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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 marzo, la Sala Infantil permanecerá cerrada los días 15, 23 y 30 con motivo
de los talleres infantiles ‘Un regalo para alguien muy especial, ‘Robótica: diseña tu
propia App’ y ‘Con batuta y un pincel’. Los días 19, 22 y 27 abrirá en horario de 17:00
a 19:00.
La Biblioteca permanecerá cerrada el día 5 de marzo, con motivo del día de la
‘Cincomarzada’.

SECCIÓN LECTOR

Los lectores han dicho…
Yo, Julia. Posteguillo, Santiago
Signatura: 16A-6 22

“

Impactante, soberbia novela histórica. Un auténtico regalo para los adictos a

este género literario.

”

Carlos Fernández Larrea

Novela romántica
e histórica

La ciudad. Zueco, Luis
Signatura: 15A-2 13

“

He leído todo lo que ha publicado este autor y siempre me parece muy

interesante. ”
Ana Giménez Bielsa

Origen. Brown, Dan

Novela histórica

Signatura: 16A-1 17

“

Decepcionante libro de Dan Brown. De nuevo el profesor Langdom acompañado
de una guapa mujer recorre, esta vez, España perseguido por conspiradores. Más
de lo mismo. ”
Nieves Alfonso

“ Intriga y expectación desde la primera página, en un escenario reconocible y con
Novela de intriga

personajes españoles, en algún momento poco creíbles. Final sorprendente e
inquietante. ”
Mª Jesús Pardo Celiméndiz

La huella de una carta. Raro, Rosario
Signatura: 15A-6 4

“

Habla de una época que nos recuerda nuestras vivencias: la radio, la

talidomida...”
Anónimo

Novela 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.
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ÚLTIMAS ADQUISICIONES

Libros Ficción
Colombani, Laetitia. La trenza (Novela realista)
Juan, Víctor. Memoria inesperada (Novela realista)
Morris, Heather. El tatuador de Auschwitz (Novela dramática / Biográfica)
Morton, Kate. La hija del relojero (Novela de intriga / Romántica)
Navas Martínez-Márquez, Carlos. La última habitación (Novela de intriga)
Posadas, Gervasio. La venganza es dulce y además no engorda (Novela realista)
Safier, David. La balada de Max y Amelie (Novela romántica)
Trueba, David. Tierra de campos (Novela realista)
Valero, Vicente. Duelo de alfiles (Novela biográfica)

Libros No Ficción
I Jornadas Feministas CTXT (Feminismo – Congresos y asambleas)
Martínez-Forega, Berna. En la solidez del aire (Fotografías)
McConnell, Adele. La cocina vegana (Recetas)
Ortiz, Demian. Perdidos: un lugar para encontrar (Fotografías)
Serrano, Javier. Un mundo robot (Robótica)

Poesía
Martínez-Forega, Manuel. León Felipe: 1884-1938
Munté, Carlos G. Las copas que no bebí

DVD

Contact. Zemeckis, Robert (dir.)
La seducción. Coppola, Sofia (dir.)
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(Ciencia ficción – Drama)
(Drama romántico)
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LOS MÁS RESERVADOS

- 9 - TU NO MATARÁS (Navarro, Julia) 16A-6 24
- 8 - LOS SEÑORES DEL TIEMPO (García Sáenz de Urturi, Eva) 16A-6 9
- 8 - YO JULIA (Posteguillo, Santiago) 16A-6 22
- 7 - SABOTAJE (Pérez-Reverte, Arturo) 16A-6 26
- 7 - LOS PACIENTES DEL Dr. GARCÍA (Grandes, Almudena) 15A-6 24
- 7 - LAS HIJAS DEL CAPITÁN (Dueñas, María) 16A-4 12
- 6 - ORDESA (Vilas, Manuel) 16A-4 14
- 3 - LA HIJA DEL RELOJERO (Morton, Kate) 17A-1 21
- 3 - EL REY RECIBE (Mendoza, Eduardo) 16A-5 24
- 3 - LA TRENZA (Colombani, Laetitia) 17A-1 21
- 3 - LA VILLA DE LAS TELAS (Jacobs, Anne) 16A-3 32
- 2 - LA BRUJA: LOS CRÍMENES DE FJÄLLBACKA
(Läckberg, Camilla) 16A-3 30
- 2 - DESAPARICIÓN EN TRÉGASTEL (Bannalec, Jean-Luc) 16A-6 25
- 2 - UN MAR VIOLETA OSCURO (Barilli, Ayanta) 16A-6 23
- 2 - MÁS ALLÁ DEL INVIERNO (Allende, Isabel) 15A-6 3
- 3 - LA MUERTE DEL COMENDADOR. LIBRO 2, METÁFORA CAMBIANTE
(Murakami, Haruki) 17A-2 4
- 2 - SAPIENS (Harari, Yuval Noah) 16A-1 26
- 1 - BERTA ISLA (Marías, Javier) 15A-6 30
- 1 - LEJOS DEL CORAZÓN (Silva, Lorenzo) 16A-5 25
- 1 - LA MEMORIA DE LA LAVANDA (Monforte, Reyes) 16A-4 17
- 1 - NIEBLA EN TÁNGER (López Barrio, Cristina) 16A-2 19
- 1 - QUIÉREME SIEMPRE (Gago, Nuria) 16A-5 2
- 1 - EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA
(García Sáenz de Urturi, Eva) 15A-5 28
- 1 - BATALLADOR (Corral Lafuente, José Luis) 16A-4 26
- 1 - EL FUEGO INVISIBLE (Sierra, Javier) 16A-1 12
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DESTACADOS INFANTILES

LIBROS DESTACADOS INFANTILES (MARZO 2019)
MANUELA
Javier Martínez
Signatura: Inf-12 1-70
Manuela se prepara para irse a la cama después de un día muy
ajetreado. Antes de ir a dormir pasará por cada una de las
habitaciones de la casa invitándonos a descubrir a unos huéspedes
muy especiales repartidos por todo su hogar. Y es que en el sótano
de su casa hay un secreto que solo ella y sus amigos conocen.
Descubre los sonidos de los animales de la mano de Manuela, una
carismática niña que a través del humor nos invita a ir a dormir con
una sonrisa.
Primeros lectores

TIENES TRES DESEOS
Pepe Fuertes
Signatura: Inf-12 2-81
Un genio intenta convencer a una niña de que pida otro deseo; lo
que quiere no se lo puede dar. La última vez que trajo un unicornio
a nuestro planeta se armó un buen lío. Sin embargo, la niña no cede.
Como buen genio, tendrá que ingeniárselas para salir de este
callejón sin salida y cumplir así los deseos de la pequeña.
De 6 a 8 años

LO QUE IMAGINA LA CURIOSIDAD
Eva Manzano
Signatura: Inf-8 5-37
Los científicos comparten con los niños la infinita curiosidad: ¿Por
qué? ¿Por qué?
Para ambos es importante hacer preguntas porque de saber
formularlas dependen los descubrimientos. Debemos partir de lo que
se conoce e iniciar el viaje hacia lo desconocido para ir más allá.
Este libro es una invitación a plantear hipótesis basadas en la
imaginación, que aunque sean absurdas y divertidas, habrá que
argumentarlas como si fueran los descubrimientos más serios del
mundo.
Se trata de dejarse guiar por la intuición y el buen humor.
Literatura juvenil
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DESTACADOS ADULTOS

LIBROS DESTACADOS ADULTOS (MARZO 2019)
LA TRENZA
Laetitia Colombani
Signatura: 17A-1 15 (Novela Realista)
La trenza puede considerarse como un canto a la libertad de las mujeres
para tomar las riendas de sus vidas, poniendo en valor la capacidad de
tomar sus propias decisiones. Narra la historia de tres mujeres corrientes,
anónimas, procedentes de distintas culturas y que no veneran a los
mismos dioses. Ellas no se conocen y, sin embargo, los cabellos acabarán
entrelazando sus vidas.
La trama de la novela seduce al lector tejiendo esta novela a la manera de
una trenza. Narrada desde una perspectiva social, la autora nos va
introduciendo en sus historias personales. Poco a poco, con gran maestría
y delicadeza, vamos conociendo los detalles de sus vidas y circunstancias,
así como la rebeldía que nace en su interior para rechazar aquello que la
sociedad y los estereotipos esperan de ellas.

LA BALADA DE MAX Y AMELIE
David Safier
Signatura: 17A-1 23 (Novela Romántica)
Cicatriz, una perrita salvaje que perdió un ojo en una pelea y es incapaz de
imaginar que alguien la pueda llegar a querer, malvive como puede en un
vertedero de Nápoles. Ahí conoce a Max, un perro doméstico que ha tenido
una vida feliz al cuidado de buenas personas, que se ha extraviado y parece
haber perdido, irremediablemente, ese hogar. Cicatriz, a la que Max no tarda
en llamar Amelie, decide acompañar al perro en su vuelta a casa. Durante
esa aventura, descubren que sus almas han estado conectadas desde el
origen de los tiempos en el que los perros y los hombres transitaban por la
tierra juntos y en manadas. Y también descubren la existencia de un
antagonista eterno que, en todas sus vidas anteriores y antes de que puedan
tener descendencia, les ha dado caza y muerte. En esta vida presente
deberán, de nuevo, intentar sobrevivir a su destino.

LA EDAD DEL PAVO
Alejandra Vallejo-Nágera
Signatura: 54-2 17(bl.) (Adolescentes-Psicología)
Hoy en día es común que padres e hijos adolescentes sientan que hablan
lenguas distintas y que pertenecen a mundos irreconciliables. En esta obra
la autora realiza una radiografía completa de las diversas fases que
componen la adolescencia, incidiendo en la necesidad y en la mejor forma
de promover la comunicación intergeneracional y analizando algunos de los
problemas más comunes que originan los desencuentros, bien sean
derivados de la relación con los amigos, el rendimiento escolar o la
percepción cambiante que de su propio cuerpo tiene el adolescente, bien
de temas sobre los que a menudo no resulta fácil hablar, como pueden ser
el sexo, las drogas y el alcohol.
Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es

6

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.
Marzo: 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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CURSO

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.

Miércoles, a partir del 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.
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.

Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es

8

CURSO

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.

Jueves 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.
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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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.

Miércoles 13 y 27 de marzo, 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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TERTULIA LITERARIA

Sapiens:
de animales a dioses
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.
Una lectura que genera controversia, diálogo y búsqueda de más
información sobre los temas que aborda.

Coordinado por Alicia Sienes Berlanga, artista plástica y lectora
impenitente.

Miércoles 6 y 20 de marzo, 3 y 17 de abril, 8 de mayo, 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
Máximo 7 personas.
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CONFERENCIA

Los Sitios de Zaragoza:
las bravas mujeres
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.
Se hará un repaso de los episodios y de los lugares emblemáticos, así como
del importantísimo papel desempeñado por las mujeres de Zaragoza.
Charla a cargo de Santiago Gonzalo Til, doctor en Ciencias Químicas y
presidente de la Asociación Cultural `Los Sitios de Zaragoza´ durante el
bicentenario.
Jueves 14 de marzo, 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

Conferencia a cargo de Vicente Polo Maragoto, filósofo y experto en cine.

Organiza: Asociación Agustina de Aragón
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TALLER INFANTIL

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 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, Dr. Val-Carreres Ortiz, 12.
Más información: biblioteca@fundacioncai.es o 976 290 521
Fecha límite inscripción: 14 de Marzo
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CHARLA
A

Educa tu espalda
Descubre tus hábitos posturales
La finalidad de esta charla es presentar de forma divertida hábitos
saludables, así como facilitar a los padres una tarea que consideramos
importante para todos.
Se tratarán los siguientes temas:
- Tomar conciencia con aplicaciones prácticas en la vida cotidiana: sentarse,
levantarse/acostarse, leer/escribir, andar, coger un peso, trabajo con el
ordenador y otras pantallas de datos, etc.
- Integrar los hábitos posturales saludables.
- Estimular la práctica individual de una buena mecánica corporal en casa y
en las actividades de ocio.
Impartido por José Javier Pedrosa, máster en Ergonomía y Psicosociología
de UNIZAR, autor de programas didácticos y publicaciones sobre salud
psicosocial.
Martes 19 de marzo, 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
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POESÍA Y MÚSICA

Música y poesía al atardecer
Evento en el que actuará la poetisa y rapsoda Manilba, con una
selección de sus poemas, acompañada por la voz de Paula Soler y
la guitarra de Böho.
Presentación a cargo de Alberto Lara.

Viernes 22 de marzo, 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

15

Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es

TALLER INFANTIL

Diseña tu propia App
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 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de ESO (se recomienda que
no sean expertos en el tema).
Los participantes deberán llevar una tablet o móvil Android para practicar todo
lo aprendido durante el taller.
Impartido por profesionales de ROBOTED.
Grupo de 5º y 6º de primaria, en horario de 11:45 a 13:15
Grupo de 1º y 2º de ESO, en horario de 10:00 a 11:30

Sábado 23 de marzo
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 marzo.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.
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CONFERENCIA

Alandalús: crisol de lenguas
¿Qué entendemos por Alandalús? ¿Por qué lo designamos con este neologismo
y no con el habitual al-Ándalus? ¿Por qué algunos 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 islámica? ¿Cuáles
fueron las fases del proceso? ¿Qué repercusiones lingüísticas tuvo tal hecho
entre los andalusíes? ¿Cómo podemos caracterizar a la sociedad andalusí
desde un punto de vista lingüístico?
¿Qué lenguas, habladas y escritas, se utilizaron en Alandalús? ¿Cuál fue la
evolución general de estas lenguas en contacto? ¿De qué modo influyó el árabe
andalusí en el resto de lenguas peninsulares? Más en concreto, ¿cuál es la
naturaleza y el verdadero alcance de los arabismos del español?
A estas y otras cuestiones pretende dar respuesta ‘Alandalús: crisol de lenguas’.
Conferencia a cargo de Fernando Andú Resano, arabista y poeta.

Miércoles 27 de marzo, 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
17
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TALLER INFANTIL

Con batuta y un pincel
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 colores,
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
Sábado 30 de marzo, de 11:30 a 12:30
Precio (adulto + niño): 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €.
Adulto extra: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza
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.

Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es

18

AVANCE ABRIL

La mujer en la fotografía
Taller de fotografía
¿Influyeron las mujeres en la invención de la fotografía? ¿Cómo ha cambiado
el papel de las mujeres en la fotografía durante estos dos siglos? ¿Sabías que
detrás de los mejores fotógrafos de la historia se esconde una mujer?
En este taller se aprenderán muchas cosas relacionadas con la mujer en el
ámbito de la fotografía, pero también se pondrán en práctica ciertas técnicas.
¡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 fotografía para niños.
Para niños de 7 a 12 años, sin acompañante adulto.
Viernes 5 de abril, 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.
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AVANCE ABRIL

Cuentacuentos

‘Los músicos de Bremen’
A través de los personajes de este cuento, los niños aprenderán que, a pesar de
las diferencias que tienen unos con otros, al unir sus fuerzas consiguen algo muy
valioso: al final la unión les hace más capaces y más libres.
Además, con el cuento de los Hermanos Grimm, sabrán de una forma divertida
cómo se escriben los trazos de algunos caracteres chinos, los reconocerán por
medio de divertidos pictogramas y aprenderán cómo pronunciarlos.
Impartido por Alicia Domingo, monitora del área infantil con amplia experiencia
en niños.
Para niños de 6 a 12 años sin acompañante adulto.

Viernes 26 de abril, de 18:00 a 20:00
Precio: 8 €. Con carnet Biblioteca: 5 €
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
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FEBRERO EN IMÁGENES

■ Taller Infantil ‘Animación a la
escritura y al dibujo’ ■

■ Liberación temática de Bookcrossing
por San Valentín ■

■ Taller de fotografía ‘Encuadrando’ ■

■ Curso ‘Análisis grafológico de firmas y
rúbricas’ ■

■ Club de Lectura Fácil de la Asociación Utrillo ■
21
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FEBRERO
AVANCE
EN IMÁGENES
ENERO

■ Recital poético ‘Voces de mujer’ ■

■ Música ‘Cantando al amor’ ■

■ Presentación del libro ‘Poesillas Solidarias’ ■
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Sigue la actualidad de Fundación Caja Inmaculada en www.fundacioncai.es,

y
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