIBLIOTEcA IBERcAJA JOSÉ SINUÉS. 
Mariposas de Arcoiris. Hasta el 31 de marzo. 
Lunes a viernes, 9 a 21 h.; sábados, 9 a 14 
h. Pº Fernando el Católico, 1-3.

BIBLIOTEcA PÚBLIcA JAVIER TOMEO. 
Género femenino. Hasta el 31 de marzo. Lu-
nes a viernes, 9 a 21 h.; sábados, 9 a 14 h. 
Pl. de San Gregorio, 5.

cAIXAFORUM. TecnoRevolución. Hasta el 
26 de marzo; Ming. El imperio dorado. Hasta 
el 11 de junio. Lunes a domingo, 10 a 20 h. 
José Anselmo Clavé, 4.

cAJA RURAL dE TERUEL. Eugenia Ruiz. 
Pintura. Hasta el 31 de marzo. Lunes a sába-
do, 17 a 21 h. Bilbao, 12.

cASA dE LAS cULTURAS. Niños esclavos. 
La puerta de atrás. Hasta el 31 de marzo. Lu-
nes a viernes, 8 a 21 h. José Palafox, 29.

cENTRO cÍVIcO TÍO JORGE. Marta As-
chenbecher. La ciudad de las mujeres. Fo-
tografías. Hasta el 26 de marzo. Plaza San 
Gregorio.

cENTRO cOMERcIAL AUGUSTA. Titanic, 
the exhibition. 100 años después. Hasta el 2 
de abril. De 10 a 20 h. Avda. de Navarra.

cENTRO dE HISTORIAS. Simón Loscer-
tales Bona. Una firma emblemática. Hasta 
2 abril. Imágenes de cuento. Diez años de 
ilustración infantil desde Aragón. Hasta 23 
abril. Martes a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; 
domingos y festivos, 10 a 14.30 h. Pl. San 
Agustín, 1.

cENTRO JOAQUÍN RONcAL. XX Premio 
Internacional de Fotografía Humanitaria Luis 
Valtueña. Hasta el 4 de abril. Lunes a vier-
nes, 18 a 21 h.; sábados, 11 a 13.30 y 18 
a 21 h.: domingos y festivos cerrado. San 
Braulio, 5-7.

cLUB EMPLEAdOS BANcO SANTAN-
dER. Exposición colectiva de Artistas Arago-
neses: A. Alegre, F. Alegre, E. Bayo. P. Berniz, 
M. Blesa, J. Clemente, L. Gómez, A. Herrero, 
P.J. Ibáñez, J. Lamiel, R. Navarro. F. Pérez-
Monleón, J. Sanagustín. Hasta el 31 de mar-
zo. De lunes a viernes de 18.30 a 20.30 h. 
Camón Aznar, 2 (Iglesia de Santiago).

cOLEGIO dE ABOGAdOS. Fotografía Hu-
manitaria Luis Baltuñeña. Hasta el 28 de 
marzo. Lunes a viernes, 10 a 20 h. Don Jai-
me I, 18.

EL cORTE INGLÉS. Guillermo Pérez. Sola-
ris. Pintura. Hasta el 31 de marzo. Lunes a 
viernes, 18 a 21 h. Pº Independencia, 11.

ETOPÍA cENTRO dE ARTE Y TEcNOLO-
GÍA. Solimán López. File_Genesis. Hasta el 
22 de abril; Interstices. Hasta el 10 de junio. 
Lunes a viernes, 11 a 21 h.; sábados, 10 a 
14 h. Av. de la Autonomía, 7.

FNAc PLAZA ESPAÑA. Esther Cidoncha. 
Retratos de jazz. Hasta el 25 de abril. Lunes 
a sábado, 10 a 21.30 h. Coso, 25.

GALERÍA cALVO & MAYAYO. Sergio Mu-
ro. Café Japón. Dibujos. Hasta el 20 de abril. 
Lunes a viernes, 11 a 14 y 17 a 21 h. De la 
Cadena, 28.

GALERÍA cRISTINA MARÍN. Lorena Do-
mingo. En busca de un encuentro. Hasta el 
6 de mayo. Martes a sábado, 18 a 20.30 h. 
Manuela Sancho, 11.

GALERÍA dE ARTE SALdUBA. Vicente 
Cascales. Exposición online. Hasta el 14 de 
abril. De 11 a 13.30 y 17 a 21 h.; domingos y 
lunes mañana cerrada; Madre Vedruna, 5.

GALERÍA FINESTRA ESTUdIO. Fenóme-
no imparable. Hasta el 31 de marzo. Lunes 
a jueves, 9.30 a 14 y 18 a 20.30 h.; vier-
nes, 9.30 a 14 y 18 a 20 h. Tomás Zumala-
cárregui, 12.

GALERÍA PILAR GINÉS. Naturaleza viva, 
Naturaleza muerta (exposición colectiva). 
Hasta 24 marzo. Lunes a viernes,  11.30 a 
13.30 y 18.30 a 20.30 h. Santiago, 5.

HOTEL BOSTON. Teresa Cameo Millán. 
Danza Viva. Pinturas. Hasta el 28 de abril. 
Avda. de la Torres, 28.

IAAcc PABLO SERRANO. Espacio protec-
tor. Hasta el 22 diciembre; Pensar, dibujar, di-
señar, Manuel Estrada. Cuadernos del dise-
ñador. Hasta el 17 de abril. Martes a sábado, 
de 10 a 14 y de 17 a 21 h.; domingos y festi-
vos, de 10 a 12 h. P° María Agustín, 20.

IBERcAJA AcTUR. Mariposas de arcoiris. 
Hasta el 31 de marzo. Lunes a viernes, de 9 a 
14 y 16 a 21 h.; Andrés Espinosa. Vida. Has-
ta el 31 de marzo. Lunes a viernes, 18 a 21 
h. Antón García Abril, 1.

IBERcAJA PATIO dE LA INFANTA. Pa-
sión por el progreso: La Zaragoza de los Pig-
natelli; Pasión por la ilustración. La apuesta 
por el coleccionismo; Pasión por la Libertad. 
Hasta el 28 de mayo. Lunes a viernes, 9 a 14 
y 17 a 21 h.; sábados, 10 a 14 y 17 a 21 h.; 
domingos y festivos, de 11 a 14 h. San Igna-
cio de Loyola, 16.

IES LA AZUcARERA. Passons à l’action. 
Hasta el 31 de marzo. De 16 a 20 h. Matilde 
Sangüesa, 53.

LA cASA AMARILLA. Javier Peñafiel. Tu 
extrema imagen. H. 8 abril. Martes a viernes, 
18 a 21 h.; sáb., 11 a 14 h. Pº Sagasta, 72.

MANTIS BAR. Txabi Beoit. Nudografías. 
Hasta 1 abril. Jueves y viernes a partir de las 
20 h., sábados desde las 22 h., Mayor, 15.

MUSEO dEL FUEGO Y dE LOS BOMBE-
ROS. Promociones de Bomberos de Zarago-
za. 1899 a 2017. Hasta mayo de 2017; Mar-
tes a sábado, de 10 a 17 h.; domingos y fes-
tivos, de 10 a 14 h. Ramón y Cajal, 32. 

MUSEO PABLO GARGALLO. Sicvt Lvna 
Perfecta. Scvulpturae. MMXVII. H. 25 junio. 
Martes a sábado, 10 a 14 y 17 a 20 h.; do-
mingos y fest., 10 a 14 h. Pl. San Felipe, 3.

MUSEO PILARISTA. Objetos donados a la 
Virgen del Pilar. Lunes a domingo, 9 a 14 y 
16 a 19 h. Basílica del Pilar.

PARANINFO. Círculo de tiza. Imágenes y vo-
ces que interrogan. Hasta el 18 de abril. Sala 
África Ibarra: Sin ellas no hay futuro. Hasta el 
22 de marzo. Lunes a sábado,  11 a 14 y 17 
a 21 h. Pl. Basilio Paraíso, 4.

RUTA dE cAESARAUGUSTA. Museo del 
Foro (Plaza de la Seo, 2). Museo del Puer-
to Fluvial (Plaza San Bruno, 8). Museo de las 
Termas (San Juan y San Pedro, 3-5-7). Mu-
seo del Teatro (San Jorge, 12). Horario: mar-
tes a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos 
y festivos, 10 a 14.30 h.; lunes cerrado.

SALA JUANA FRANcÉS. Colectiva. Muerte 
a los grandes relatos. Hasta 20 abril. Martes 
a sábado, 10 a 14 y 17 a 21 h.; domingos y 
festivos, 10 a 14 h. Don Juan de Aragón, 2.

SALA MULTIUSOS-TORRE dkV. Outsider. 
La casa de Carlota, una manera de ver la pu-
blicidad, el diseño y el arte. H. 15 abril. Lunes 
a viernes de 10 a 21 h., sábados y domingos, 
10 a 13 y 17 a 20 h. María Zambrano, 3.

TEATRO ARBOLÉ. En resistencia. Espa-
ñoles en lucha por la libertad (1939-1945). 
Asociación por la Recuperación de la Memo-
ria Histórica de Aragón; Los títeres de Arbolé 
y El Principito. Hasta el 30 de marzo. 1 hora 
antes de cada función. Pº Botánico, 4.

cATEdRAL SANTA MARÍA dE LA HUER-
TA (TARAZONA). Visitas de martes a sába-
do, de 11 a 14 y de 16 a 19 h.; domingos, de 
11 a 14 y de 16 a 18 h.

cENTRO cULTURAL MARIANO MESO-
NAdA (UTEBO). Marian Bandrés. Pintura-
collage. Hasta el 2 de abril. Martes a viernes 
y domingo, 10 a 14 h.; martes a sábado, 16 
a 21 h. Pl. España, 10.

MONASTERIO dE VERUELA (VERA dEL 
MONcAYO). Visitas: 10.30 a 20 h., lunes 
cerrado. Información: www.cultura.dpz.es

HUEScA

cENTRO IBERcAJA. De Gutenberg a Twit-
ter. Hasta el 30 de abril. Lunes a sábado, 10 
a 13.45 y 16 a 20.45 h. Plaza Conde de Gua-
ra, 1.

dIPUTAcIÓN PROVINcIAL. Brosmind: 
Working with a brother. Hasta el 14 de mayo. 
Porches de Galicia, 4.

ESPAcIO IBERcAJA cASTILLO MON-
TEARAGÓN. Sheila Arnaiz. All the world is 
a stage and are merely players. Hasta el 31 
de marzo. De 9 a 13.30 y de 16 a 21 h. Pa-
saje Almériz, 4-6.

MUSEO dE HUEScA. Orwell toma caé en 
Huesca. Hasta el 25 de junio. Martes a sába-
do, 10 a 14 y 17 a 20 h.; domingos y festivos, 
10 a 14 h. Plaza Universidad, 1.

PALAcIO VILLAHERMOSA. De Gutenberg 
a Twitter. Hasta el 30 de abril. Lunes a sába-
do, 10 a 13.45 y 16 a 20.45 h. Duquesa Vi-
llahermosa, 1.

SALA cAI. Jaime Esparrach. La voz de las 

miradas. Hasta el 6 de abril. De 18.30 a 21 
h. Coso Alto, 11.

cASA dE LA cULTURA (BARBASTRO). 
Excreta. Una exposición (in)colora e (in)sípida. 
Hasta el 24 de marzo. De 18 a 20 h. Herma-
nos Argensola, 26.

cASA NATAL MIGUEL SERVET (VILL-
ANUEVA dE SIJENA). Qui Fuit (Color en 
Sixena). Hasta el 4 de mayo. Fines de sema-
na y festivos, 12 a 14 y 17 a 19 h. Ramón 
J. Sender, 19.

ESPAcIO PIRINEOS (GRAUS). Un salón 
de progreso. Hasta el 31 de mayo. Martes 
a sábado, 11 a 14 y 17 a 21 h. Plaza de la 
Compañía, 2.

MUSEO dE dIBUJO cASTILLO dE LA-
RRÉS. 2017. Imágenes para un calendario. 
Hasta el 30 de mayo. Martes a domingo y 
festivos, 11 a 13 y 16 a 17 h. Única, s/n.

PALAcIO dE LOS cONdES dE LA RIBA-
GORZA (BENASQUE). Arkaitz Saiz. Canadá 
entre bosques y montañas. Fotografías. Has-
ta el 31 de marzo. Mayor, s/n.

TERUEL

FUNdAcIÓN TERVALIS. Raquel Pérez So-
riano. Agua=Vida. Hasta el 29 de marzo. De 
lunes a viernes, de 10 a 14 y de 16 a 19 h. 
Portal de Valencia, 7.

MUSEO dE TERUEL. Carlos Domingo. Dó-
cil. Hasta el 16 de abril. Plaza Fray Anselmo 
Polanco, 3.

MUSEO JUAN cABRÉ (cALAcEITE). Ersi 
Marina Samará y Miguel Lligadas. Técnica-
mente mixta. Hasta el 4 de junio. Viernes y 
sábado, 11 a 14 y 16.30 a 18.30 h.; domin-
go y festivos, 11 a 14 h. Joan Cabré, 7.

MUSEO SALVAdOR VIcTORIA (RUBIE-
LOS dE MORA). Guillermo Lledó. Materia 
de silencio. Hasta el 25 de junio. Sábados, 
11 a 14.30 y 16 a 19.30 h.; domingos y fes-
tivos, 11 a 14.30 h. Hospital, 13.

Semana Santa
CONFERENCIA

Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, 
a las 19 y a las 20 horas. 
XXV Aniversario de la fundación 
Hermandad y cofradía de Jesús 
de la Humildad y presentación 
de la revista número 17 de Sema-
na Santa en Zaragoza.

‘La verdad...’
CHARLA

Salón de actos del CaixaForum, a partir de 
las 19 horas.
Conferencia La verdad después de 
la relativización impartida por el 
filósofo y profesor de la Universi-
dad de Barcelona Josep María Es-
quirol.

‘El espectáculo...’
SEMINARIO

Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, a 
partir de las 19 horas. Entrada libre.
Rodrigo Karmy Bolton habla so-
bre El espectáculo del terror. La gue-
rra exenta de tiempo y espacio en el 
Seminario de Solidaridad Políti-
ca.

...la mesa redonda ‘Cómo ser 
una escritora y no morir en...’

tE RECOMENdAMOS...

El Club de opinión de mujeres La 
Sabina organiza la mesa redonda 
Cómo ser una escritora y no morir en 
el intento con la participación de 
Elena Laseca, Irene Vallejo, María 
Dubón y Patricia Esteban (foto) y 
que estará dirigida por la perio-
dista Concha Monserrat.

En ella, las escritoras invitadas 
abordarán desde su óptica los re-
tos que les ha supuesto convertir-
se en escritoras y afrontar la ta-
rea de creación literaria. El acto 
está abierto a todo el mundo que 

quiera participar y servirá para 
abordar también la tradicional 
diferencia que hay en afrontar 
el trabajo de la escritura desde la 
óptica masculina o femenina.

La Sabina es una asociación de 
mujeres de Zaragoza cuyo objeti-
vo es promover el debate en liber-
tad sobre los acontecimientos ac-
tuales.

LUGAR: teatro roMaNo

HORA: 19.30 HoraS

ENtRAdA: LIBre

•
•
•

‘Tu higiene...’
COLOQUIO

Galería librería La casa amarilla, a partir de 
las 20 horas. Entrada libre.
Juan J. Vázquez protagoniza el 
coloquio Tu higiene me mata: sínto-
mas de una sociedad enferma en tor-
no a la exposición de  Javier Pe-
ñafiel.

‘Relatos...’
LIBRO

Salón de actos de la Biblioteca de Aragón, 
a partir de las 19 horas. Entrada libre has-
ta completar el aforo.
Adela Rubio Calatayud presenta 
su libro Relatos descatalogados, un 
conjunto de textos que mezclan 
realidad e ilusión.

Día de la poesía
RECItAL

Sala Fórum de la Fnac Plaza España, a 
partir de las 20 horas. Entrada libre has-
ta completar el aforo.
Encuentro con los poetas arago-
neses Brenda Ascoz, Nacho Es-
cuín, Ramiro Gairín y Fernando 
Sanmartín.
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Mala ★   Regular ★★  
Buena ★★★   Muy buena ★★★★ 
Excelente ★★★★★ 
Estreno (E)

cíficamente con los aldeanos de los alre-
dedores. Dos mercenarios europeos des-
cubren que la edificación no solo vale para 
defenderse de los vecinos mongoles. 

LAND OF MINE (BAJO LA ARENA)  
Director: Martin Zandvliet. Intérpretes: 
Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard. Béli-
ca. Doce jóvenes prisioneros de guerra 
alemanes son enviados a una idílica playa. 
Después de pasar un escaso y rudimenta-
rio entrenamiento, la misión que se les en-
comienda, a cambio de su libertad, es lim-
piar las 45.000 minas que están enterra-
das en esta playa de la costa occidental 
de Dinamarca. 

LO QUE DE VERDAD IMPORTA �� 
Director: Paco Arango. Intérpretes: Oli-
ver Jackson-Cohen, Camilla Luddington. 
Comedia. Alex vive en Inglaterrra, trabaja 
arreglando aparatos eléctricos en una em-
presa que no va bien económicamente, se 
acuesta con mujeres casadas y bebe alco-
hol como si no hubiera mañana. 

LOCAS DE ALEGRÍA ���� 
Director: Paolo Virzì. Intérpretes: Vale-
ria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti. 
Comedia dramática. En otros tiempos, 
Beatrice gozó como condesa de un gran 
esplendor económico y social. Ahora, vive 
internada en Villa Biondi, una institución 
mental donde tratan su esquizofrenia. Al 
centro llega una nueva interna, Donatella, 
una mujer con un duro pasado y una situa-
ción mental muy delicada. 

LOGAN ���� 
Director: James Mangold. Intérpretes: 
Hugh Jackman, Patrick Stewart. Acción. 
Es el año 2029. Los mutantes práctica-
mente han desparecido. Un cansado y 
abatido Logan vive retirado en la ciudad 
mexicana de El Paso. Es una sombra de lo 
que era. Se gana la vida conduciendo limu-
sinas y se emborracha más de la cuenta.  

MANCHESTER  
FRENTE AL MAR  ���� 
Director: Kenneth Lonergan. Intérpre-
tes: Casey Affleck, Michelle Williams. 
Drama. El silencioso Lee Chandler sobre-
vive como puede trabajando como con-
serje. Su vida cambia por completo cuan-
do, tras la muerte de su hermano mayor, 
es designado como único tutor legal de su 
sobrino de 16 años Patrick. Es entonces 
cuando debe hacerse cargo del adoles-
cente. 

MOONLIGHT ���� 
Director: Barry Jenkins. Intérpretes: 
Ashton Sanders, Trevante Rhodes. Dra-
ma. Chiron es un chico afroamericano 
que crece en uno de los barrios más con-
flictivos y violentos de Miami. Desde su 
infancia, pasando por la adolescencia, 
hasta llegar a su etapa adulta, Chiron lu-
cha por encontrar su lugar en el mundo. 

T2 TRAINSPOTTING �� 
Director: Danny Boyle. Intérpretes: 
Ewan McGregor, Jonny Lee Miller. Come-
dia-drama. Veinte años después, conti-
núan las peripecias del grupo de ya no tan 
jóvenes heroinómanos de los suburbios de 
Edimburgo encabezados por Mark Renton, 
que no tienen otra aspiración en la vida sal-
vo drogarse y conseguir dinero sucio. 

YO NO SOY MADAME BOVARY 
��� 
Director: Feng Xiaogang. Intérpretes: 
Bingbing Fan, Guo Tao. Comedia dramá-
tica. Li Xuelian y su marido Qin Yuhe or-
ganizan un falso divorcio para obtener un 
segundo apartamento. Pero seis meses 
más tarde, él se volverá a casar con otra 
mujer. Entonces Li, llena de ira, presenta 
una demanda que perderá. 

ZONA HOSTIL ��� 
Director: Adolfo Martínez. Intérpretes: 
Ariadna Gil, Raúl Mérida. Bélica. Afganis-
tán. Agosto de 2012. A un convoy norte-
americano escoltado por la Legión espa-
ñola le estalla una mina, hiriendo a dos 
soldados estadounidenses. El inexperto 
Teniente Conte queda al mando de una 
dotación para proteger a los heridos hasta 
que los evacuen.

ZARAGOZA 

TEATRO DE CERCA: ‘SER O NO 
SER, UN TAL SHAKESPEARE’ 
La compañía Tranvía Teatro trae 
al Principal el montaje ‘Ser o no 
ser, un tal Shakespeare’, un entre-
tenido recorrido por la obra del 
genio inglés, a través de Hamlet 
y Puck.  
Zaragoza. Teatro Principal. C/ Coso, 57.  
A las 11.00. Entradas: a partir de 7 euros. 

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 
EN LA FNAC 
Lectura poética y encuentro con 
cuatro autores aragoneses que 
acaban de publicar nuevos poe-
marios recientemente: Brenda 
Ascoz, ‘Llorona’; Ignacio Escuín, 
‘7:35’, Ramiro Gairín, ‘Lar’, y Fer-
nando Sanmartín, ‘El peligro de 
los círculos’. 
Zaragoza. Fnac. C/ Coso, 25.  
A las 20.00. 

MESA REDONDA CON 
CUATRO ESCRITORAS  
Cuatro autoras aragonesas ofre-
cen una sesión conjunta bajo el tí-
tulo ‘Cómo ser una escritora y no 
morir en el intento’. Con Elena La-
seca, Irene Vallejo, María Dubón 
y Patricia Esteban.  
Zaragoza. Museo del Teatro Romano.  
Calle de San Jorge, 12. A las 19.30. 

CITA CON LOS PROFESORES 
EMÉRITOS 
Nueva sesión del ciclo ‘Los martes 
del Paraninfo: cita con los profeso-
res eméritos’, con la conferencia 
titulada ‘Los Fueros, libertades y 
privilegios en Aragón’, impartida 
por el catedrático de Historia Mo-
derna Gregorio Colás Latorre. 
Zaragoza. Edificio Paraninfo, Aula Magna.  
Plaza de Basilio Paraíso, 4. A las 19.30. 

PRESENTACIÓN DE ‘LOS 
PRISIONEROS DEL PARAÍSO’ 
Xavier Güell, director de orques-
ta y autor de la alabada ‘La músi-
ca de la memoria’, presenta su no-
vela ‘Los prisioneros del paraíso’. 
El autor conversará con el crítico 
musical Juan Carlos Galtier. 
Zaragoza. Librería Cálamo.  
Plaza de San Francisco, 4. A las 19.30. 

ALEJANDRO RATIA, EN  
EL CICLO ‘ANTE LA IMAGEN’  
Alejandro Ratia participa, con 

una charla titulada ‘Vivir en los 
dibujos’, en el ciclo ‘Ante la ima-
gen’, que acompaña la exposición 
de Javier Peñafiel. 
Zaragoza. Librería La Casa Amarilla.  
Paseo de Sagasta, 72, local 3. A las 20.00. 

LA FILOSOFÍA Y  
EL SENTIDO DE LA VIDA 
Cuatro cuestiones filosóficas: la 
condición humana, Dios, la ver-
dad y la comunidad, por Josep 
Maria Esquirol, quien hablará 
sobre ‘La verdad después de su 
relativización’. 
Zaragoza. Caixaforum. Avda. Anselmo Clavé. 
A las 19.00. Entrada: 4 euros. 

CINE SOBRE DERECHOS DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Proyección de la película ‘When 
I Saw You (Lamma shoftak)’, di-
rigida por Annemarie Jacir. 
Zaragoza. CMU Pedro Cerbuna.  
Calle de Domingo Miral, s/n. A las 19.30. 

SEMANA SANTA  
EN ZARAGOZA 
Sesión sobre el XXV aniversario 
de la fundación de la Hermandad 
y Cofradía de Jesús de la Humil-
dad y de María Santísima del 
Dulce Nombre, a cargo de Valle 
Laya, hermana mayor. A las 
20.00, presentación del número 

17 de la revista ‘Semana Santa en 
Zaragoza’. 
Zaragoza. El Corte Inglés.  
Paseo de la Independencia, 11. A las 19.00. 

ACTOS EN EL ATENEO  
DE ZARAGOZA 
Tertulia Juan Moneva con la con-
ferencia ‘Los puentes de Zarago-
za’, a cargo de Mario Bartolomé. 
Zaragoza. Ateneo de Zaragoza. C/ San Voto, 9. 
A las 20.00.  

MUESTRA DE PINTURAS  
DE EUGENIA RUIZ 
Hasta el 31 de marzo se puede vi-
sitar la muestra de pintura de Eu-
genia Ruiz en horario de tardes. 
Zaragoza. Caja Rural de Teruel. C/ Bilbao, 12. 
Hasta el 31 de marzo. 

EXPOSICIÓN DE PACO 
CUENCA 
Hoy se inaugura la exposición de 
fotografía ‘Bretagne (Bretaña)’, 
del artista Paco Cuenca. 
Tauste. Casa de Cultura.  
Inauguración a las 20.00. 

HUESCA 
‘CREATIVIDAD, JUEGOS Y 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ’ 
Celia Silvestre hablará sobre ‘Jue-
go, creo… y algo cambia’, dentro 
del curso ‘Creatividad, juegos y 
educación para la paz’. 
Huesca. Facultad de Ciencias Humanas y  
de la Educación. Calle de Valentín Carderera, 4. 
A las 17.00.  

CURSO ‘TAPICES’ 
Nueva edición del curso ‘Tapi-
ces’, que imparte María Fernán-
dez Cunchillos.  
Huesca. Escuela de Arte de Huesca. Calle 
Santo Cristo de los Milagros, 21. A las 18.00. 

CICLO ‘HISTORIA PARA  
NO HISTORIADORES’ 
Juan Mainer ofrecerá la conferen-
cia ‘La Transición democrática: 
un pasado que pesa’.  
Huesca. IES Ramón y Cajal. Avda. de la Paz, 9. 
A las 18.00. 

PROYECCIÓN DE ‘SKIN’,  
DE HANRO SMITSMAN 
El ciclo ‘Derechos de infancia y 
adolescencia VI’ proyecta el fil-
me ‘Skin’, de Hanro Smitsman. 
Huesca. Facultad de Empresa y Gestión 
Pública. Ronda Misericordia, 1. A las 19.00.

EXPOSICIÓN  
‘RETRATOS DE JAZZ’  
Con su fotografía en blanco y ne-
gro, Esther Cidoncha ofrece el 
más fidedigno retrato del músico 
de jazz en su elemento y más allá 
de los convencionalismos. Desde 
los años 90 hasta nuestros días, la 
muestra reúne una selección de 
25 fotografías de mitos del jazz. 
Zaragoza. Fnac. C/ Coso, 25. Hasta el 25 de abril.

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de 
su celebración a Agenda, Paseo Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro e-mail agenda@heraldo.es

FARMACIAS DE GUARDIA 
ZARAGOZA 
Turno 37 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana 
Avenida Cataluña, 88. 976 294 773. 
Cesáreo Alierta, 55 (Esquina San José). 976 427 855. 
Cervantes, 3 (Sector Sagasta). 976 220 452. 
Fray José Casanova, 1. 976 333 394. 
San Viator, 39 (Torrero-Paz). 976 259 890. 
Plaza Nuestra Señora del Carmen, 5. 976 221 393. 
Vía Universitas, 2. 976 350 759. 

Más información:  www.cofzaragoza.org 
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425. 

CALATAYUD Glen Ellyn, 8. Garde Erikson. 976 881 514. 

EJEA Paseo del Muro, 15. Pellicer Hernández. 976 660 061. 
TARAZONA Avda. Paz, 3. Mª A. Villafranca. 976 641 034. 

HUESCA Fraga, 14. Rafael Otal Abadía. Teléfono 974 224 135. 
BARBASTRO C. de Aragón, 9. Sereno. 974 311 926. 
BINÉFAR Avda. Pilar, 21. Castán. 974 432 267. 
FRAGA Pº Barrón Segoñé, 10. Masot. 974 472 494.  
JACA Plaza Catedral, 7. Carlos Lacadena. 974 360 247. 
MONZÓN Joaquín Pano, 17. Mas. 974 401 483. 
SABIÑÁNIGO Avda. Ejército, 26. Piedrafita. 974 480 357. 
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337. 
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179. 

TERUEL Pz. San Sebastián, 4. Carlos Pellón Sebastián. T. 978 611 086.  
ALCAÑIZ Blasco, 19. Carela Quílez. 978 831 251. 
ANDORRA San Jorge, 36. M. Alloza. 978 880 979.

SERVICIOS

Semana 12 del año. I Día 80 del año 
San Nicolás de Flue. Símbolo de la paz, es 
el santo patrono de Suiza, de la que pudo lle-
gar a ser jefe de Estado. Tuvo diez hijos. Fue 
además un gran místico. Murió en el año 
1487.  
Santos. Benito, Filemón y Serapio 
 
Efemérides 
1871 El emperador Guillermo I de Alemania 
inaugura el primer Parlamento alemán y 
otorga al canciller Bismarck el título de Prín-
cipe Imperial. 2003 Un Juzgado de Illinois 
(EE. UU.) condena a la tabaquera Philip Mo-
rris a pagar 10.100 millones de dólares a va-
rios consumidores por publicidad engañosa.

� Con singular relieve cele-
bróse en Zaragoza el Domin-
go de Ramos, primer paso de 
la Semana Santa. La proce-
sión, presidida por el prela-
do, se celebró alrededor de la 
plaza de la Seo. Las banderas 
pontificia y española ondea-
ban en la fachada del palacio 
arzobispal. La homilía corrió 
a cargo de don Luis Borraz. 
� El presidente Johnson ha 
iniciado su conferencia en 
Guam sobre el Vietnam, don-
de ha eludido la petición sur-
vietnaminta de incrementar 
las operaciones militares y 
afirmó la evolución favorable 
de la contienda.  
� Una nueva tempestad, que 
cayó sobre el estado de Sao 
Paulo, causó una tragedia en 
la ciudad de Caraguatuba, 
ocasionando cerca de 400 
muertos y centenares de vi-
viendas destrozadas.

HACE 50 AÑOS

DOCUMENTACIÓN

� Cerrada la frontera france-
sa por efecto de la escasez de 
medios de transporte, e inte-
rrumpidas nuestras comuni-
caciones marítimas con In-
glaterra, Francia e Italia por 
la amenaza de los submari-
nos, solo nos queda la vía de 
América para importar y ex-
portar los productos que for-
man la base del comercio ex-
terior español. 
� En el campo del ‘sport’, sito 
en la calle de Bilbao, conten-
dieron en la tarde del domin-
go dos equipos, formados 
uno con elementos germáni-
cos y el otro con jugadores 
de la localidad. Actuó de ‘re-
féree’ el señor Echeto. El re-
sultado, seis goles de casa 
por uno de los alemanes. 
� Ha quedado instalada la 
perrera, en la casa número 12 
de la calle Monreal. La finca 
es propiedad del Ayunta-
miento.

HACE 100 AÑOS
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Mala ★   Regular ★★  
Buena ★★★   Muy buena ★★★★ 
Excelente ★★★★★ 
Estreno (E)

LO QUE DE VERDAD IMPORTA �� 
Director: Paco Arango. Intérpretes: Oli-
ver Jackson-Cohen, Camilla Luddington. 
Comedia. Alex vive en Inglaterrra, trabaja 
arreglando aparatos eléctricos en una em-
presa que no va bien económicamente, se 
acuesta con mujeres casadas y bebe alco-
hol como si no hubiera mañana. 

LOCAS DE ALEGRÍA ���� 
Director: Paolo Virzì. Intérpretes: Vale-
ria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti. 
Comedia dramática. En otros tiempos, 
Beatrice gozó como condesa de un gran 
esplendor económico y social. Ahora, vive 
internada en Villa Biondi, una institución 
mental donde tratan su esquizofrenia. Al 
centro llega una nueva interna, Donatella, 
una mujer con un duro pasado y una situa-
ción mental muy delicada. 

LOGAN ���� 
Director: James Mangold. Intérpretes: 
Hugh Jackman, Patrick Stewart. Acción. 
Es el año 2029. Los mutantes práctica-
mente han desparecido. Un cansado y 
abatido Logan vive retirado en la ciudad 
mexicana de El Paso. Es una sombra de lo 
que era. Se gana la vida conduciendo limu-
sinas y se emborracha más de la cuenta.  

MOONLIGHT ���� 
Director: Barry Jenkins. Intérpretes: 
Ashton Sanders, Trevante Rhodes. Dra-
ma. Chiron es un chico afroamericano 
que crece en uno de los barrios más con-
flictivos y violentos de Miami. Desde su 
infancia, pasando por la adolescencia, 
hasta llegar a su etapa adulta, Chiron lu-
cha por encontrar su lugar en el mundo. 

REDENCIÓN (SOUTHPAW)  
Director: Antoine Fuqua. Intérpretes: 
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams. Dra-
ma. Billy Hope (Jake Gyllenhaal) es un bo-
xeador que ha conseguido llegar a lo más 
alto de su carrera. Invicto en decenas de 
peleas, ostenta el título de campeón mun-
dial en la categoría de peso semipesado. 

UN HOMBRE LLAMADO OVE ��� 
Director: Hannes Holm. Intérpretes: 
Rolf Lassgård, Bahar Pars. Comedia. xxx 
Ove no es el típico vecino con el que te 
apetece cruzarte en el barrio. Es casi un 
sesentón, cascarrabias, solitario y resenti-
do con el mundo, un hombre que fue ce-
sado como presidente de la asociación de 
vecinos. Claro que en en la vida de Ove al-
go está a punto de cambiar. Cuando Par-
vaneh (Bahar Pars), una joven embaraza-
da, se muda junto a su familia, se forjará 
entre ambos una inesperada amistad que 
cambiará la vida de Ove 

UNA HISTORIA DE LOCOS  
Director: Robert Guédiguian. Intérpre-
tes: Simon Abkarian, Ariane Ascaride. 
Drama. Aram, un jóven de origen arme-
nio explota el coche del embajador de Tur-
quía en París. En ese momento, un ciclista 
que pasaba por allí fue herido de grave-
dad. La madre del jóven armenio se siente 
culpable y siente la necesidad de ir a la ha-
bitación del hospital del herido para pedir-
le perdón, algo que este no entiende. Por 
otra parte, Aram en contra de la opinión 
de sus compañeros decide ir a conocer a 
su víctima. 

YO NO SOY MADAME BOVARY 
��� 
Director: Feng Xiaogang. Intérpretes: 
Bingbing Fan, Guo Tao. Comedia dramá-
tica. Li Xuelian y su marido Qin Yuhe or-
ganizan un falso divorcio para obtener un 
segundo apartamento. Pero seis meses 
más tarde, él se volverá a casar con otra 
mujer. Entonces Li, llena de ira, presenta 
una demanda que perderá. 

ZONA HOSTIL ��� 
Director: Adolfo Martínez. Intérpretes: 
Ariadna Gil, Raúl Mérida. Bélica. Afganis-
tán. Agosto de 2012. A un convoy norte-
americano escoltado por la Legión espa-
ñola le estalla una mina, hiriendo a dos 
soldados estadounidenses. El inexperto 
Teniente Conte queda al mando de una 
dotación para proteger a los heridos hasta 
que los evacuen. 

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de 
su celebración a Agenda, Paseo Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro e-mail agenda@heraldo.es

ZARAGOZA 

CICLO GRANDES 
CONCIERTOS DE PRIMAVERA 
Concierto a cargo de la Gustav 
Mahler Jugendorchester, de la 
que es director Daniel Harding, 
director; Christian gerhaher, ba-
rítono. Programa: H. Berlioz Les 
nuits d’été op. 7 y A. Bruckner 
Sinfonía n.º 5 en Si bemol. 
Zaragoza. Auditorio de Zaragoza, sala Mozart. 
C/ Eduardo Ibarra, 3.  
A las 20.00. 
Entradas: a partir de 7 euros. 

RECUERDOS COMPARTIDOS 
Conferencia ‘Recuerdos compar-
tidos. Érase una vez, aquellos 
cuentos dedicados’ por Rafael 
Castillejo. Intervendrán Fernan-
do Gracia, María Otal, Luis Tré-
bol, Corita Viamonte, José Mª. 
Pemán, Justo Erdociaín, Teresa 
Arbex y Jonathan Sánchez. Evo-
carán con sus voces el recuerdo 
de la radio. 
Zaragoza. Ámbito Cultural El Corte Inglés. 
Independencia, 11. A las 19.30. 

CINE EN LA FNAC 
Ciclo psicoanalizando ‘No cul-
pes al karma’. Proyección en V. 
O. S. E. ‘Corn island’, de George 
Ovashvili. Coloquio con las psi-
cólogas María Lafuente y Diana 
Hidalgo, de la Asociación Ara-
gonesa para la Investigación Psí-
quica del Niño y Adolescente.  
Zaragoza. Fnac. C/ Coso, 25. A las 18.00. 
Entrada libre. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  
Los alumnos de primer curso de 
iluminación, captación y trata-

miento de imágenes de Los Enla-
ces de Zaragoza realizan una 
muestra de las fotos que tomaron 
en dos jornadas de colaboración 
con la Real Sociedad Fotográfica 
de Zaragoza. 
Zaragoza. Sala Gil Marraco.  
C/ Luis del Valle, 2-4-6.  
Hasta el 31 de marzo.  

CONFERENCIA AUDIOVISUAL 
‘¿QUIÉN SOY YO?’  
Conferencia audiovisual de la 
profesora de psicología Belén 

Gonzalvo, con el tema ‘¿Quién 
soy yo?’. Hablará sobre las pautas 
necesarias para conocernos me-
jor y ser más felices.  
Zaragoza. Biblioteca de Aragón, Doctor 
Cerrada, 22. A las 19.00.  
Entrada libre hasta llenar el recinto. 

CONFERENCIA SOBRE EL 
ACOSO ESCOLAR 
Última ponencia de la Escuela de 
Padres, del programa Educar pa-
ra el futuro 2017. Juan Antonio 
Planas, presidente de la Asocia-
ción Aragonesa de Psicopedago-
gía, será el encargado de impar-
tir la charla ‘Acoso escolar. Pre-
vención desde la familia’. 
Zaragoza. Ibercaja Actur.  
C/ Antón García Abril, 1.  
A las 19.00.  
Entrada gratuita previa inscripción en 
http://obrasocial.ibercaja.es 

HUESCA 
DERECHOS DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
Ciclo de cine ‘Derechos de infan-
cia y adolescencia VI’. Proyec-
ción de ‘When I Saw you (Lamma 
shoftak)’. Dirección y guión, 
Annemarie Jacir. 
Huesca. Facultad de Empresa y Gestión 
Pública. Plaza de la Constitución, 1. A las 19.00. 

TERUEL 
AUDICIONES EN LA ESCUELA 
DE MÚSICA DE TERUEL 
Hoy corresponde la audición del 
aula de violín y viola. 
Teruel. Escuela Pública de Música  
‘Antón García Abril Ciudad de Teruel’.  
A las 18.30. 

FARMACIAS DE GUARDIA 
ZARAGOZA 
Turno 43 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana 
Avenida de Cataluña, 20. 976 292 938. 
Avenida de Clavé, 37-45. 976 282 344. 
Compromiso de Caspe, 115. 976 429 849. 
Federico Ozanám, 55-57 (Bº Valdefierro). 976 755 531. 
Luis Sallenave, 13 (esquina Cuéllar). 976 272 952. 
Villalpando, 2 (Barrio Oliver). 976 335 396. 
Paseo de Sagasta, 8. 976 226 203. 

Más información:  www.cofzaragoza.org 
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425. 

CALATAYUD Sixto Celorrio, 13. Pablo Uriol. 976 881 679. 
EJEA Constitución, 55. Jesús Mª Martínez. 976 664 034.  
TARAZONA Av. Navarra, 34. Rosa Mª Aranda. 976 640 530. 

HUESCA Menéndez Pidal, 4. Carmen Heras. Tel. 974 225 340. 
BARBASTRO Gral. Ricardos, 22. Sese. 974 310 544. 

BINÉFAR Avda. Aragón, 27. Ferris. 974 431 185. 
FRAGA Mayor, 27. Román. 974 470 192. 
JACA Mayor, 20. Mª Carmen Borau. 974 361 486. 
MONZÓN Joaquín Pano, 17. Mas. 974 401 483. 
SABIÑÁNIGO Serrablo, 81. Serra. 974 480 546. 
SARIÑENA Huesca, 4. Alicia Margallo. 974 570 717.  
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179. 

TERUEL San Juan, 10. Mariano Giménez Zuriaga. Tel. 978 610 478. 
ALCAÑIZ Mayor, 2. Olga Valdovinos. 978 830 106. 
ANDORRA San Jorge, 126. M. J. Villafranca. 978 880 369. 

CORTES DE AGUA 
ZARAGOZA 
Martes 28 de marzo 
C/ Esmeralda, entre C/ Nra. Sra. de Villar y Cuarta Avenida, desde las 8.00 
hasta las 10.00 (Torrero). 
Barrio de las Flores, 6, desde las 10.00 hasta las 12.00 (Montañana). 
C/ Domingo Miral, entre Pedro Cerbuna y C/ San Francisco de Borja, 
desde las 8.00 hasta las 18.00 (Universidad). 
Más información en los teléfonos 976 721 550 ó 976 721 539. 

SERVICIOS

TELÉFONOS  
ZARAGOZA 
Bomberos                                                               080 
Policía. Urgencias                                                  091 
Policía. Consultas                                976 469 900 
Policía Municipal                                                     092 
Guardia Civil                                                           062 
Tráfico                                                   976 217 137 
Ayuntamiento                                                         010 

HOSPITALES Y CLÍNICAS 
Royo Villanova                                      976 466 910 
Hospital Provincial                              976 440 022 
Miguel Servet.                                     976 765 500 
Clínico. Lozano Blesa                          976 556 400 

Clínica Montpellier                              976 765 300 
Nuestra Señora del Pilar                     976 275 700 
Hospital Quirón                                    976 720 000 
San Juan de Dios                                 976 271 660 
Geriátrico San Jorge                           976 300 500 
Hospital Militar                                    976 305 000 
Hospital MAZ                                       976 748 000 
Clínica Montecanal                             876 241 818 
Ernest Lluch de Calatayud                 976 880 964 

OTROS SERVICIOS 
Azajer. Tratmto. ludopatías               976 200 402 
Alcohólicos Anónimos                        976 293 835 
Auxilio en Carretera                            976 313 300 
Comisión Anti-Sida                             976 438 135 
Cruz Roja Emergencias                      976 222 222 
Erz-Endesa                                            902 511 551 
Gas Aragón                                           902 515 351 

Proyecto Hombre                                976 200 216 
S.O.S. Racismo Aragón                      976 290 214 
Información DGA                                 976 714 111 
Rehab.Toxicómanos                            976 200 216 
Teléfono de la Esperanza                    976 232 828 
Disminuidos Físicos                            976 595 959 
Repsol Butano Información               901 100 100 

HUESCA 
Policía                                                                       091 
Policía Local                                          974 223 000 
Guardia Civil                                         974 210 342 
Urgencias para malos tratos             900 504 405 
Bomberos                                             974 220 000 
Ayuntamiento                                      974 292 100 
Diputación Provincial                          974 294 100 
Delegación DGA                                  974 242 626 

Telegramas por tel.                             974 222 000 
Central de reservas Turismo                                         
Verde y Rural                                        974 294 141 
Oficina del Consumidor                      974 220 400 
Registro Civil                                        974 290 106 
Juzgado de Distrito                             974 225 167 
Juzgado de 1ª Instancia                    974 290 114 
Infosida                                                 974 246 451 
Infoludopatía                                        974 231 588 

SANIDAD 
Hospital San Jorge                              974 247 000 
Hospital Provincial                              974 292 000 
Urgencias atención primaria             974 228 411 
Ambulancias                                        902 110 112 
Clínica Santiago                                   974 220 600 
Hospital Psiquiátrico                           974 220 772 
Centro Santo Grial                               974 228 109

Semana 13 del año.  I  Día 86 del año 
San Lázaro. Es el Lázaro del Evangelio, con-
temporáneo de Jesús por tanto; natural de 
Betania, hermano de Marta y María Magda-
lena. En su casa paraba siempre Jesús. 
Santos. Lidia, Ruperto, Alejandro, Pablo. 
 
Efemérides 
1572 Fray Luis de León es encarcelado por 
orden la Inquisición de Valladolid. 1802 Es-
paña recupera la isla de Menorca en virtud 
de la Paz de Amiens. 1977 Catástrofe aérea 
al chocar dos aviones en Tenerife causando 
582 muertos. 1994 La farmacéutica de 
Olot, María Angels Feliú, es puesta en liber-
tad tras un secuestro de más de 16 meses.

� El menos indicado de los 
ministros para tratar las 
cuestiones sociales, el señor 
Burell, explicó ayer su pensa-
miento sobre el conflicto de 
subsistencias y sobre los va-
rios problemas que de él se 
desprenden. Para el señor 
Burell, ha llegado la hora de 
que se tome con empeño la 
solución de estos asuntos. 
� Regresaron ayer a sus ca-
sas casi todos los delegados 
que vinieron a esta ciudad 
para tomar parte en las deli-
beraciones de la Asamblea 
nacional republicana. Hay 
que reconocer que todos 
ellos mostrábanse satisfe-
chos del resultado de la 
asamblea, ya que en ella han 
quedado formados el plan y 
el programa para la constitu-
ción del partido republicano 
en España, el cual será san-
cionado definitivamente en 
la asamblea magna que se ve-
rificará en Madrid el próxi-
mo mes de mayo. 
� Los hermanos Álvarez 
Quintero han sido silbados, 
bastoneados, pateados y es-
carnecidos... ¿Qué enorme 
pecado de los Quintero pro-
vocó tamaña exaltación? El 
estreno de una obrita de los 
célebres comediógrafos titu-
lada ‘La acera de enfrente’. 
¿Es que puede el espectador 
traspasar ciertos límites de 
moderación en su desagrado? 
Creo que debe dar pruebas 
siempre de prudencia y cul-
tura. 
� Es inminente una gran ba-
talla naval. Lo cierto es que 
los acorazados alemanes han 
conservado sus oficiales y 
sus dotaciones. Desde hace 
un año se acude a los capita-
nes veteranos y reservistas 
para armar los submarinos. 
� Noticias de buen origen 
aseguran que el ex zar Nico-
lás II no se ha fugado. Conti-
núa prisionero del Gobierno 
revolucionario ruso. La situa-
ción del zar es más grave a 
cada momento.

HACE 100 AÑOS

DOCUMENTACIÓN

‘OUTSIDER’: ARTE Y 
DISCAPACIDAD  
‘Outsider’ es una exposición de La 
Casa de Carlota, un estudio de di-
seño profesional con un equipo 
creativo insólito porque está for-
mado por personas con síndrome 
de Down y autismo, que trabajan 
de forma integrada y normaliza-
da con jóvenes estudiantes de es-
cuelas de diseño y de arte, ilustra-
dores y directores de arte seniors. 
Zaragoza. Sala Multiusos. Torre DKV. Avda. 
María Zambrano, 31. Hasta el 15 de abril.

jcampos
Rectángulo
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