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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC

"El tiempo de una travesía. Desde el pico de Orhy al Canigou"
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centro Joaquín roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

Rossana Fuentes, 
Doctora en Ciencias de la Información y profesora de 
Responsabilidad Social Corporativa (Universidad San Jorge)

Organiza: Fundación Isabel Martín

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.fundacionisabelmartin.es

Miércoles, 12. a las 19 h. 2º ciclo de conFerencias

del 11 de septiembre al 11 de octubre
doBle exPosición FotográFica

Buen uso de las redes sociales
Patricia Calvo, Trabajadora social, especializada en 
Mediación y Resolución de conflictos.

Silva Carrasco, Trabajadora social, especializada en Peritaje
Judicial y Mediación y Resolución de conflictos

la responsabilidad social corporativa: 
una revolución necesaria

Organiza: S&P Gabinete Social.  
Inscripción previa en spsocial.aragon@gmail.com

Jueves, 13. a las 17:30 h. charla

“los Pirineos, miradas a una montaña solidaria. el refugio del
aberouat y los orígenes de l’oeuvre de montagne”.
y “el tiempo de una travesía. desde el pico de orhy al canigou”.

La asociación francesa “Montañas insólitas” presenta una exposición fotográfica
que relata en una primera parte la aventura social que nació en 1945 en el valle de
Aspe, en el Abérouat, con el fin de dar a conocer la montaña a escolares, estu-
diantes y obreros. 
La segunda parte es una travesía reciente del Pirineo de Este a Oeste. 
Dos épocas y dos enfoques diferentes pero una misma pasión por la montaña con
el disfrute del compañerismo y la belleza de los paisajes. 

Organiza: Association Montagnes Insolites
De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. 

Domingos y festivos cerrado. Entrada libre
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centro Joaquín roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

“superando barreras”
25 artistas usuarios del Hospital de Día de psiquiatría 
del H.U. Miguel Servet

"Este proyecto nace de la experiencia terapéutica llevada a cabo
durante cinco años en un dispositivo de Salud Mental y supone
solo una pequeña muestra de la obra realizada por 25 usuarios
del Hospital de Día de Psiquiatría del HU Miguel Servet que han
encontrado en el arte, a través de sus diversas manifestaciones,
canales para expresar lo que a veces es más difícil poner en pa-
labras, suponiendo en muchas ocasiones una oportunidad para
sublimar, integrar y/o apaciguar aspectos emocionales dolorosos
y complejos con los que habitualmente conviven"
De lunes a viernes de 18 a 21 h. 
y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. 
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre

del 13 al 29 de septiembre exPosición FotográFica

Plenitud

exposición fotográfica promovida 
por la Fundación agustina Zaragoza 
con motivo de su x aniversario 
y realizada por el colectivo de fotógrafas
ojos de Mujer de la rsFZ
(real sociedad Fotográfica de Zaragoza)

De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. 
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre

del 17 de septiembre al 6 de octubre exPosición FotográFica

PLENITUD es un conjunto de imágenes fotográficas distribuidas circularmente como
un reloj. Es el movimiento cíclico de la vida, en el que al cumplir años vamos llenando
las diversas etapas de múltiples experiencias. Es gracias a ellas (y a pesar de males di-
versos), por lo que acumulamos recuerdos y enseñanzas, que aquí, expuestas, se quie-
ren mostrar.
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centro Joaquín roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

“sirenikas”
una aventura acuática tras una cita en-
cantada. ópera familiar. recomendado
para niños y niñas a partir de 3 años.

Inspirado en “La Sirenita”, un cuento de ha-
das del escritor y poeta danés Hans Chris-
tian Andersen.

Tres seres mágicos se dejarán llevar por el “alma
de curiosidad”, viajarán, explorarán y descubri-
rán que la vida  es para asumir retos y si es en
buena compañía… ¡¡Mucho mejor!!
Un espectáculo para toda la familia, de 55 min
de duración y con 10 números de la ópera “Ru-
salka”, de Antonin Dvorak, en castellano.

Una producción de MIKRÓPERA, 
una divertida experiencia lírica.

Entrada: 7 € en entradas.ibercaja.es, en caje-
ros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón
Otros Eventos), y en taquilla del Centro Joaquín
Roncal CAI-ASC.
Más información: www.joaquinroncal.org

sábado, 22 • dos sesiones: 
a las 17:30 h y a las 19:00 h

teatro y Música. 
PrograMación FaMiliar

Entrada: 2 € en entradas.ibercaja.es, 
en cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Otros
Eventos), y en taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. 

Jueves 20 de septiembre   • a las 19 h. ciclo de Proyecciones

10% de descuento en
SURALIA en consumiciones de 
café, té y refrescos presentando 

tu entrada antes de la proyección

“MUCHOS HIJOS, UN MONO y UN CAStILLO” 
de Gustavo Salmerón, 88 min, España (2017)

Más información: www.joaquinroncal.org  

el docuMental
Una apuesta por el cine que investiga y revela 
otras caras de la realidad

El título del documental refleja los tres deseos con los que soñó
Julita desde niña, y que se han convertido en realidad.
Cuando el menor de sus hijos se entera de que su madre ha per-
dido la vértebra de su bisabuela asesinada, guardada a lo largo
de tres generaciones, la familia emprende una estrafalaria búsqueda entre los más pecu-
liares y extraños objetos que Julita ha ido acumulando a lo largo de sus más de ochenta
años, mostrándonos una ágil y graciosa galería de personajes.
Lo que en realidad Julita está a punto de encontrar es el verdadero significado de la vida.

2017: Premio Goya al Mejor Documental
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centro Joaquín roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

i remember Bill evans 
(el poeta del jazz)

Entrada: 7 € en entradas.ibercaja.es, en cajeros del Grupo Ibercaja 
(más gastos) (botón Otros Eventos), y en taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.
Más información: www.joaquinroncal.org

Miércoles 26 • a las 19:30 h concierto-JaZZ

La pasión y la erudición se hermanan en
este proyecto, el cual recorre la compleja y
bella obra de Bill Evans, uno de los pianis-
tas más influyentes e innovadores en la his-
toria del jazz y, según muchos entendidos,
uno de los grandes músicos del siglo XX.

La idea partió de cuatro músicos con amplia experiencia en la escena del jazz: Chavi Na-
val (saxo), Chema Callejero (piano), Javier Estella (contrabajo), Luigi García (batería):
“Después de haber participado en numerosos proyectos creímos que había llegado la
hora de hacer un tributo a uno de los grandes, nuestro admirado Bill Evans”.
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hasta el 28 de septiembre exPosición

Lugar: BiBlioteca cai Mariano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres, 12

Proyecto cai. un rincón con arte

teresa cameo “la fuerza del color”

Horario: de lunes a viernes de 8:15 a 21 h.
y sábados de 9:30 a 14 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre
Más información: www.fundacioncai.es      

servicio cultural cai

Lugar: centro JoaQuín roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

lunes, 10  • a las 18  h. Proyección y charla 

ciclo de economía y cine de Zaragoza

Proyección de la película “Apollo 13”, por Francisco Pampols, 
A las 18 h en sala FNAC Plaza España. Entrada libre

lunes, 17  • a las 18  h. Proyección y charla 

Proyección de la película “Her”, charla posterior a cargo de 
Teresa Azcona, economista, directora general de CARTV y 
Jesús Tejel, economista, profesor universitario y consejero 
independiente. A las 18 h en Centro Joaquín Roncal. 
Entrada libre.

lunes, 24  • a las 18  h. Jornada
Presentación de la publicación digital CINECOTECA, por Pilar Labrador 
y la conferencia “Economía, cine y sociedad”, por Eduardo Torres-Dulce.
A las 18 h en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa. Campus Paraíso.
Imprescindible solicitar invitación: econoaragon@economistas.org

Lugar: centro JoaQuín roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

Jueves, 13 • a las 18:30 h Proyección

Inauguración: 
Homenaje a Carlos Saura. Aragoneses en Cannes

Vídeo clip “1960”, Carlos López. Animación tradicional, 2018, 6 min.
Documental “Sauras”, Félix Viscarret, 2017. 87 min.

Presenta Carlos Gurpegui         Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
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servicio cultural cai

Miércoles, 26 • a las 19 h. conFerencia

Lugar: centro Juan PaBlo ii. Calle Sainz de Varanda, 1-3

Organizado por Asociación Frateco

esperanto: la lengua internacional

Lorenzo Noguero Sarasa, presidente de Frateco, Asociación esperantista de Zaragoza

Pablo tomás Conesa García, profesor de esperanto en la Asociación Frateco

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

Jueves, 27  • a las 18 h. taller

taller práctico de introducción al esperanto

Impartido por Eduardo Berdor, profesor de la Escuela de Idiomas y 
Pablo tomás Conesa, profesor de esperanto en la Asociación Frateco

Plazas limitadas. Para solicitar plaza deben contactar con la Asociación Frateco 
en el correo electrónico:  fratecoesperanto@yahoo.es 

Dirigido a todos los niños y niñas nacidos entre el 2006 y el 2010 (de 8 a 12 años).

Se impartirán de octubre 2018 a mayo 2019, en el Centro de Formación Juan Pablo II.
C/Alcalde Sainz de Varanda, 1. 

Te puedes inscribir en la página web de la Fundación CAI: 
www.fundacioncai.es. Más información en  el Servicio Cultural CAI: 976 718 001

talleres creativos CAI:

Martes, de 18 a 19:30 h. Dibujo y pintura, muestra tu creatividad y expresa tus
emociones a través de las artes plásticas. Profesora: Cristina Huarte.

Miércoles, de 18 a 19:30 h. Iniciación a la lengua china. Preparación para el Nivel I,
YCT del Gobierno Chino. Profesora: Serena yu Wenqing.

Jueves, de 18 a 19:30 h. teatro musical. Interpretación, danza y voz.

Profesoras: Paola Sebastián y Andrea Crespo.

El curso completo cuesta 225 €  (material incluido). No olvides mirar los descuentos.
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servicio cultural cai

cursos servicio cultural
Zaragoza 2018-19 

Cursos de arte, historia, filosofía, 
música, literatura,  literatura inglesa, 

literatura francesa, cultura china, 
psicología, informática etc…

Duración: de octubre de 2018 a mayo de 2019.

Las inscripciones serán a partir del 17 de septiembre 
en los cajeros automáticos de Ibercaja
Con tarjeta, en cajeros con servicio de venta de entradas.

El importe de la matrícula es de 150 € (todo el curso)

Más información:
FUNDACIÓN CAJA INMACULADA
Centro Joaquín Roncal
C/ San Braulio, 5-7 Zaragoza
Teléfono: 976 71 80 01
O en www.fundacioncai.es
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

Fotografía para niños

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono  976 290 521
o en biblioteca@fundacioncai.es

Durante el taller los niños harán fotos, ¡muchas
fotos!, que podrán enseñar a sus papás.

Impartido por Vanessa Cañadas Belenguer,
monitora de tiempo libre especializada en 
fotografía para niños. 

Para niños de 6 a 12 años, sin acompañante
adulto.

Jueves, 13  • de 18 a 19 h taller inFantil

escritoras del s. xxi

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono 976 290 521
o en biblioteca@fundacioncai.es

Esta actividad tiene como finalidad dar a conocer a las 
nuevas escritoras de este siglo y contagiar al público de su lectura.

Rafael Castro amenizará la sesión con su guitarra.

Impartido por Mª José Castejón trigo, licenciada en Física Atómica y Nuclear y poeta. 
Con la participación de Rosa Santos y Miguel A. de Castro.

viernes 7 de septiembre • a  las 19:30 h actividad

hilo musical para una piscifactoría

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono
976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es

En esta charla veremos cómo es el proceso de convertir
una novela en película, las cesiones, los secretos y algu-
nos trucos.

Presentación a cargo del autor Juan Luis Saldaña.

Miércoles 19
a las 19:30 h.

Presentación/charla de liBro

laszlo y chistes malos para niños buenos

La presentación irá acompañada de un cuentacuentos y un taller 
de dibujo, en el que, de una forma sencilla conseguiremos dibujar 
personajes populares de la animación y el cómic.
Para niños a partir de 4 años, con un acompañante adulto.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, 
llamando al teléfono  976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es

Por Ernesto Navarro y César Ordóñez, 
profesores de la Escuela de Artes de Zaragoza

viernes, 14 • a las 18:30 h Presentación
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

Bibliotecario por un día

Precio (adulto + niño): 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €. 
Adulto extra: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €.

Precio actividad: 3 €.
Actividad gratuita con carnet de la Biblioteca.
Reserva de plaza en la Biblioteca CAI Mariano de Pano.  
Más información en 976 29 05 21 y biblioteca@fundacioncai.es                                                                                                

Precio: 10 €. Con Carnet Biblioteca: 8 €. 
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite de inscripción: miércoles 26 de septiembre.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 5 participantes.

¿Te gustaría que tu hijo descubriera los secretos que hay tras esta
curiosa profesión?
A partir de 6 años
turno 1: De 17:15 a 17:45. turno 2: De 18:15 a 18:45

viernes, 21 • de 18:30 a 19:30 h taller FaMiliar

Miércoles 26 taller inFantil

viernes 28 • de 18:00 a 19:30 h taller inFantil

con batuta y un pincel
A través de la combinación entre música y
pintura, se estimulará la capacidad creativa y
la musicalidad de cada participante. 

Impartido por Lorena Royo Aragüés, de So-
mos Música Zaragoza. Profesora de música
titulada por el Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza y especializada en ense-
ñanza musical para edades tempranas.   

Para niños de 4 a 8 años, con acompañante
adulto.

aprendo a relajarme
De forma lúdica se aprenderán diferentes técnicas de
relajación, ayudando a que cada uno encuentre la que
mejor se adapte a sus necesidades.

Impartido por Marta Lorda, licenciada en Psicología,
máster en psicología infantil, con formación y experien-
cia laboral con niños.

Para niños a partir de 5 años, sin acompañante adulto.
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

lee y 
dibuja

ii concurso de diBuJo inFantil

Para participar es imprescindible tener el carnet de la Biblioteca.
Las bases completas pueden consultarse en la Biblioteca o en la web: www.fundacioncai.es

Recepción de dibujos: del 1/09/2018 al 15/10/2018

Categorías y premios:
• Categoría de 1 a 4 años • Categoría de 5 a 8 años • Categoría de 9 a 14 años

Lote de libros (primer premio) y pack regalo (accésit)

Entrega el dibujo en la Biblioteca CAI Mariano de Pano (C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12)

escritura creativa

de octubre a mayo (8 sesiones)          taller literario

Lugar: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Más información: 976 290 521 y biblioteca@fundacioncai.es

Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Máximo 20 personas. Se requiere un mínimo de 15 participantes para la realización de la actividad.
Fecha límite de inscripción: 18 de octubre.

Este taller persigue, como objetivo
principal, animar a sus alumnos a es-
cribir y dotarles de un cierto bagaje
teórico y técnico para afrontar pro-
yectos creativos.
Las clases, con periodicidad men-
sual, combinarán nociones teóricas sobre grandes autores o movimientos literarios,
con ejercicios prácticos de cara a mejorar el estilo y aprender a estructurar textos.
Las voces, los tiempos, el diálogo, el argumento o el tono narrativo serán aspectos
que se irán trabajando a lo largo de un curso que pretende ser ilustrativo, práctico y
divertido a la vez.
Impartido por Juan Bolea, escritor y periodista. 

De octubre a mayo (8 sesiones). Tercer sábado, de 11:00 a 13:30 (1 clase al mes)
Precio: 200 €. Con carnet Biblioteca: 180 € en cajeros del Grupo Ibercaja (botón Otros
eventos) a partir del 4 de septiembre.
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

BiBlioteca cai Mariano de Pano
CURSOS DE SEPtIEMBRE A MAyO

Anual: 1 hora y media semanal, 225 €. Con carnet biblioteca: 195 € 

• INGLÉS. (Prueba de nivel: 3 de septiembre a las 10 h) 
• FRANCÉS. (Prueba de nivel: 3 de septiembre a las 12 h) 
• ItALIANO. Iniciación.

Anual: 2 horas semanales, 245 €. Con carnet biblioteca: 225 € 

• CURSO EXPERIENCIAL DE ARtEtERAPIA 

De 24 sesiones: 175 €. Con carnet biblioteca: 155 € 

• MARAVILLAS DE LAS COMARCAS DE ARAGÓN 
• HIStORIA DE ARAGÓN CON SUS PERSONAJES 
• CÓMO MEJORAR LA GEStIÓN DE NUEStRAS EMOCIONES 
• ENtRENAMIENtO PARA LA MEMORIA 
• MINDFULNESS: EL ARtE DE VER EL CAMINO DE NUEStRA VIDA 
• GRAFOLOGÍA INFANtIL: INtERPREtACIÓN DE LOS DIBUJOS INFANtILES

¡NOVEDAD!: Actividad reconocida con 36 horas presenciales de formación del
profesorado, condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Re-
solución de 17 de julio de 2018 del Director General de Personal y Formación
del Profesorado. 

De 12 sesiones: 99 €. Con carnet biblioteca: 89 € 

• INICIACIÓN WINDOWS 10 E INtERNEt: LOS PRIMEROS PASOS 
• tALLER DE EDICIÓN DIGItAL BÁSICA DE IMÁGENES 
• APLICACIONES y REDES SOCIALES PARA DISPOSItIVOS MÓVILES ANDROID 

Inscripciones en cajeros del Grupo Ibercaja (botón Otros Eventos) a partir del 4
de septiembre de 2018. Más información: en www.fundacioncai.es 976-290-521 y
biblioteca@fundacioncai.es
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Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de huerva (Zaragoza)

emociones en la empresa

del 20 de septiembre al 4 de octubre curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9 a 14 h.

Inscripción previa hasta el 17 de septiembre.  Plazas limitadas.

Jueves 20 conFerencia  gratuita

Qué son y cómo acceder a las
ayudas y subvenciones públicas
a la i+d+i para empresas 
y emprendedores

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 18.30 a 20.30 h.
Inscripción previa hasta el 19 de septiembre. Plazas limitadas.

Miércoles 19 curso

operaciones societarias 
en las pymes. 
un enfoque contable

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 14 y de 15 a 18 h.
Inscripción previa hasta el 14 de septiembre.  Plazas limitadas.

Martes 18 Jornada

recuperación del iva 
por impago de facturas

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16.30 a 20.30 h.
Inscripción previa hasta el 14 de septiembre.  Plazas limitadas.

lunes 24 conFerencia gratuita

obligaciones de secreto y 
confidencialidad de los 
empleados en las empresas

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 13 a 14.30 h.
Inscripción previa hasta el 20 de septiembre.  Plazas limitadas.

lunes 24 Jornada

gerencia de riesgos en la
prevención de delitos 
en las personas jurídicas

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 12.45 h
Inscripción previa hasta el 20 de septiembre.  Plazas limitadas.
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Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de huerva (Zaragoza)

Mda – Máster en dirección y administración de asesorias

de noviembre 2018 a junio 2019 Master

Programa de desarrollo directivo (Pdd)

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Lunes completo, de 8:30 a 19:30 h, y cuatro martes, de 8:30 a 14 h

Inscripción previa hasta el 26 de abril de 2019. Plazas limitadas.

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Viernes de 16.30 a 21.30 h y sábados de 9 a 14

Inscripción previa hasta el 5 de noviembre. Plazas limitadas.

de abril a diciembre de 2019 PrograMa suPerior

Miércoles 26 Jornada

novedades normativas y 
jurisprudenciales en materia 
laboral y de seguridad social, 
aplicables a 2018

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16.30 a 21.30 h.
Inscripción previa hasta el 24 de septiembre. Plazas limitadas.

del 26 de septiembre a 3 de octubre curso

excel aplicado a la 
gestión financiera y de inversiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 17 a 21 h.
Inscripción hasta el 21 de septiembre. Plazas limitadas.

Martes 25 Jornada

la regla de prorrata 
y sectores diferenciados en el iva

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16.30 a 20.30 h.
Inscripción hasta el 21 de septiembre. Plazas limitadas.



agenda suralia • septiembre

CENtRO JOAQUIN RONCAL CAI-ASC

Más información e inscripciones: 976 29 03 01 (Suralia), 
comerciojusto@aragonsolidario.org y www.suralia.es   

VUELtA AL COLE 
Promoción libretas cuadernos de Ekilikua!!!
10% descuento solo SOCIAS/OS. 
TODO septiembre.

¡¡10% de
descuento!!

del 17 al 21 de septiembre:  
Presentación caFÉs ethiQuaBle

sábado 22
Feria Mercado social  
Estaremos en Plaza del Pilar todo el día con nuestras compañeras del Mercado 
Social de Aragón, gran oferta de nuevas formas de consumo. 

Miércoles 26 de septiembre a las 18 horas
taller PersonaliZa tu Bolsa de tela   
Duración 2 horas. Plazas limitadas.  Precio 10 €, incluidos materiales.  Bolsas ecoló-
gicas de cooperativa de comercio justo de la India. Inscripciones en Suralia.

Degustación y presentación 
cafés ETHIQUABLE 
nuevos orígenes: 
Etiopia - Perú - Congo. 
Ven a descubrir sabores 
de comercio justo!!!


