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Entre Luces _ homenaje a Pablo Gargallo
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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7 

Del 1 al 23 de marzo EXPOSICIÓN

MIRADAS 
El color de la poesía
La exposición es el resultado de un proyecto que com-
bina el lenguaje plástico, fotográ1co y poético. Ha sido
realizado por alumnos de Educación Visual y Plástica
del Grado de Educación Primaria de la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad
de Zaragoza con jóvenes de la Asociación Down
Huesca, comisariado por Alfonso Revilla Carrasco

Es una propuesta que abarca el lenguaje fotográ1co,
el lenguaje plástico y el lenguaje alfabético, combinan-
do fotografía, formas, colores y poesías, que nos per-
mita un acercamiento a la realidad de los jóvenes con
Síndrome de Down.

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.downhuesca.com 

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.fotografosdezaragoza.org 
y www.hermandaddelrefugio.es 

Hasta el 14 de marzo EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“Un año del Refugio”
Un año más el Refugio completa su misión de servicio
y compromiso. Un año más acoge, cuida, alimenta, re-
cibe a los transeúntes, atiende a los niños, apoya a las
familias. Un año más, y son ya 377, comparte con la
sociedad sus misiones y las muestra hoy, en esta ex-
posición, a través de la mirada cómplice de la Asocia-
ción de Fotógrafos 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 Más información: www.medicusmundi.es/aragon 

Hasta el 23 de marzo EXPOSICIÓN

“Salud es nombre de mujer”
Propuesta educativa y de sensibilización que pretende dar
relevancia a la salud como un elemento clave en el desarrollo
de los pueblos.
La situación socio-sanitaria de las mujeres en los países del
Sur es la realidad en torno a la que pivotan todos los conte-
nidos de la exposición con el objetivo de visibilizar a esa mi-
tad de la población mundial extremadamente vulnerable.
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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7 

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. 
Más información: www.joaquinroncal.org

A las 18 h.   CICLO DE PROYECCIONES

XX Ciclo de Cine y Discapacidad

Sábado 2: “Life Feels Good”  
de Maciej Pieprzyca (Polonia, 2013, 100 min.)

Sábado 9: "Nido de víboras"
de Anatole Litvak (EEUU, 1948, 108 min.)

Sábado 16: "MAUDIE, el color de la vida" 
de Aisling Walsh (Canadá, 2016, 115 min.)

Sábado 23: "LT22 Radio La Colifata"
de Carlos Larrondo (Argentina, 2007, 94 min.)

Tras la proyección tendrá lugar un coloquio. 
Coordina: Rafa Gabás

A las 17:30 h. CICLO DE CONFERENCIAS

XVII Jornadas de Maternidad y Crianza

Miércoles 6: "Crianza, salud y política" 
por Ana González, Psiquiatra y terapeuta familiar.

Miércoles 13:: "Sexualidad al inicio de la maternidad" 
por Celia Navarro, Matrona y sexóloga.

Miércoles 20:: "Claves para apoyar el desarrollo de tu bebé" 
por Maite Orihuela, Terapeuta ocupacional.

Miércoles 27:: "El desarrollo evolutivo de los dibujos de los niños 

desde el garabato a la adolescencia" 
por Pilar Tena, Artista plástica y profesora.

Puedes hacer uso del espacio de conciliación para mayores
de 2 años, gestionado por la Asociación Gusantina. 
Precio para no socias 3 € por niño y día. 
Inscripción en bcanadas@gmail.com

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.vialactea.org         

A las 19:30 h. CICLO DE CONFERENCIAS

Lectura atenta de la Biblia. “Los libros más breves” 

Martes 12: "EL LIBRO DE ABDÍAS: ¡No sonrías con el mal del vecino!" 
por José Ignacio Blanco (CRETA).

Martes 19: "EL LIBRO DE RUT: ¡Una extranjera nos salva!" por Estela Aldave (CRETA).

Martes 26: "EL LIBRO DE OSEAS: ¡Los querré sin que lo merezcan!" por Rubén Ruiz (CRETA).

Martes 2 de abril: "EL LIBRO DE MIQUEAS: ¡Fuera falsas esperanzas!" 

por Miguel Ángel Melendo (Médico-Misionero-Biblista).

Martes 9 de abril: “EL LIBRO-CARTA A FILEMÓN: ¡Cuando Dios es Padre...!" 

por Rafael Fleta (CRETA).

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.accionsocialcatolica.org, 976 29 60 76 y asczaragoza@gmail.com
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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7 

A las 16:30 h.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.somospacientes.com/fap 

Cuándo Paliar: Una mirada distinta

Lunes 18 JORNADA

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.sanvalero.es 

Del 13 de marzo al 13 de abril EXPOSICIÓN

Entre Luces_homenaje 
a Pablo Gargallo

Viernes 15 • A las 19:30 h. CONCIERTO DE JAZZ

Música de paso

Nitai Hershkovits Trio

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

Nitai Hershkovits, piano

Amir Bresler, batería

Or Bareket, contrabajo

El extraordinario pianista y compositor Nitai Hershkovits
llega a Zaragoza. Descrito como un "prodigio genuino" por
la BBC music, su repertorio está compuesto en gran parte
por obra original escrita para piano, en la que entrelaza fe-
licidad y melancolía con habilidosa libertad, dando amplio
espacio para la interpretación.

Los alumnos de Segundo Curso de Grado Medio de Soldadura y
Calderería del Centro San Valero, han realizado un Proyecto Didáctico
donde se han reproducido en chapa algunas de las obras en hierro
del escultor aragonés Pablo Gargallo. Dicho trabajo se ha realizado
partiendo de los cartones que el artista diseñó.

Los alumnos han aplicado los conocimientos técnicos adquiridos en
el ciclo formativo para realizar 1elmente el mismo proceso de fabri-
cación de las obras.

El proyecto ha sido dirigido por los profesores Victor Monforte
y Jesús Gazol.
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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7 

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 28 • 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

“RBG”  de Julie Cohen y Betsy West, 
97 min, EEUU (2018)

Proyección en versión original (inglés) 
subtitulada en español

Más información: www.joaquinroncal.org  

EL DOCUMENTAL
Una apuesta por el cine que investiga y revela 

otras caras de la realidad

A sus 85 años, Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Su-
premo de EEUU, no solo ha desarrollado una larga carrera
profesional sino que también se ha convertido en un icono
inesperado de la cultura pop.  Sin embargo, su extraordina-
ria faceta personal ha pasado desapercibida hasta ahora.
RBG es el documental de Betsy West y Julie Cohen que ex-
plora la vida y la carrera de Ginsburg.

Oscar 2019: Nominada a Mejor Largometraje Documental y Canción Original
BAFTA 2019: Nominada a Mejor Documental
RBG ha recibido el distintivo del ICAA de película especialmente recomendada 
para el fomento de la igualdad de género 

A las 18 h.
Entrada libre hasta completar el aforo
Más información: www.waldorfzaragoza.org 

Pedagogía Waldorf: 100 años educando para la vida

Por Antonio Malagón, Presidente de la 
Asociación de Centros Waldorf de España

Sábado 23 CONFERENCIA

Más información e inscripción: 
jornadas@fundaciondelmenor.org y www.fundaciondelmenor.org 

Viernes 22 • A las 9 h. JORNADA

Miradas Interprofesionales a la Violencia Filioparental
Presentación de SEVIFIP en Aragón

La violencia 1lio-parental se presenta en la actualidad como un fenómeno
emergente. Durante décadas se ha desarrollado una mirada hacia el maltrato
infantil y la violencia de género, y se le ha dado respuesta. Ahora nos encon-
tramos ante otra cara de la violencia intrafamiliar, la violencia que los propios
hijos ejercen sobre sus progenitores o adultos que ocupan su lugar.

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

“Inmunoterapia en Oncología: presente y futuro”
Por Dr. Roberto A. Pazo Cid

Lunes 18 CONFERENCIA
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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7 

Viernes 5 de abril • A las 19:30 h. CONCIERTO

Aarón Jiménez “El Cherry” Grupo

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 

Aarón Jiménez “El Cherry” es el ganador del premio
de guitarra del V Concurso de Flamenco de Zaragoza
y una de las 1guras de la guitarra Tamenca emergentes
más importantes de los últimos años.

Aarón Jiménez "El Cherry" se junta con una forma-
ción en la que participan Pascual Jiménez "Efra" al
bajo y voz, Antonio Jiménez "Toño" a los coros y las
palmas, Enrique Santiago Jiménez al piano, Adrian
Jiménez "Pescaíto" a la percusión. En este concierto
presentarán temas en inédito del próximo disco de Aa-
rón Jiménez "De mi Raíz al Sueño", que está previsto
lanzarse en el mes de mayo, un disco que se enfoca
desde el "Tamenco puro" al "Tamenco fusión", por lo
que el concierto nos ofrecerá variedad musical con di-
ferentes sonidos e inTuencias de Tamencos como Pa-
co de Lucia, Vicente Amigo, Camarón de la Isla,
Antonio Rey, Gerardo Núñez, Tomatito y otros músicos
como Dorantes, Junichi Masuda, Yiruma, Koji Kondo,
Thelonious Monk, Django Reinhardt y muchos más.

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.rsfz.es 

Del 27 de marzo al 27 de abril EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Al cambio de la sociedad 
por la fuerza de las ideas
Una mirada fotográNca de la Transición (1975-1978)
Fotografías de Studio Tempo Alberto y Julio Sánchez Millán.

Las fotografías de esta exposi-
ción se re1eren a las actividades
de las personas, grupos y parti-
dos, que comenzaron a preparar
los primeros movimientos ciuda-
danos y las primeras elecciones
democráticas.
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Servicio Cultural CAI

Lugar: CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. C/ 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.fundacioncai.es 

Hasta el 2 de marzo EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“Tras los ojos del pastor”
Fotografías de Zacarías Fievet

Lugar: CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. C/ San Braulio, 5-7

Ciclo de Música de Cámara
Servicio Cultural CAI
Conciertos realizados por los alumnos del CSMA

Ana Paula Domínguez Lacarte, piano

Obras de Clementi, Schumann y Rachmaninoff

Cuarteto Hammer
Nerea Gimeno, violín
Isabel Gavín, viola
María Dolores Gay, cello
Alicia Callejero, piano

Obras de Mozart

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

Más información: www.fundacioncai.es y www.csma.es     

Jueves 7 • A las 19:30 h. CONCIERTO

Proyecto CAI. Un rincón con Arte

Jonathan Crespo “El P. Jona” 
“Grandes éxitos/fracasos y retratos” 

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      

Lugar: BIBLIOTECA CAI MARIANO DE PANO. C/ Dr. Val-Carreres, 12

Hasta el 23 de marzo EXPOSICIÓN
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Servicio Cultural CAI

Lugar: CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. C/ San Braulio, 5-7

Del 19 de marzo al 11 de abril EXPOSICIÓN

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

Lunes 11 • A las 18:30 h. CINE

Ciclo “Libros al cine”

“El político” de Robert Rossen. (EEUU.) 1949, 109 min.

Basado en la novela “Todos los hombres del rey” 
de Robert Penn Warren.
3 Óscar: mejor película, mejor actor y mejor actriz secundaria.

Lugar: CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. C/ San Braulio, 5-7

Proyecto CAI Barbasán. Arte Joven

“Motion 
& emotion”
Elena Recaj, Olga Morrós, 

Anabel Juste, Nuria Villar, 

Daniel Foronda e Ignacio Ochoa

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.fundacioncai.es 

Seis ilustradores explorarán y mos-
trarán diferentes visiones, soportes,
técnicas y estilos alrededor del mis-
mo tema: las emociones.

Seminarios matinales CAI

“Giacomo Puccini y el Inal de la ópera italiana”

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 19 y jueves 21 • De 10 a 12 h. SEMINARIO

La muerte de Giacomo Puccini, en 1924, supuso el 1nal histórico de la ópera italiana.
En adelante no surgió ningún compositor tan relevante, pero también el melodrama
fue perdiendo la centralidad que había tenido dentro de la cultura italiana del siglo
XIX. En este seminario hablaremos de los acontecimientos históricos que explican el
1n de este fenómeno artístico y cultural, pero también del contexto tan complejo en
donde Puccini surgió como operista de extraordinario éxito.
Por Pablo L. Rodríguez, profesor de la Universidad de la Rioja y crítico
musical del diario “El País”. 

Lugar: CENTRO JUAN PABLO II,  C/ Alcalde Sainz de Varanda 1
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Servicio Cultural CAI

Ciclo Conciertos CAI

Fernando Arias, 
violonchelo

Noelia Rodiles, 
piano

Precio: 7 €. Entradas en www.fundacioncai.es, cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón
Música) y taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC

Jueves 21 • A las 20 h. CONCIERTO

Obras de E. Von Dohnanyi 
y D. Shostakovich

Fernando Arias, desde que ya en 2006
fuera proclamado ganador, entre otros, del
Concurso Permanente de Juventudes Mu-
sicales JJMM y del "Primer Palau" de Bar-
celona, es uno de los representantes más
destacados de su generación en el pano-
rama musical europeo.
En calidad de solista, sus futuros y recien-
tes compromisos incluyen apariciones con
los conciertos de Haydn, Beethoven (tri-
ple), Saint Saens, Schumann, Tchaikovsky,
Schostakovich o Gulda.

Noelia Rodiles ha sido reconocida en concursos
nacionales e internacionales de piano, como el
“Rotary Club” de Palma de Mallorca, el “Ricard
Viñes” de Lérida o el Primer premio, por unanimi-
dad, y los tres premios especiales recibidos en el
Concurso Nacional de Piano “Ciudad de Albace-
te”. Obtuvo también el primer premio en el Con-
curso Permanente de Jóvenes Intérpretes de
Juventudes Musicales de España, en la especia-
lidad de música de cámara.
Noelia Rodiles ha sido cali1cada como “uno de
los más sólidos valores del pianismo español, del
pianismo internacional”.

Lugar: AUDITORIO EDUARDO DEL PUEYO (CSMA),  Avda. Hispanidad, 22

Lugar: CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. C/ San Braulio, 5-7

Jueves 21 • A las 18:30 h • Proyección

Sesión VII: Proyección documental y Ncción:

MI querido balón, Gaizka Urresti, 2018, 14 min.

El hombre cooperativo, Gaizka Urresti, 2018, 97 min.

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.proyectaragon.es
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Biblioteca CAI Mariano de Pano
Dr. Val-Carreres, 12

Miércoles 6 y 20 TALLER

Miércoles 6  (inglés) y 20 (castellano). A las 19:30 h.

Taller de oratoria. Toastmaster

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

“Las funciones más desconocidas de WhatsApp”

Impartido por Javier Sánchez, licenciado en Económicas. 

Precio: 40 €. Con carnet Biblioteca 35 €. (4 sesiones).
Más información e inscripciones: 
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 5 participantes.

Jueves 7, 14, 21 y 28 • De 16 a 17:30 h.  CURSO 

Este curso se dirige a todos los usuarios que tengan teléfono inteligente
(smartphone) con WhatsApp y quieran conocer otras funciones menos
frecuentes de uso, como compartir su ubicación en tiempo real, un es-
tado o notas de voz.

“Uso práctico y aplicaciones de internet”

Precio: 85 €. Con carnet Biblioteca 75 €. (10 sesiones).
Más información: biblioteca@fundacioncai.es o 976 290 521

Del 6 de marzo al 22 mayo (todos los miércoles) • De 16 a 17:30 h. CURSO

Es un curso básico dirigido a  personas de cualquier edad
que desean aprender a moverse por Internet, enviar co-
rreos electrónicos, comprar billetes de transportes  públi-
cos, comprar entradas para espectáculos, consultar el
tiempo, pedir cita para renovar el DNI…

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

Salvo suspensión de la actividad, 
el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 5 participantes.

“Sapiens, de animales a dioses”

Coordinado por Alicia Sienes Berlanga, artista plástica y lectora impenitente.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono 976 290 521 
o en biblioteca@fundacioncai.es. Máximo 7 personas.                                                                                             

Miércoles 6 y 20 de marzo, 3 y 17 de abril 
y 8 de mayo • De 19:30 a 20:30 h

TERTULIA LITERARIA

Turno 1: De 17:15 a 17:45. Turno 2: De 18:15 a 18:45
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                                

“Bibliotecario por un día”

A partir de 6 años

Miércoles 13 y 27 TALLER INFANTIL

En la tertulia se comentará el famoso libro de Yuval Noah Harari, en el que
plasma una breve historia de la humanidad. Un libro que cuestiona todo lo
que creíamos saber sobre el ser humano: nuestros orígenes, nuestras ideas,
nuestras acciones, nuestro poder y nuestro futuro.
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Biblioteca CAI Mariano de Pano
Dr. Val-Carreres, 12

“Un regalo para alguien muy especial”

Precio: 8 €. Con carnet Biblioteca: 5 €. Inscripciones: Biblioteca CAIMariano de Pano. 
Tlf. 976 290 521. Fecha límite inscripción: 14 de Marzo

Viernes 15 • De 18 a 20 h. TALLER INFANTIL

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 infantil con am-
plia experiencia en niños.

Para niños de 4 a 10 años, sin acompañante adulto.

“Los Sitios de Zaragoza: las bravas mujeres”

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

Jueves 14 • A las 19:30 h. CONFERENCIA

´

Partiendo de una visión general de la España de Carlos
IV se analizarán el mapa de intenciones de Napoleón y
el papel jugado por Zaragoza en la sublevación.
Charla a cargo de Santiago Gonzalo Til, doctor en
Ciencias Químicas y presidente de la Asociación Cul-
tural `Los Sitios de Zaragoza  durante el bicentenario.

“Educa tu espalda. 
Descubre tus hábitos posturales”

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

Martes 19 • A las 19:30 h. CHARLA

La 1nalidad de esta charla es enseñar de forma divertida hábi-
tos saludables, así como facilitar a los padres una tarea que
consideramos importante para todos.
Impartido por José Javier Pedrosa, máster en Ergonomía y
Psicosociología de UNIZAR, autor de programas didácticos y
publicaciones sobre salud psicosocial.

“Música y poesía al atardecer”

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

Viernes 22 • de 19:30 a 20:30 h. RECITAL

Evento en el que actuará la poetisa y rapsoda Manilba
con una selección de sus poemas, acompañados por la 
voz de Paula Soler y la guitarra de Böho.

Presentación a cargo de Alberto Lara.



13Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org

Biblioteca CAI Mariano de Pano
Dr. Val-Carreres, 12

El mundo del desarrollo de aplicaciones para 
móviles ha venido para quedarse. Está en las 
manos de cualquier joven creativo que disponga 
de un smartphone la posibilidad de mejorar nuestro 
entorno y aportar algo a la sociedad.

Dirigido a niños de todo el ciclo de primaria (se 
recomienda que no sean expertos en el tema). Los
participantes deberán llevar una tablet o móvil Android.

Impartidos por profesionales de ROBOTED.

Fecha límite de inscripción: 
jueves 21 de marzo.
Salvo suspensión de la actividad, 
el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 8 participantes.

Sábado 23 TALLER INFANTIL ROBÓTICA

“Diseña tu propia App”

Grupo de 1º a 3º de primaria, horario de 11:45 a 13:15 h.
Grupo de 4º a 6º de primaria, horario de 10 a 11:30 h.

Precio: 18 €. Con Carnet Biblioteca: 15 €. 
Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 

“Con batuta y un pincel”

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

Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.

Sábado 30 • De 11:30 a 12:30 h.                TALLER FAMILIAR MUSICAL

A través de la combinación entre música y pintura, se estimularán la capacidad
creativa y la musicalidad de cada participante. A lo largo del taller aparecerán
diferentes elementos musicales como la altura y duración de los sonidos, la
intensidad, el timbre, el carácter o la estructura de distintas obras del repertorio
clásico que los niños podrán comprender de una manera muy visual, con co-
lores, texturas y formas que ellos mismos plasmarán en el papel.
Impartido por Lorena Royo Aragüés, de Somos Música Zaragoza. Profesora
de música titulada por el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y
especializada en enseñanza musical para edades tempranas.   

Para niños de 4 a 8 años, con acompañante adulto

“Alandalús: crisol de lenguas”

A estas y otras cuestiones pretende dar respuesta “Alandalús: crisol de lenguas”.
Conferencia a cargo de Fernando Andú Resano, arabista y poeta.

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

Miércoles 27 • De 19:30 a 20:30 h.                CHARLA

¿Qué entendemos por Alandalús? ¿Por qué lo designamos con
este neologismo y no con el habitual al-Ándalus? ¿Por qué algu-
nos estudiosos consideramos conveniente desechar expresiones
como la España musulmana o incluso la España islámica para
referirse a tal entidad política? 
¿De qué modo llegó a constituir Alandalús una sociedad islámi-
ca? ¿Cuáles fueron las fases del proceso? ¿Qué repercusiones lingüísticas tuvo tal hecho entre los an-
dalusíes? ¿Cómo podemos caracterizar a la sociedad andalusí desde un punto de vista lingüístico? 

Fecha límite de inscripción: 
miércoles 27 de marzo.
Salvo suspensión de la actividad, el 
importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 7 participantes.
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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)

Miércoles 13 CURSO

Liderazgo: el poder de liderar 
con inteligencia emocional

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 8 de marzo

Martes 19 y jueves 21 CURSO

Cómo preparar una propuesta de proyecto
europeo. Instrumento PYME (Horizon 2010)

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 16:30 a 20:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 14 de marzo

Miércoles 20 y 27 CURSO

Grafología en el ámbito empresarial 
y laboral

Viernes 8 y sábado 9 CURSO

La contratación laboral en la empresa
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Viernes de 16:30 a 20:30 y sábado de 9:30 a 13:30 h.

Plazas limitadas. Inscripción previa hasta el 1 de marzo

Jueves 7                                 JORNADA

Tributación internacional de trabajadores espa-
ñoles en el exterior y no residentes en España

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 16:30 a 20:30 h.  Plazas limitadas

Inscripción previa hasta el 1 de marzo

Viernes 8 JORNADA

Formulación de las cuentas anuales: 
ejercicio 2018

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 9:30 a 13:30 h
Plazas limitadas. Inscripción previa hasta el 6 de marzo

Lunes 11 JORNADA

Tributación internacional: 
impuesto de sucesiones y Patrimonio

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 16:30 a 20:30 h.  Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 7 de marzo

Martes 12 JORNADA

Asistencia mutua. Bienes en el extranjero y
cooperación internacional

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 16:30 a 20:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 8 de marzo

Jueves 14 CURSO

La comunicación productiva con el cliente

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 11 de marzo

Jueves 14 CURSO

Logística 4.0 y nuevas tendencias

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Viernes de 9 a 15 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 8 de marzo

Del 18 al 25 de marzo CURSO
Consecuencias tributarias de negocios 
en el ámbito internacional

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 16:30 a 20:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 13 de marzo

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 17 a 20 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 15 de marzo
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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)

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.

Experto en gestión Iscal

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

Lunes 25 JORNADA

Open Day, PDD IESE

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Viernes de 18:45 a 21 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 21 de marzo

Jueves 21 CURSO

Vive, gestiona tu tiempo

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

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

Inscripción previa hasta el 15 de marzo

Viernes 22 CURSO

La facturación: efectos sobre IVA, 
IS e IRPF

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Viernes de 16:30 a 20:30 y sábado de 9:30 a 13:30 h.

Plazas limitadas. Inscripción previa hasta el 18 de marzo

Jueves 28 CURSO

Proceso de negociación comercial de 
proyectos, aplicando el método Harvard 
de negociación estratégica

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 25 de marzo

Martes 26 CURSO

Análisis de balances 
para no Inancieros

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

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

Plazas limitadas. Inscripción previa hasta el 21 de marzo

Miércoles 27 CURSO

Gestión de operaciones comerciales 
con EEUU y México. Cuestiones prácticas 
a tener en cuenta

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 22 de marzo



Agenda Suralia • marzo

CENTRO JOAQUIN RONCAL CAI-ASC

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

MES MUJER 
Y COMERCIO JUSTO   

Degustación Café Tierra Madre

Todos los lunes del mes podrás degustar y conocer la historia de este café ecoló-
gico cultivado por mujeres dueñas de sus vidas. Procedente de cooperativas de
comercio justo de Nicaragua y Uganda, es un café que marca la diferencia en te-
mas de género y empoderamiento de las mujeres en sus países de origen.

Proyecciones de Cooperativas de Mujeres

A lo largo de todo el mes tendremos proyecciones de cooperati-
vas de comercio justo en las que el papel de las mujeres cobra
protagonismo a la hora de construir un mundo más digno y justo.

Promociones y sorteo especial 

Hecho por Mujeres

#MujeresEnREDadas por el #ComercioJusto  

Mándanos tu foto y el producto de comercio justo que sueles consu-
mir para visibilizar en nuestro collage colectivo de mujeres las historias
que se tejen desde diferentes países, desde diferentes océanos, his-
torias de lucha, de cambio y de transformación que nos unen a todas.
¿Te enREDas con nosotras?

Durante el mes de marzo tendremos descuentos semanales de diferentes productos
de cooperativas de comercio justo de mujeres para dar a conocer su trabajo.
También sortearemos, por redes sociales, un lote de productos de comercio justo
hecho por mujeres.


