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CICLO CENTANARIOS. En memoria de Ramón Perdiguer

Centenario de Rita Hayworth
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del 2 de enero al 2 de febrero exposición

campaña

“en Zaragoza mejor del grifo”
calidad, salud y sostenibilidad

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 

Miércoles 30 • a las 19:30 h. Proyección “¿Trileros del agua?” 
El primer documental de periodismo de investigación sobre las privatizaciones del agua
en España.  Documental realizado por Ecoperiodismo.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.
Más información: www.aragon.isf.esv 

Hasta el 4 de enero exposición

xvii salón del cómic de Zaragoza

dr. uriel por sento
Viñetas de la guerra civil

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.
Más información: www.saloncomiczaragoza.com

Hasta el 19 de enero exposición

sumie en Kakemono
dibujos en tinta con enmarcación japonesa

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 

centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

El principal objetivo de esta campaña es
poner en valor la calidad del agua del grifo
de Zaragoza, fomentar entre la población
su consumo y concienciar de sus ventajas.
Se trata de un agua de calidad, saludable y
la opción medioambiental más sostenible.
Consumir agua del grifo ayuda a reducir los
envases plásticos, contribuyendo a un des-
arrollo más sostenible del Planeta.
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

del 10 de enero al 2 de febrero exposición FotogRáFica

Jueves 10 • a las 19 h. ciclo de pRoyecciones

del ver al mirar. un paseo por Zaragoza
No busques en estas fotos un catálogo de los monumentales sitios que habitan
nuestra ciudad. Encontrarás aquí el trabajo de paseantes sin rumbo que caminan
lentamente con la cámara al hombro como pretexto perfecto para coleccionar
instantes, reflejos, detalles, sensaciones…Inauguración: Jueves 10 a las 19h.

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 

Precio: 2 €
Entradas en Cajeros del Grupo Ibercaja y 
entradas.ibercaja.es (más gastos) (botón Otros Eventos), 
y en taquilla del Centro Joaquín Roncal. 
Más información: www.joaquinroncal.org 

Jueves 3 • a las 19 h. concieRto

Música de paso
primer concierto del año

christian Badian -”nocturno” 

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

Un recital de piano donde la magia y el encanto 
de la noche se fusionan con la música de Chopin, Liszt,
Schumann, Field, Grieg, Gershwin, Villa-Lobos, Lecuona 
y Einaudi. 

ciclo centenarios. en memoria de Ramón perdiguer

centenario de Rita Hayworth
“Las modelos” (“Cover girl”) 
de Charles Vidor. 107 min, EEUU (1944)
Proyección en versión original (inglés) 
subtitulada en castellano.
5 nominaciones Oscar 1944: 
Oscar a la mejor banda sonora (musical).

Una bailarina de Brooklyn abandona a su novio tras
ganar un concurso de belleza y convertirse en una
famosa modelo de revista, pero pronto descubrirá
que la fama y la fortuna no pueden reemplazar al
amor verdadero.

Presentado por miembros de la tertulia

Colabora:
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

sábado 12 • a las 19 h.  concieRto

“el disco que nunca debió salir”

LaWuena Band sitúa su origen a finales de
2007. Mezcla de estilos, fusión de gustos y en-
sembles de originales ideas, son el resultado de
un largo tiempo conviviendo junto a la bossa, el
jazz, el flamenco o el blues, es decir, la fussion.

Alfonso Bautista, percusión
Javier Bernardos, guitarra
José Luis Ríos, piano
Manolo Asensio, chelo
María del barrio, flauta travesera

Con la colaboración de músicos amigos, 
a la guitarra flamenca y a la voz.

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

Jueves 17 • a las 19 h. pRoyección

grupo Bienvenida presenta el documental

“Morir para contar” 
De Hernán Zin. 87 min, España (2017) 
Proyecciones en versión original con subtítulos en español

Precio: 2 €. Entradas en Cajeros del Grupo Ibercaja y entradas.ibercaja.es 
(más gastos) (botón Otros Eventos), y en taquilla del Centro Joaquín Roncal. 
Más información: www.joaquinroncal.org 

a las 19:30 h. ciclo de conFeRencias

laWuena Band
presenta

ii ciclo pensamiento cristiano
ciencia y tecnología. a vueltas con el sentido

Martes 15: "Lectura del libro de la naturaleza" por J. Pablo Martínez Rica (Academia de Ciencias).

Martes 22: "Búsqueda científica y búsqueda religiosa" por Jesús Atencia (Universidad de Zaragoza).

Entrada libre hasta completar el aforo. Más información: 976 29 60 76 y asczaragoza@gmail.com

Grandes reporteros de guerra cuentan sus peores recuerdos y la manera
en que se enfrentan a ellos. Al mismo tiempo, conocemos de cerca el tra-
bajo de quienes brindan ayuda a los periodistas que padecen estrés pos-
traumático. Cada protagonista de “Morir para contar" hablará de un
conflicto en particular, por lo que será también un viaje a la guerra desde
Vietnam hasta nuestros días, así como un homenaje a los compañeros.
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

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 
Más información: www.cpaformacion.com  

del 23 de enero al 23 de febrero
exposición FotogRáFica

“Oscuridad”
Alumnos de 2º de Iluminación del 
centro de formación audiovisual CPA Salduie.

A las 17 h.
Entrada libre hasta completar el aforo 
Más información: www.mujerycancer.org 

“Cuidados estéticos y mejora de la imagen 
durante el tratamiento Oncológico”
Por Jenifer Andrés Urbano, 
Directora de Cedicap & Oncoestética

Jueves 24 conFeRencia

A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo 
Más información: www.redmadre.es y
654 83 02 30 

Aprendiendo a valorar la vida
“Pérdida de un hijo en el seno materno: de la ilusión
a la esperanza”. Por Dra. María Jesús Barco Marcellán (Gi-
necóloga), Pilar Serrablo Sebastián (Psicóloga), Teresa Villanue-
va Orbaiz (Enfermera pediátrica) y Susana 
Tortajada Lorente (Educadora emocional).

lunes 21 ciclo de conFeRencias

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 31 • 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

“TEA TIME (LA ONCE)” 
de Maite Alberdi, 70 min, Chile (2014)

Más información: www.joaquinroncal.org  

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

Cinco mujeres se reúnen para tomar el té, religiosamente, una vez
al mes desde hace sesenta años. Se conocieron en un colegio re-
ligioso de Santiago de Chile y desde entonces el país ha cambiado
mucho. Ríen, hablan y discuten con autoridad sobre las formas de
vida actuales que creen incomprensibles. Aunque tienen persona-
lidades muy diferentes llevan tanto tiempo compartiendo momen-
tos juntas que se perdonan todos los reproches.
Sesenta años pasan a ser sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta
y tres… y cada mes la tetera se vuelve a llenar de agua caliente. Sus reuniones, a veces cómicas,
pero siempre llenas de amor, construyen una divertida reflexión sobre la juventud, el paso del tiem-
po y la amistad. 

Distribución: 
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del 15 de enero al 15 de febrero exposición

proyecto cai Barbasán. arte Joven

“Blanco 17/18”
Mercedes Bellido / Clarin / Sylvia Pennings / Alejandro Monge / David Latorre

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
Más información: http://actividadesculturales.usj.es y www.fundacioncai.es 

Muestra del trabajo interdisciplinar de los artistas que durante el curso académico 2017-2018 
expusieron en el Espacio en Blanco de la Universidad San Jorge. 

Inauguración: Martes 15 a las 19 h.

servicio cultural cai

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

lunes 14 • a las 18:30h. cine

Ciclo “Libros al cine”
“Perdición”
de Billy Wilder. (EEUU), 1944, 106 min.
Basado en la novela de James M Cain.

Comentada por Fernando Gracia

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

Organiza: Servicio de Actividades Culturales de la Universidad San Jorge
Colabora: Servicio Cultural CAI



Festival aragón negro:
“Héroes, erotismo y magia”

Viernes 18: “Chinatown”de Roman Polanski (EEUU) 1974. 131 min
Comentada por Ignacio Estaregui, director de cine

Viernes 25: “El sueño eterno”de Howart hawks (EEUU) 1946. 114 min
Comentada por Jaime García Machín, productor de cine

Miércoles 30: “La noche del cazador”de Charles Laughton (EEUU) 1955. 93 min.
Comentada por Vicky Calavia, gestora cultural y profesora de Historia del Cine

Versión original con subtítulos en español
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servicio cultural cai

a las 19h. cine

Martes 22 • a las 17 h conFeRencia

Miércoles 16 • a las 19 h. conFeRencia-coloQuio

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

Presentación Detectives españoles, "de Pedro de Ale-
mán a Martina de Santo". Participan los autores Juan
Pedro Cosano y Juan Bolea, que presentarán sus
nuevas novelas policíacas, "Matar a un tertuliano" y
"Los viejos seductores siempre mienten"

Lugar: centRo Juan paBlo ii,  C/ Alcalde Sainz de Varanda 1

Lugar: centRo Juan paBlo ii,  C/ Alcalde Sainz de Varanda 1

proyecto cai. un rincón con arte

Rosa álvarez
“sí es, no es, quizás…amor” 

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      

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información en 699 89 22 88, club.as21@gmail.com y www.actiweb.es/aragon 

Lugar: BiBlioteca cai MaRiano de pano. C/ Dr. Val-Carreres, 12

del 18 de enero al 16 de febrero exposición

cluB aRagón siglo xxi
Club de Opinión y Divulgación de Aragón
“Nociones básicas del derecho foral aragonés”

Impartida por 
Ángel Dolado Pérez, Justicia de Aragón
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seminarios matinales cai

“Mudéjares y moriscos: 
vida y exilio”

Precio: 20 € (incluye café). 
Inscripciones en www.fundacioncai.es, cajeros del Grupo Ibercaja 
(más gastos) (botón Otros Eventos) 
y taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC

Martes 22 y jueves 24 • de 10 a 12 h. seMinaRio

Por Ana Isabel Lapeña, 
catedrática de Historia Medieval

proyecto artístico que apuesta por la difusión del tango integrando música y danza

iberotango

Precio: 5 €. Entradas en www.fundacioncai.es, cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón
Música) y taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC

Jueves 24 • a las 20 h. concieRto

Daniel Hurtado, violín
María Pilar López, piano
Diego Tejedor, contrabajo
Ander Tellería, acordeón
José Antonio Gómez y 
Pilar Ezquerra, bailarines

servicio cultural cai

Lugar: centRo Juan paBlo ii,  C/ Alcalde Sainz de Varanda 1

Lugar: auditoRio eduaRdo del pueyo (csMa),  Avda. Hispanidad, 22

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

Jueves 24 • a las 18:30 h pRoyección

Sesión V: Panorama de actualidad: 
Cortometraje de ficción documental, 
videoclips y animación

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

La camiseta del 92, Andrés Lacasta, 2018, 5 min. 42 seg.
Habitación 110, Ana García, 2018, 12 min

Los hombres de verdad no lloran, Lucas Castán, 2017, 19 min.
Souvenir, Cristina Vilches, 2019, 10 min.

Citas del amor oscuro, Gaizka Urresti, 2018, 12 min.
Noche de reyes, Javier Gimeno, 2018, 9 min 2017 

Mr. Cari, María Díaz de Rada, 2012, 13 min.
La tierra muerta, Sergio Duce, 2018, 11 min.

Rodando, Pilar Gutiérrez, 2018, 21 min. 33 seg.
Niebla, Javier Gimeno, 2018, 2 min. 2017
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Biblioteca cai Mariano de pano
dr. val-carreres, 12

“exposición 
material Braille”

Desde la ONCE se adaptan
materiales para facilitar el acce-
so de las personas ciegas a la
vida diaria.
En esta exposición se podrán
ver libros, juegos, relojes, bás-
culas de baño, tensiómetros…
y un montón de materiales para
el uso cotidiano.

del 2 al 24 de enero exposición

Miércoles 9 y 23 talleR

Enero: 9 (inglés) y 23 (castellano)
Miércoles, a las 19:30 h.

taller de oratoria. toastmaster

Entrada libre previa inscripción en: tmczara@gmail.com (Toastmasters Zaragoza)

Jueves 10 • a las 19:15 h. cHaRla

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: 976 290 521 y biblioteca@fundacioncai.es 

“la iglesia de san vicente 
de Roda de isábena”
Situada sobre una elevada atalaya, la localidad de
Roda de Isábena cuenta con una iglesia conside-
rada una joya del románico. La excatedral de San
Vicente, construida entre los siglos XI y XIII, es uno
de los conjuntos mejor conservados de Aragón y
guarda en su interior tesoros como sus pinturas y
una singular cripta.
Charla a cargo de Pedro Sanz Quibus, presidente
de la Asociación de Amigos de la Catedral de Roda de Isábena.
Le acompañarán Mª Isabel Calderón, que recitará poemas de los siglos XI y XII, y el guitarrista
Rafael Castro.

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono 976 290 521 o
en biblioteca@fundacioncai.es 
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Biblioteca cai Mariano de pano
dr. val-carreres, 12

prevención de enfermedades 
musculoesqueléticas 
y dolor de espalda

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

Jueves 17 • a las 19:30 h. cHaRla

En esta charla se darán herramientas para enten-
der qué suponen este tipo de patologías, qué
efectos pueden acarrear en nuestra vida y qué
pautas preventivas debemos utilizar.

Charla a cargo de María Antonia Garcés Ortigosa,
fisioterapeuta y supervisora del Servicio de Reha-
bilitación del Hospital San Jorge de Huesca.

Fotojugando

Para niños de 7 a 12 años, sin acompañante adulto.
Precio: 10 €. Con Carnet Biblioteca: 8 €. 
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 5 participantes.

viernes 18 • de 18:30 a 19:30 h. talleR inFantil

Un taller práctico en el que se cazarán colo-
res, se aprenderá a cambiar el punto de vis-
ta, se jugará con el movimiento, se buscará
el tesoro fotográfico y muchas cosas más.
También se aprenderán juegos de fotografía
para poder realizar en familia.
¡No olvides traer una cámara, móvil o tablet
con la que poder practicar todo lo aprendido
durante el taller!
Impartido por Vanessa Cañadas Belenguer,
monitora de tiempo libre especializada en fo-
tografía para niños.

“Bibliotecario por un día”

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                                                                                                 

¿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

Martes 15 y miércoles 30              talleR inFantil
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Biblioteca cai Mariano de pano
dr. val-carreres, 12

“amor y comunicación en el matrimonio”

Precio: 60 €. Con carnet Biblioteca o socios Agustina de Aragón: 50 € 
(Por familia: matrimonio o persona individual)  Incluye documentación
Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. 
Tlf. 976 290 521
Fecha límite de inscripción: 16 de enero.

de 19:15 a 20:30 h. cuRso

cuentacuentos inclusivo
organizado por el club Braille

Para todos los públicos. 
Los menores de 10 años deberán ir acompañados por un adulto.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, 
llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es 

Jueves 24 • a las 18:30 h. cuentacuentos FaMiliaR

¿Quieres conocer en qué consiste 
el sistema Braille?

El Club Braille de la ONCE te lo explica de
manera sencilla y divertida. 

A través de cuentos como “Cierra los ojos”,
“Por cuatro esquinitas de nada”, “Como hue-
vo en la huevera” o “Pau juega al Goalball”
descubriremos cómo disfrutar de la lectura
en sus diferentes versiones. 

Una lectura accesible para todos.

Impartido por Club Braille Zaragoza.

Este curso dará a los asistentes cinco claves para vivir el matrimonio en plenitud,
prevenir situaciones que pueden convertirse en serios problemas y ser mucho
más felices. 

Viernes 18 de enero: Juntos en un proyecto común. 
Características del amor matrimonial.

Viernes 8 de febrero: Afectividad y sexualidad en la pareja.

Viernes 22 de febrero: Diálogo conyugal: 
Pautas para mejorar la comunicación matrimonial.

Viernes 8 de marzo: Vida familiar, personal y profesional. Gestión del tiempo.

Viernes 29 de marzo: Armonía y felicidad familiar. Enemigos del amor.
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Biblioteca cai Mariano de pano
dr. val-carreres, 12

Yolanda Gracia nos presenta su nuevo libro de poemas:

“cuando la luz parece dudar”

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

viernes 25 • a las 19:30 h pResentación de liBRo

animación a la escritura 
y al dibujo

Para niños de 5 a 12 años, sin acompañante adulto.
Precio: (2 sesiones) 20 €. Con Carnet Biblioteca: 18 €. 

(1 sesión) 12 €. Con Carnet Biblioteca: 10 €

viernes 1 y 15 de febrero • de 18 a 19:30 h. talleR inFantil

Con esta actividad se fomentará el hábito de escribir y di-
bujar, creando prácticas saludables para el buen desarro-
llo de la letra y el dibujo. Todo ello a través del juego, lo
que ayuda al menor a conseguir una mejor concentración
y comprensión en su lectura, así como adquirir una mayor
creatividad y memoria.

Impartido por Belén Soria Ramos, grafóloga y perito 
calígrafo judicial, con amplia experiencia en niños.

En este poemario, la autora realiza un auténtico trabajo de
orfebrería poética. A través de un marcado ritmo arrullador,
en el que encaja a la perfección cada palabra como engar-
zadas piedras preciosas, nos deja suspendidos en un ambi-
valente tejido de sorprendentes metáforas.

Yolanda Gracia, licenciada en Filología Hispánica por la Uni-
versidad de Zaragoza. Concluyó el doctorado con un trabajo
de investigación sobre la Obra Periodística de Gabriel García Márquez. 
Presentación a cargo de Roberto García Morales.

A través de distintas App, los participantes aprende-
rán a programar, es decir, a estructurar y organizar el
pensamiento lógico, aumentando su capacidad de
análisis y resolución de problemas, sin olvidar, que al
hacer sus propias versiones de juegos, historias… es-
tamos potenciando la creatividad y la iniciativa.

Fecha límite de inscripción: 
jueves 24 de enero
Salvo suspensión de la actividad, 
el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 8 participantes.

sábado 26 talleR RoBótica

scratch, diseña tus propios juegos

Impartido por profesionales de ROBOTED

Grupo de 1º a 3º de Primaria, de 11:45 a 13:45 h.  
Grupo de 4º a 6º de Primaria, de 10 a 11:30 h.  

Precio: 18 €. Con Carnet Biblioteca: 15 €. 
Lugar e inscripción previa: 
Biblioteca CAI Mariano de Pano. 

Dirigido a niños de todo el ciclo de Primaria 
(se recomienda que no sean expertos en el tema)

Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI
Mariano de Pano. 
Salvo suspensión de la actividad, 
el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 5 participantes.
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escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

experto en dirección y administración de personal

del 18 de enero al 22 de junio cuRso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Viernes de 16:30 a 21:30 y sábados de 9 a 14 h

Inscripción previa hasta el 15 de enero. Plazas limitadas

Manejo de tablas dinámicas desde el entorno 
de excel 2013 y power pivot. 
también para usuarios de otras versiones

del 21 de enero al 5 de febrero cuRso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 16 a 20 h.

Inscripción previa hasta el 16 de enero. Plazas limitadas

viernes 18 JoRnada

Fiscalidad de productos finan-
cieros. especial referencia a la
planificación fiscal del rescate
de planes de pensiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 12:30 h
Inscripción previa hasta el 16 de enero. Plazas limitadas

Jueves 17 cuRso

Retribuciones con ventajas
fiscales (sistemas de 
retribución flexible)

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

Miércoles 16 JoRnada

Régimen de deducciones 
en el iva. el iva deducible

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16:30 a 20:30 h
Inscripción previa hasta el 14 de enero. Plazas limitadas

lunes 21 y martes 22 cuRso

tablas dinámicas. versión 2013.
también para usuarios de otras
versiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16 a 20 h
Inscripción previa hasta el 16 de enero. Plazas limitadas
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escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

Finanzas para profesionales no financieros

del 11 al 25 de febrero cuRso

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
De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h.

Inscripción previa hasta el 6 de febrero. Plazas limitadas

experto en gestión fiscal

del 29 de marzo al 22 de junio de 2019 cuRso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Viernes de 16:30 a 21:30 y sábados de 9 a 14 h

Inscripción previa hasta el 26 de marzo. Plazas limitadas

de abril a diciembre de 2019 pRogRaMa supeRioR

Jueves 31 cuRso

control de inventario urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Inscripción previa hasta el 25 de enero. Plazas limitadas

Martes 22 cuRso

ventas con entusiasmo: 
las técnicas de ventas 
que funcionan

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 14 y de 15 a 18 h
Inscripción previa hasta el 17 de enero. Plazas limitadas

lunes 21 y martes 22 cuRso

excel. nivel iniciación versión 2013.
también para usuarios de otras 
versiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14:30 h
Inscripción previa hasta el 16 de enero. Plazas limitadas



agenda suralia • enero

CENTRO JOAQUIN RONCAL CAI-ASC

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

especial Reyes Magos 
10% de descuento en juegos 
eKiliKua  

degustación de tÉs en suRalia (gratuita-todo el día)

Juegos colaborativos y educativos 
al mejor precio. 
Promoción del 2 al 5 de enero. 

¡¡Otro juego es posible!! 
Apostamos por juegos de mesa 
cooperativos para niñas y niños que
favorecen la interacción entre las 
personas y el juego en familia.

Martes 8: degustación TÉ ROJO PU-EHR devora grasas

Lunes 14: degustación TÉ VERDE GUNPOWER antioxidante 

Lunes 21: degustación ROOIBOS rico en minerales sin teína

Lunes 28: degustación TÉ BLANCO de la belleza

¡¡10% de
descuento en

JUEGOS 
EKILIKUA!!

Ese día podrás obtener un 15% de descuento 
comprando los tés en degustación.

El té es la segunda bebida más consumida en el mun-
do después del agua. Su uso en la medicina tradicio-
nal China se remonta a más de 3000 años, no sólo por
sus propiedades estimulantes sino también porque
ayuda a prevenir y a mejorar numerosas dolencias.
Todos nuestros tés han sido cultivados cumpliendo los
criterios de comercio justo. Su compra permite a miles
de familias una vida más digna y llena de esperanza.


