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BIBLIOTECA CAI MARIANO DE PANO HORARIO GENERAL


Servicio de préstamo e internet: de lunes a viernes, de 8:15 a 20:30, y sábados, de 9:30 a 13:45.



Salas de estudio: de lunes a viernes, de 8:15 a 21:00, y sábados, de 9:30 a 14:00.



Sala Infantil: de lunes a viernes, de 17:00 a 19:30, sábados, de 11:00 a 13:30, y festivos escolares,
de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00.
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Este mes de febrero, la Sala Infantil permanecerá cerrada los días 1, 8, 15, 22 y 23 con
motivo de los talleres infantiles ‘Animación a la escritura y al dibujo’, ‘Encuadrando’ y
Robótica ‘Diseño en 3D’, y la presentación del libro ‘Poesillas solidarias’. Los días 13,
14, 21 y 25 abrirá en horario de 17:00 a 19:00.

TALLER INFANTIL

Animación a la escritura y al dibujo
En este taller se desarrollará el aprendizaje del menor a través de la escritura y
dibujo, estimulando su imaginación y creatividad de una forma diferente pero
divertida, trabajando a su vez la soltura y motricidad manual, junto con el
pensamiento amplio y abierto.
Con esta actividad se fomentará el hábito de escribir y dibujar, creando prácticas
saludables para el buen desarrollo 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.
Para niños de 5 a 12 años, sin acompañante adulto.
Viernes 1 de febrero y 15 de febrero, de 18:00 a 19:30
Precio: (2 sesiones) 20 €. Con carnet Biblioteca: 18 €.
(1 sesión) 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €.
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.
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ÚLTIMAS ADQUISICIONES

Libros Ficción
Almodóvar, Pedro. La piel que habito (Novela de intriga / Drama)
Moreno, Eloy. Cuentos para entender el mundo (Cuentos)
Poveda, Carlos. El gabinete del alquimista muerto (Novela de intriga)
Preston, Natasha. El sótano (Novela de intriga)
Reverte, Javier. Una historia africana (Novela realista)
Vázquez Figueroa, Alberto. Sicario (Novela dramática)

Libros No Ficción
1080 recetas literarias para mejorar tu vida (Citas)
Domingo, Alfonso. Panorámicas Zaragoza (Zaragoza – Fotografías)
Jenkins, John Major. El códice azteca (Aztecas – Mitos y leyendas)
Ruiz, Miguel. La maestría del ser (Autoayuda)
Vallejo-Nágera, Alejandra. La edad del pavo (Adolescentes - Psicología)

Poesía
Guinda, Ángel; Carrasco, Josema. Espectral CÓMIC
Martínez, Jorge. Dos poetas en el Moncayo
Santaliestra, Carmen. Poesillas. MiReinaKucaPititiChispúm
Tamarit, Luis Metástasis II
Vallejo, Irene; Ramón, Inés. La mañana descalza

DVD

Jesucristo superstar. Jewison, Norman (dir.)
La gran apuesta. McKay, Adam (dir.)
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(Musical)

(Comedia dramática)
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LOS MÁS RESERVADOS

- 9 - LAS HIJAS DEL CAPITÁN (Dueñas, María) 16A-4 12
- 9 - ORDESA (Vilas, Manuel) 16A-4 14
- 9 - LOS SEÑORES DEL TIEMPO (García Sáenz de Urturi, Eva) 16A-6 9
- 9 - TU NO MATARÁS (Navarro, Julia) 16A-6 24
- 9 - YO JULIA (Posteguillo, Santiago) 16A-6 22
- 8 - LOS PACIENTES DEL Dr. GARCÍA (Grandes, Almudena) 15A-6 24
- 8 - SABOTAJE (Pérez-Reverte, Arturo) 16A-6 26
- 5 - EL REY RECIBE (Mendoza, Eduardo) 16A-5 24
- 4 - LEJOS DEL CORAZÓN (Silva, Lorenzo) 16A-5 25
- 3 - UN MAR VIOLETA OSCURO (Barilli, Ayanta) 16A-6 23
- 3 - LA MEMORIA DE LA LAVANDA (Monforte, Reyes) 16A-4 17
- 3 - NIEBLA EN TÁNGER (López Barrio, Cristina) 16A-2 19
- 3 - DESAPARICIÓN EN TRÉGASTEL (Bannalec, Jean-Luc) 16A-6 25
- 2 - LA BRUJA: LOS CRÍMENES DE FJÄllBACKA
(Läckberg, Camilla) 16A-3 30
- 2 - CUANDO SALE LA RECLUSA (Vargas, Fred) 16A-3 16
- 2 - PATRIA (Aramburu, Fernando) 15A-2 10
- 2 - VILLA DE LAS TELAS (Jacobs, Anne) 16A-3 32
- 2 - EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA
(García Sáenz de Urturi, Eva) 15A-5 28
-

- SAPIENS (Harari, Yuval Noah) 16A-1 26

- 1 - BERTA ISLA (Marías, Javier) 15A-6 30
- 1 - MÁS ALLÁ DEL INVIERNO (Allende, Isabel) 15A-6 3
- 1 - QUIÉREME SIEMPRE (Gago, Nuria) 16A-5 2
- 1 - BATALLADOR (Corral Lafuente, José Luis) 16A-4 26
- 1 - EL FUEGO INVISIBLE (Sierra, Javier) 16A-1 12
- 5 - LA DESAPARICIÓN DE STEPHAINE MAILER (Dicker, Joël) 16A-5 19
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DESTACADOS INFANTILES

LIBROS DESTACADOS INFANTILES (FEBRERO 2019)
MIS CUENTOS DE WINNIE THE POOH (2 TOMOS)
Signatura: Inf-12 1-62
Mis cuentos de Winnie the Pooh es una cuidada colección de
cuentos magníficamente ilustrados y presentados en dos tomos.
Tratan de temas relevantes y de proximidad para los niños
pequeños. Todos los temas son tratados con ternura y comprensión
con la ayuda de Winnie the Pooh y sus amigos.
Primeros lectores

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA ÓPERA
Ana Alcolea
Signatura: Inf-13 3-33
¿Te gusta la ópera? ¿No? ¿No mucho? ¿No sabes? ¿Te encanta?
¿Te apasiona? Te invitamos a que te sumerjas en el maravilloso
mundo de la ópera. Te contamos sus argumentos, que no están tan
lejos de la vida cotidiana como a veces se piensa. Las óperas
mezclan historias con música. Historias llenas de emociones, de
aventuras, de pasiones entre personas tan normales como tú y
como yo. Personas que sienten lo mismo que cada uno de nosotros:
amor, dolor, tristeza, alegría... Historias que nacen y se expresan a
través de músicas maravillosas que podrás escuchar a través de los
códigos QR que te ofrecemos.
De 9 a 11 años

CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES
Elena Favili y Francesca Cavallo
Signatura: Inf-8 5-24
Todas las niñas deberían crecer pensando que pueden llegar a ser
lo que ellas quieran.
Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez
una niña que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que
se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo y otra que
descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas. De Frida
Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las
hermanas Bronte a Marie Curie, este libro narra las extraordinarias
vidas de 100 mujeres valientes y, además, cuenta con las
ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. Científicas, astronautas,
levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de
determinación y audacia para las que sueñan en grande.
Literatura juvenil
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DESTACADOS ADULTOS

LIBROS DESTACADOS ADULTOS (FEBRERO 2019)
CANCIÓN DE SANGRE Y ORO
Jorge Molist
Signatura: 16A-6 15 (Novela Histórica / Dramática)

Con solo trece años, Constanza debe abandonar a su familia, su país
y todo cuanto ama para casarse con un desconocido mucho mayor que
ella. Su padre, el rey de Sicilia, se encuentra en grave peligro y precisa
de esa alianza. Aunque de nada sirve porque al poco, Carlos de Anjou,
hermano del rey de Francia, invade el reino y le asesina. Al coronarse
rey de Aragón, Pedro III, el esposo de Constanza, le promete que
vengará a su padre y recuperará el reino del que ella es heredera. Con
ello, Pedro, considerado un rey débil, se enfrenta a los tres mayores
poderes del siglo XIII: Francia, el papa y Carlos de Anjou, convertido
en emperador mediterráneo. Un relato épico, de amor y libertad, que
narra cómo la Corona de Aragón y los sicilianos, de la mano de Pedro
III el Grande, cambiaron la historia de Europa y asombraron al mundo.

LA VUELTA AL MUNDO DE LIZZY FOGG
Elisabeth G. Iborra
Signatura: 16A-6 31 (Literatura de viajes)

Si te gusta viajar pero no te atreves a ir sola, o no tienes muy claro cómo
hacerlo y necesitas pistas o consejos para que te salga un viaje redondo,
éste es tu libro. En él conocerás todo lo que puede ofrecerte esta
experiencia porque Elisabeth G. Iborra lleva toda la vida viajando sola y
ha aprendido lo que no se debe hacer y lo que sí para regresar a casa
sana y salva y, sobre todo, para pasárselo mejor que si fuera con pareja
o amigos. De su vuelta al mundo por 33 países, la autora ha escogido
para esta crónica aquellos destinos en los que repetiría su periplo porque
fue perfecto, dejando para otra posterior aquellos a los que viajaría de
otra forma para evitar problemas. Desde Europa a Asia y Oceanía,
pasando por Israel y Nueva York, y cruzando Latinoamérica, cada
capítulo te servirá como una guía divertida con información práctica para
disfrutar al máximo de tu viaje.
UNA HISTORIA AFRICANA
Javier Reverte
Signatura: 17A-1 10 (Novela Realista)
Al surcar el continente africano, Javier Reverte emprende un camino
donde a cada paso se trasluce el amor, su fascinación y su respeto por
aquellas lejanas tierras. Como en las otras entregas de la trilogía, el prolífico
periodista asume el papel de viajero en pos de un mito que se irá revelando
a través del contacto directo con las gentes y los paisajes africanos. Este
libro, que trata de la historia blanca del África negra, entrelaza las grandes
y las pequeñas narraciones que surgen a su encuentro con el pasado, con
las ciudades del presente, con el conocimiento de tribus ancestrales en
franco proceso de extinción... Esta crónica revela en clave homérica que el
placer del viaje, más que en llegar a un destino, consiste en enriquecerse
como ser humano a lo largo del itinerario.
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SECCIÓN LECTOR

Los lectores han dicho…
Patria. Aramburu, Fernando
Signatura: 15A-2 10

“

Fernando Aramburu, a través de una prosa sencilla, nos presenta a dos
familias vascas rotas por el terrorismo de ETA. La opresión, la rabia, el miedo, la
cobardía de unos, la valentía de otros y el dolor insuperable de las víctimas se
respira en cada página, ofreciendo una atmósfera angustiosa de la vida cotidiana
en algunos momentos.
Curiosa la disposición no lineal de los capítulos, así como la inclusión de Zaragoza
en los escenarios de la novela. ”
Eva
Novela dramática

El tiempo en sus manos. Corral, José Luis
Signatura: 16A-2 23

“

El autor consigue que la historia no sea un ‘tocho’ a la vez que nos deleita con

una trama novelesca que hace que el libro pese menos en nuestras manos.”
Juan José Villalba Martín

La trilogía de Nueva York. Auster, Paul

Novela histórica

Signatura: 14A-3 13

“ Tres historias distintas que se entremezclan, con tramas surrealistas y pesimistas
que rozan el absurdo. De prosa cuidada y evolución lenta. No me ha enganchado.
Sobrevalorado.”
Mª Carmen Diarte Bona

Novela de intriga

La casa de las miniaturas. Burton, Jessie
Signatura: 14A-1 28

“ Es muy interesante en el planteamiento y desarrollo. El final, flojo. ”
María Antonia

Niebla en Tánger. López Barrio, Cristina
Signatura: 16A-2 19

Novela histórica

“ Lectura fácil y tensión permanente en su lectura. Buen tamaño de letra y, por tanto,
rápido de leer. Libro que recomendaría su lectura.”
Anónimo

Novela romántica
y de intriga

Si lo desea puede trasladarnos su opinión sobre algún libro que haya leído y lo publicaremos en siguientes ediciones.
Gracias por su colaboración.
7
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SESIONES DE ORATORIA

Toastmasters
Toastmasters Club Zaragoza, miembro de Toastmasters internacional, os invita
a asistir a las sesiones de oratoria para sus socios en las que podréis conocer
en primera persona la metodología que emplean para perder el miedo a
expresarse en público, fomentar la comunicación y las relaciones sociales y
potenciar el desarrollo de las habilidades de comunicación y liderazgo.
Además, os podéis divertir participando en los juegos de improvisaciones que
se desarrollan en cada sesión.
Febrero: 6 (inglés) y 20 (castellano)

Miércoles, a las 19:30
Entrada libre previa inscripción en: tmczara@gmail.com (Toastmasters
Zaragoza)
Lugar: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.

Toastmasters
Zaragoza
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TALLER INFANTIL

Encuadrando
Taller infantil de fotografía
Poner en el centro de la fotografía aquello que se quiere fotografiar no siempre es
la única forma de encuadrar. ¡Hay muchas más!
En este taller práctico se aprenderán los diferentes tipos de encuadre, lo cual es
muy importante para hacer buenas fotos. Además cada uno construirá un artilugio
para que esta tarea resulte todavía más sencilla.
¡No olvides traer una cámara, móvil o tableta con la que poder practicar todo lo
aprendido durante el taller!
Impartido por Vanessa Cañadas Belenguer, monitora de tiempo libre especializada
en fotografía para niños.
Para niños de 7 a 12 años, sin acompañante adulto.
Viernes 8 de febrero, de 18:30 a 19:30
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.
9
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CHARLA
CURSO

Amor y comunicación
en el matrimonio
¿Por qué fracasan tantos matrimonios? ¿Son normales las crisis matrimoniales?
¿Cuándo se convierten en un problema? ¿En qué se diferencia el amor y el
enamoramiento? ¿Cómo avivar el amor con el paso de los años?
Muchas parejas se habrán hecho estas preguntas en algún momento de su vida en
común.
Este curso dará a los asistentes cinco claves para vivir el matrimonio en plenitud,
prevenir situaciones que pueden convertirse en serios problemas y ser más felices.
18 de enero: Juntos en un proyecto común. Características del amor matrimonial.
8 de febrero: Afectividad y sexualidad en la pareja.
22 de febrero: Diálogo conyugal. Pautas para mejorar la comunicación matrimonial.
8 de marzo: Vida familiar, personal y profesional. Gestión del tiempo.
29 de marzo: Armonía y felicidad familiar. Enemigos del amor.
Viernes: 18 de enero, 8 y 22 de febrero, 8 y 29 de marzo, de 19:15 a 20:30
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.

Asociación Agustina de Aragón

Más información en biblioteca@fundacioncai.es o en el teléfono 976 290 521
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ACTIVIDAD INFANTIL

Bibliotecario por un día
¿Te gustaría que tu hijo descubriera los secretos que se esconden tras esta
curiosa profesión?
En esta actividad de dinamización infantil, los participantes podrán conocer,
de manera muy entretenida, la labor que habitualmente realiza un
bibliotecario, vivir su día a día y descubrir las ventajas de la lectura.
Para niños a partir de 6 años.

Martes 12 y 26 de febrero, de 17:15 a 17:45 o de 18:15 a 18:45
Precio: 3 €. Con carnet Biblioteca gratuito.
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.
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LECTURAS POÉTICAS

Voces de mujer
Lecturas poéticas a cargo de las escritoras Luisa Miñana, Elvira Lozano,
Marta Domínguez, Reyes Guillén, Amparo Sanz, Sagrario Manrique y
Helena Santolaya.

Presentado por Natalia Salvo, directora del Instituto Aragonés de la Mujer.

Miércoles 13 de febrero, a las 19:00
Biblioteca CAI Mariano de Pano. Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono
976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es
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CHARLA

El Centro de Orientación Familiar
Diocesano de Zaragoza
La finalidad de esta charla es dar a conocer los diferentes servicios que el
COF Juan Pablo II pone, gratuitamente, a disposición de los zaragozanos.
Se tratarán los siguientes temas:
- El servicio de acogida, escucha y acompañamiento
- La orientación psicológica personal, matrimonial y familiar
- Los talleres de crecimiento personal
- Otros servicios del centro
Lunes, 25 de febrero, a las 19:30
Biblioteca CAI Mariano de Pano, Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono
976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es

13
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CURSO

Análisis grafológico de
firmas y rúbricas
Dentro de la grafología es muy importante el análisis de la firma para conocer cómo
es una determinada persona. Con este curso teórico-práctico, aprenderemos a
interpretar las firmas de personajes famosos de todos los ámbitos (cultural, social,
político, etc.), así como también de los propios asistentes al curso.
Los objetivos marcados para este curso son los siguientes:
- Con este curso se pretende desarrollar un aprendizaje básico a través de los
trazados de las firmas y rúbricas. Se podrá desvelar el carácter de las personas,
realizando así un análisis pormenorizado por su forma y manera de firmar.
- Iniciación y contenidos básicos en pericia caligráfica. Interpretación
grafopsicológica de cada uno de los rasgos y trazos que componen la firma en
un documento.
- Conocerse mejor a sí mismo y a los demás a través de la firma.
Impartido por Belén Soria Ramos, perito calígrafo judicial y grafóloga.
Jueves 14, 21 y 28 de febrero, de 18:00 a 20:00.
Precio: 45 €. Con carnet Biblioteca: 40 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.
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MÚSICA

Cantando al amor
Evento en el que actuará el cantautor César Mingueza con una
selección de sus canciones de amor.

Poemas y tangos a cargo de Alberto Lara.

Jueves 21 de febrero, de 19:30 a 20:30
Biblioteca CAI Mariano de Pano, Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono
976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es
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PRESENTACIÓN LIBRO

`Poesillas solidarias´
¿Te acuerdas de cuando siendo niño te contaban cuentos antes de cerrar
los ojos para dormir antes y mejor?
Y ahora que ya has crecido… ¿Quién te los sigue contando? ¿Eres tú quien
los cuenta?
`Poesillas´ llega en el momento perfecto para continuar conservando
aquellos momentos mágicos, que tanto bien nos proporcionaban.
Carmen Santaliestra nos presenta su primer libro titulado `Poesillas.
MiReinaKucaPititiChispúm'. Recuerdos de la infancia que ha querido
plasmar en versión aprosada, versada y un poco alocada.
Para todos los públicos. Los menores de 10 años deberán ir acompañados
por un adulto.
Viernes 22 de febrero, a las 18:00
Biblioteca CAI Mariano de Pano, Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono
976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es
Comprando `Poesillas´ estás colaborando con un proyecto que ayuda en Lar Tiberiades de Mozambique, donde la
ONG Mans Mercedàries da hogar y formación a niñas abandonadas o enfermas para que puedan crecer sanas y
salvas, a la vez que bien formadas… preparadas para cambiar su mundo.
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TALLER INFANTIL

Diseño 3D
Dibuja en 3 dimensiones
A través de diferentes software de diseño e impresión 3D, los alumnos pueden
diseñar sus propios elementos e imprimirlos.
Esta disciplina desarrolla su creatividad y les aporta una mejoría de la
percepción espacial.
Dirigido a niños de todo el ciclo de primaria (se recomienda que no sean
expertos en el tema).
Impartidos por profesionales de ROBOTED.
Grupo de 1º a 3º de primaria, en horario de 11:45 a 13:15
Grupo de 4º a 6º de primaria, en horario de 10:00 a 11:30

Sábado, 23 de febrero
Precio: 18 €. Con carnet Biblioteca: 15 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Fecha límite de inscripción: jueves 21 de febrero.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.
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AVANCE MARZO

Un regalo para alguien muy
especial
Con esta actividad se explotarán al máximo la imaginación y la creatividad
del niño.
Los participantes crearán divertidos regalos utilizando diversos materiales y
prepararán un detalle para el día del padre.

Impartido por Alicia Domingo, monitora del área de infantil con amplia
experiencia en niños.
Para niños de 4 a 10 años, sin acompañante adulto.
Viernes 15 de Marzo, de 18:00 a 20:00
Precio: 8 €. Con carnet Biblioteca: 5 €
Inscripciones: Biblioteca CAI Mariano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12.
Tlf. 976 290 521
Fecha límite inscripción: 14 de Marzo
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AVANCE MARZO

Uso práctico y aplicaciones
de Internet
Es un curso básico dirigido a personas de cualquier edad que desean aprender
a moverse por Internet, enviar correos electrónicos, comprar billetes de
transportes públicos, comprar entradas para espectáculos, consultar el tiempo,
pedir cita para renovar el DNI… Todo esto y mucho más se explicará de forma
clara y sencilla.

Impartido por David Sánchez, estadístico y administrador de sistemas
informáticos.

A partir del miércoles 6 de marzo, de 16:00 a 17:30.
Precio: 85 €. Con carnet Biblioteca 75 €. (10 sesiones).
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Más información: biblioteca@fundacioncai.es o 976 290 521
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.
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AVANCE MARZO

Las funciones más desconocidas
de WhatsApp
Este curso se dirige a todos los usuarios que tengan teléfono inteligente
(Smartphone) con la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp instalada.
Una vez terminado el curso, el alumno podrá conocer otras funciones de
WhatsApp menos frecuentes de uso como compartir su ubicación en tiempo real,
un estado o notas de voz. También se verán otros temas como la creación y
administración de un grupo de WhatsApp o la configuración de la privacidad de
nuestro perfil.
Impartido por Javier Sánchez, licenciado en Económicas.

7, 14, 21 y 28 de marzo, de 16:00 a 17:30.
Precio: 40 €. Con carnet Biblioteca 35 €. (4 sesiones).
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Más información: biblioteca@fundacioncai.es o 976 290 521
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.
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ENERO EN IMÁGENES

■ Actividad infantil ‘Bibliotecario por un día’ ■

■ Charla ‘Prevención de enfermedades
musculoesqueléticas y dolor de espalda’ ■

■ Campus ‘Creatividad, tecnología e informática ■

■ Charla `La iglesia de San Vicente de Roda
de Isábena’ ■

■ Exposición Braille ■

21
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ENERO
AVANCE
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■ Curso ‘Amor y comunicación en el
matrimonio’ ■

■ Taller Infantil ‘Fotojugando’ ■

■ Presentación del libro ‘Cuando la
luz parece dudar’ ■

■ Presentación del libro ‘Cuando el
cielo diga mi nombre’ ■

■ Cuentacuentos inclusivo ■
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Sigue la actualidad de Fundación Caja Inmaculada en www.fundacioncai.es,

y
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