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Proyecto CAI. Un rincón con Arte
Emma Gómara “Mar de papel”
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

Hasta el 11 de enero exposición

De lunes a viernes de 18 a 21 h. 
y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. 
Domingos, festivos y sábado 4 cerrado.  
Entrada libre.
Más información: www.saloncomiczaragoza.com 

BERNAL. 
15 años de monigotero

XVIII Salón del Cómic de Zaragoza

Hace ya 15 años que este zaragoza-
no es un monigotero profesional; mo-
tivo por el cual el Salón del Cómic de
Zaragoza dedica este año nuestro
espacio expositivo a repasar el traba-
jo salido de sus rotuladores todos es-
tos años. Un trabajo que va ligado a
la historia y actualidad más reciente
al trabajar fundamentalmente como
humorista gráfico. Una actualidad
que pasa por el filtro humorístico y ar-
tístico de Bernal hasta hacerse viral.

José Antonio Bernal 
(Zaragoza, 1979)
Dibujante de cómics, ilustrador 
y humorista gráfico: monigotero.
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

del 8 de enero al 1 de febrero exposición FotogRáFica

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.celandigital.com 

XIV Certamen Internacional 
de Fotografía Villa de Andorra
El primer premio, Ángeles y demonios, es de Miquel Pla-
nells Saurina. El accésit primero, de José María Rubio
Calonge por su obra Mediterráneo. El segundo accésit,
José Beut Duato por Kushti, siendo finalista José Ramón
Luna de la Ossa por su serie Ípsilon.

Inauguración oficial el jueves 16 a las 19 h.

Jueves 2  • a las 19:30 h. concieRto

MÚsica de paso

la escuela de Múnich:
composiciones 
en blanco y negro

Con este programa los dos pianistas Lau-
riane Follonier y Johannes X. Schachtner
presentan una parte de la historia musical
de la ciudad de Múnich.

En el concierto se ilustrará el desarrollo de
los compositores de la denominada “Es-
cuela de Múnich”, desde la vanguardia de
postguerra hasta la libre escena de hoy en
día con la ayuda de las miniaturas para pia-
no de compositores como Hans-Jürgen von
Bose, Rudi Spring, Moritz Eggert, Jan Müller-
Wieland oMarkus Schmitt, entre otros.

Precio: 7 €. (entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla). 
Más información: www.joaquinroncal.org

Johannes X. Scachtner guiará el programa 
con sus propios comentarios durante el concierto.
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

del 14 de enero al 1 de febrero exposición FotogRáFica

del 9 de enero al 1 de febrero

exposición FotogRáFica

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.cpeajjlz.educa.aragon.es 

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.grupopixelzaragoza.webnode.es      

“Clic¡On Delicias”
La exposición trata de recoger
el espíritu del grupo que la ha
creado: el afán por el “disparo
fotográfico” y por el lugar de
sus “encuentros escolares”, el
Colegio JJ Lorente, ubicado en
el barrio de Delicias.
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

sábado 18 • a las 19 h.

Precio: 7 € (entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla)
Más información: www.lumium-ves.org 

Breve exposición 

“Degeneración Macular (DMAE), 
una ceguera desconocida” 
por el Dr. Javier Ascaso Puyuelo, 
jefe del Servicio de Oftalmología 
del Hospital Clínico de Zaragoza.

Encuentro lírico 

“Casualidades”
Jesús Manuel Ruiz interpretará varios poemas 
con Pablo Martínez Pino al piano.

vii Festival 
aragón negro
“espías y espíritus”

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

Jueves 16.  A las 19 h: 
"Encuentro literario con Teresa Viejo"
La periodista y escritora mantendrá 
un encuentro con sus lectores en el 
que desvelará claves de su creatividad 
y de sus investigaciones.

Jueves 23. A las 18:30 h: 
Proyección de "Operación Cicerón" 
de J. Mankievitz. 108 min, EEUU (1952) VOSE. 
Presentación y coloquio posterior 
a cargo de Fernando Gracia, 
miembro de la Tertulia Perdiguer.

Viernes 24 . A las 18:30 h: 
Proyección de "Suspense" 
de Jack Clayton. 99 min, EEUU (1961) VOSE. 
Presentación y coloquio posterior a cargo de
Oswaldo Somolinos, miembro de la Tertulia Perdiguer.
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

“Hay (mucha) vida 
en la menopausia”
Por Mar Ruiz, fisioterapeuta 
especializada en suelo pélvico, 
linfedema y tratamiento del paciente 
oncológico.

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

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

a las 19:30 h ciclo de conFeRencias

CULTURA DE HOY • RELIGIÓN • PROFESIÓN

Martes 21: "CULTURA-RELIGIÓN-INVESTIGACIÓN: 
Investigación en cáncer, hacia una medicina para cada persona". 
Por Alberto Jiménez Schuhmacher, jefe del Grupo de Oncología Molecular del IISA

Martes 28: "CULTURA-RELIGIÓN-SOCIEDAD: 
Democracia y Religión en el contexto de una sociedad plural".
Por José María Recio Sáez de Guinoa, profesor asociado 
de la Universidad de Zaragoza. Facultad de Derecho.

Martes 4 de febrero: "CULTURA-RELIGIÓN-INVESTIGACIÓN: 
Ciencia y conciencia en la investigación y desarrollo de una nueva 
vacuna contra la tuberculosis". 
Por Carlos Martín Montañés, profesor de la Universidad de Zaragoza. 
Jefe del equipo de investigación y desarrollo de una nueva vacuna 
contra la tuberculosis.

Martes 11 de febrero: "CULTURA-RELIGIÓN-PROFESIÓN: 
Ejercicio cristiano de la profesión en la cultura de hoy".
Por Elena Gascón Sorribas, técnico en Inmigración de la DGA.

Martes 18 de febrero: "CULTURA-RELIGIÓN-PROFESIÓN: 
Ser joven, madurar y creer". 
Por María Gómez García, profesora y madre joven.

II Ciclo Pensamiento Cristiano

Miércoles 22 • a las 18:30 h. cHaRla



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

centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

“Blanco 18/19”
Jorge Isla / Roberto Coromina / 
Ira Torres / Julia Puyo / Quinita Fogué

del 22 de enero al 22 de febrero exposición

Jueves 20 de febrero • a las 19:10 h. pRoYección

“I, Claude Monet” 
de Phil Grabsky. 87 min, Reino Unido (2017). VOSE

Precio: 2 €. (www.fundacioncai.es, cajeros Ibercaja y taquilla)

Documental sobre el pintor francés Claude Monet (1840-1926), realiza-
do a partir de su propia correspondencia, más de 3.000 cartas que se
conservan de él y un centenar de pinturas filmadas en alta definición.

Muestra del trabajo interdisciplinar de los
artistas que durante el curso académico
2018-2019 expusieron en el Espacio en
Blanco de la Universidad San Jorge. 

Inauguración: Miércoles 22 a las 19:10 h.

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. 

cinecon arte

viernes 14 de febrero • a las 20:10 h. concieRto

Martes 18 de febrero • a las 19:10 h. concieRto

presentación del álbum 

“Lapso” de eleM
Precio: 7 € (www.fundacioncai.es, cajeros Ibercaja y taquilla)

ciclo de Música de cámara
Conservatorio Superior de Música de Aragón - Fundación CAI

Conciertos realizados por los alumnos del CSMA
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

conciertoscon arte
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

Precio: 2 € 
(entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla). 

Jueves 30 • 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

“GRACIAS POR 
LA LLUVIA”  

de Julia Dahr y Kisilu Musya
87 min, Noruega y Reino unido (2017)
VOSE

Más información: www.joaquinroncal.org

Durante los últimos cuatro años, Kisilu Musya,
un granjero keniano, ha utilizado su cámara
para capturar la vida de su familia, su pueblo
y los efectos devastadores del cambio climá-
tico sobre su tierra. Ha filmado inundaciones,
sequías y tormentas, pero también ha sido
testigo de los costes humanos de estos fenó-
menos: la migración de los hombres a la ciu-
dad en busca de nuevos empleos o cómo sus
hijos han sido devueltos a casa porque él no
podía pagar la escuela a final de mes.

Después de una tormenta que destruye su casa, Kisilu empieza a construir un movimiento co-
munitario de agricultores que luchan contra los impactos del clima extremo y decide viajar a París
con motivo de la XXI Conferencia sobre el Cambio Climático, para intentar tener voz en las con-
versaciones sobre el clima y dar un giro de 180 grados a las políticas medioambientales.

viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero JoRnadas

ii Jornadas de tíbet en aragón

Talleres de Yoga Tibetano, Meditación, Momos, Concierto cuencos y Mantra Healing.
Conferencias de Astrología, Masaje, Budismo, Viajes y Refugiados.
Mesa Redonda sobre Medicina Tibetana.

Más información: www.estrelladelamanana.org y www.joaquinroncal.org  
Inscripciones: info@estrelladelamanana.org, estrelladelamananaindia@gmail.com y 630 02 79 12
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Biblioteca cai Mariano de pano
dr. val-carreres, 12

Jueves 2 y viernes 3 de enero • de 10 a 14 h. caMpus

MaKeRspace. 
campus de creatividad, 
tecnología e informática 

¿conoces lectura Fácil?

¡llénate de aventuras 
esta navidad! 

En este campus tecnológico realizaremos circuitos de habilidad con robots. 
Nos adentraremos en un maravilloso mundo donde crearemos nuestro propio
robot e inventaremos qué usos le podemos dar comparándolos con objetos
cotidianos como postales navideñas interactivas. 
También usaremos recursos informáticos para nuestras creaciones 
ayudándonos de los principales sistemas operativos.

Dirigido a niños a partir de 8 años con inquietudes sobre esta área 
y con ganas de desarrollar su imaginación

Con los libros de Lectura Fácil es mucho más 
sencillo leer; en la Biblioteca tenemos toda 
la colección de libros editados con este 
formato. 
Seguro que si pruebas, la lectura será algo 
que no podrás dejar.

Precio 45 €. Con carnet Biblioteca: 40 €.
Inscripción previa en la Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Fecha límite de inscripción: lunes 30 de diciembre.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.

Más información 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

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

Miércoles 15 • a las 19:15 h.                             cuRiosidades Musicales

demostración sonora del didgeridoo y otros
instrumentos musicales del mundo

Coordinación y presentación a cargo de Teresa y Eduardo, 
miembros del grupo musical Safari o Crucero.

Precio: 3 €. Con carnet Biblioteca gratuito. 
Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.

“Bibliotecario por un día”

Jueves 16 y 30 
de 17:15 a 17:45 h. o de 18:15 a 18:45 h.    

talleR inFantil

Te gustaría que tu hijo descubriera
los secretos que se esconden tras
esta curiosa profesión? 
En esta actividad de dinamización in-
fantil, los participantes podrán cono-
cer, de manera muy entretenida, la
labor que habitualmente realiza un bi-
bliotecario, vivir su día a día y descu-
brir las ventajas de la lectura. 
Para niños a partir de 6 años.   

Presentación de diferentes instrumentos del mundo entre los que se en-
cuentra el didgeridoo.
Este es un instrumento de viento utilizado por los pueblos aborígenes
de Australia, que pertenece a la familia de las trompetas y consiste bá-
sicamente en un tubo de madera que suena al hacer vibrar los labios
en su interior.
Muestra y actuación a cargo del artista Alberto Aparici, técnico en mu-
sicoterapia, presidente de la asociación ATEMA (Asociación de terapeu-
tas musicales de Aragón) y miembro activo de Didgeridoo Zaragoza.
Coordinación y presentación a cargo de Teresa y Eduardo, miembros
del grupo musical Safari o Crucero.
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Biblioteca cai Mariano de pano
dr. val-carreres, 12

viernes 17 • de 18 a 19:30 h.                           talleR inFantil

Para niños a partir de 4 años sin acompañante adulto.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca,
llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es
Fecha límite de inscripción: 15 de enero.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 

¡Arriba el telón!

El objetivo de este taller inclusivo es concienciar sobre las actividades que pue-
den llevar a cabo todos los niños independientemente de las diferencias de
aprendizaje que pudieran tener en un momento o a lo largo de toda su vida.
A través del tacto y con los ojos tapados, los niños identificarán distintas ma-
rionetas, reconociendo y analizando los rasgos fisicos que las diferencian.
A su vez se realizarán una serie de titeres con la finalidad de descubrir sus ca-
racterísticas para mejorar la capacidad de manipulación, observación y aten-
ción. Una vez terminado el taller, los participantes representarán con los títeres
el cuento Caperucita Roja.

Impartido por Belén
Gracia Sánchez y
Trinidad Sin Plana, 
invidentes y actrices
amateur del grupo 
de teatro leído de la
ONCE.

proyecto cai. un rincón con arte

emma gómara
“Mar de papel”

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    

del 17 de enero al 20 de febrero exposición
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Biblioteca cai Mariano de pano
dr. val-carreres, 12

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

Miércoles 22 • a las 19:30 h. cHaRla

Hacia un planeta sostenible

Los científicos denuncian el efecto destructor
de la acción del hombre sobre las condiciones
de vida en nuestro planeta. 
Sin alarmismos apocalípticos, es posible un
planteamiento responsable que ayude a 
sostener una casa común heredada que, 
además, debemos legar a otras generaciones.

Impartida por Dña. Marta Miguel Casanova,
profesional de la Comunicación.

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

Jueves 23 • de 19:30 a 20:30 h. cHaRla

¿Qué es el Bookcrossing?
Bookcrossing es un intercambio de libros de proporciones infinitas,
el primero y único de su clase.
Es un grupo de lectura que no reconoce límites geográficos. ¿Te gus-
tan los libros? ¿Quieres compartir tus libros favoritos con otras personas?
¿Nunca has pensado en hacer que tus libros `viajen´? Intercambiar libros
nunca ha sido más excitante que con Bookcrossing.
El objetivo es convertir el mundo entero en una biblioteca.
Charla explicativa del movimiento Bookcrossing y su filosofía, como
apoyo a la liberación de libros que se viene realizando en la Biblioteca.

A cargo de Milagros Martínez, bookcrosser de Zaragoza.
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Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, 
llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es

sábado 25 • a las 12 h.                                 pResentación de liBRo

`La leyenda de Onninnona´ y ̀ Desgarro onírico´
son las dos primeras novelas de temática fan-
tástica con base en la mitología celta del autor
barcelonés Luna Sullyr.
En la primera nos explica cómo el destino aca-
ba llegando y arrastrando a Onninnona por to-
dos los rincones de las Tierras Heladas, con el
fin de evitar una guerra.
Y en la segunda parte de la serie `Crónicas fu-
turas´ nos cuenta el difícil sacrificio que tendrán
que hacer los tres protagonistas: un aprendiz
de druida, un alcalde y un aprendiz de maestro
de armas, para poder conseguir su sueño.
Estas dos novelas están dirigidas a un público
adolescente y adulto, en las que podrán en-
contrar aventuras, seres fantásticos, traiciones,
amor, sacrificio… y muchas cosas más.

Biblioteca cai Mariano de pano
dr. val-carreres, 12

Martes 28 • de 17:30 a 19 h.                                                                                                                         talleR inFantil

san valero rosconero

Una actividad basada en la modelación de la
arcilla a través de la que se desarrolla tanto la
motricidad fina como la gruesa, la percepción
táctil y la capacidad de observación.
Con esta actividad se estimularán de forma lú-
dica y sencilla las habilidades de pre-escritura
y pre-lectura, tan importantes para un correcto
desarrollo en el futuro.

Impartido por María Loza, técnico superior de
educación infantil y monitora de tiempo libre.

Para niños a partir de 4 años, sin acompañante adulto.
Precio: 8 €. Con carnet Biblioteca: 6 €
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano
Fecha límite de inscripción: 25 de enero.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 

crónicas futuras i y ii

Presentación a cargo del autor Luna Sullyr
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escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

Miércoles 5 de febrero cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 31 de enero

viernes 17 JoRnada

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 12 a 14 h.
Inscripción previa hasta el 15 de enero. Plazas limitadas

lunes 13 y martes 14 cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16:30 a 20:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 7 de enero. 

Martes 21 y jueves 23 cuRso

alcalde sainz de varanda, 1
de 16 a 20 h.  Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 16 de enero.

Finanzas para profesionales no financieros

del 6 al 28 de febrero cuRso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Jueves, de 15:30 a 19 y viernes, de 9:30 a 14 h.

Inscripción previa hasta el 3 de febrero. Plazas limitadas

actualización de: sucesiones 
y donaciones y transmisiones 
patrimoniales y actos Jurídicos 
documentados (tercera convocatoria)

problemática en la 
deducción de gastos en los
rendimientos de actividad
económica en iRpF

las relaciones laborales: 
Modificación, suspensión 
y extinción 

Miércoles 22 y viernes 24  cuRso

alcalde sainz de varanda, 1
de 9 a 13 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 17 de enero.

nueva normativa contable:
proyecto de Real decreto de
modificación del plan general
de contabilidad

Miércoles 22   JoRnada

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16 a 20 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 17 de enero.

la regla de prorrata 
y sectores diferenciados 
en el iva

viernes 31 cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 28 de enero. 

control de inventario

cómo gestionar eficazmente 
la formación de las 
empresas a sus trabajadores 
ante Fundae



agenda suralia • enero

CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI
Más información: 976 29 03 01 (Suralia), 
comerciojusto@aragonsolidario.org y www.suralia.es   

Martes 7 degustación TÉ ROJO PU-EHR devora grasas

Lunes 13 degustación TÉ VERDE GUNPOWER antioxidante 

Lunes 20 degustación ROOIBOS rico en minerales sin teína

Lunes 27 degustación TÉ BLANCO de la belleza

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

El té es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Su uso en la
medicina tradicional 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.

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 2 y 3 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.

¡¡10% 
descuento en

juegos 
EKILIKUA !!


