
OCTUBRE
2020

enclave
HUESCA

Fundación CAI
C/ Coso Alto, 11
974 23 95 22
www.fundacioncai.es



Proyecto formación CAi. Curso 2020-2021

Cursos online y presenciales 
en huesca

Duración de los cursos: De octubre a mayo

FORMACIÓN _ Cursos Fundación CAI

Con tarjeta

Matrícula definitiva, por orden de solicitud, hasta completar la totalidad de las plazas

esta matrícula supone el pago automático e irreversible del curso (sólo se devolverá
el importe del curso en el caso de que el curso fuese cancelado)

la Fundación CAi se reserva la posibilidad de cancelar algún curso en el caso de un
insuficiente número de inscripciones

en caso de retroceso de fase, los alumnos presenciales podrán seguir el curso online
sin perder la plaza y pudiendo retomar la presencialidad en el momento que la situa-
ción lo permita.

Para realizar la matrícula en formato online o presencial y obtener más infor-
mación de precios, lugar, horarios y objetivos del curso pinchar sobre el título
del curso o cursos interesados en el folleto que puedes visualizar 

Más información en el 974 23 95 22

Procedimiento de inscripción
PerÍoDo: hasta el 10 de octubre
inSCriPCioneS A TrAVÉS De lA PÁGinA WeB De FUnDACiÓn CAi
www.fundacioncai.es 

Depresión y familia: claves del trabajo terapéutico conjunto

J1 – 18:30 h.  ChArlA on line

Por Marta Puértolas (Psicóloga sanitaria de AFDA). 
A través del canal de Youtube de AFDA.

AQUÍ

https://www.fundacioncai.es/noticias/cursos-fundacion-cai-2020_21/
https://www.youtube.com/channel/UCT_2FHHo4APlrouP4-rseLg
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TEATRO

Albert Pla 
presenta su espectáculo

MIEDO

S 3 – A las 20:30 h.    

Dirigido por Pepe Miravete, con Albert Pla,
Raül Refree, Mondongo y Nueveojos.
Un espectáculo multimedia de poética sor-
prendente.
Miedo es el nuevo espectáculo de Albert Pla,
impregnado de gran impacto visual donde la
proyección es la gran protagonista. el texto
propone un viaje íntimo por todas las etapas
del hombre desde la infancia hasta más allá
de la vida terrena cargado de sensaciones,
emociones y sentimientos nacidos del fantas-
ma que habita en nuestra mente, alimentado
por nuestros pensamientos: el miedo.

Teatro olimpia – huesca. Coso Alto

Teatro olimpia – huesca. Coso Alto

entradas 22 € platea / 18 € anfiteatro. 
De venta en web y taquillas del Teatro olimpia.

Teatro Indigesto
y su espectáculo

INDIGESTOS AL ESCENARIO
10 años de improvisación en Aragón.

V 16 – A las 20:30 h.

Protagonizado por Encarni Corrales y JJ.
Sánchez, con la aparición de invitados sor-
presa.
Teatro indigesto es la gran compañía arago-
nesa de improvisación.
han creado más de 16 producciones propias
y actualmente trabajan con 9 espectáculos a
la vez, siendo “indigestos al escenario” su úl-
tima creación, donde conmemoran el décimo
aniversario de la compañía.
en esta nueva entrega de indigestos, nos dan
la bienvenida a la entrega del premio a la me-
jor historia en directo, tres famosos supuestos
directores de cine competirán en directo para
llevarse el premio. Con una selección del me-
jor elenco de actores y actrices de Aragón que
interpretarán escenas improvisadas bajo la di-
rección de estos peculiares directores.
Un show para todos los públicos.

entradas 16€ entradas anticipada. 
18€ entrada día de función. 
15€ entrada socios Club Aplauso.

TeATro MUSiCAl / reCiTAl TeATrAlizADo

CLUB APLAUSO, Club Escénico selecto de Otoño

http://teatro-olimpia.es/clubaplauso/
http://teatro-olimpia.es/evento/albert-pla-presenta-miedo/
http://teatro-olimpia.es/evento/2845/
http://teatro-olimpia.es/
http://teatro-olimpia.es/
https://teatroolimpia.4tic.com/par-public/rest/evento/id/976731
https://teatroolimpia.4tic.com/par-public/rest/evento/id/1121753
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EXPOSICIONES

eXPoSiCiÓn 

Taller de pintura 
ASAPME HUESCA
(Asociación Oscense Pro Salud Mental)

Hasta el 8 de octubre

Blanca Aliod Ibort, Javier Arasanz Lapla-
na, Eduardo Campo Paco, César Coara-
sa Escuer, Raúl Del Río Viñao, Miguel
Garralda Seral, Mamen Generelo Este-
ban, Pedro Arias Martin, Africa Guerrero
Bercerra, Nayro Ovailes Brito, Sebestian
Dulka, Clara Nadal Hernandez

el taller de pintura de ASAPMe comienza
su andadura en el año 1994.  los usuarios
que aquí exponen su obra participan en él
de manera regular desde el comienzo, utili-
zando el recurso como vehículo de expre-
sión personal y como plataforma para la
experiencia en común.

Sala de exposiciones CAi _ huesca 

De lunes a viernes de 18:30 a 21 h. 
entrada libre. Aforo máximo de 10 personas. 
entrada con mascarilla 
y manteniendo las distancias de seguridad.

Del 13 al 30 de octubre

exposición de fotografías de 
José Antonio Pontaque.

Sala de exposiciones CAi _ huesca 

De lunes a viernes de 18:30 a 21 h. 
entrada libre. Aforo máximo de 10 personas. 
entrada con mascarilla 
y manteniendo las distancias de seguridad.

eXPoSiCiÓn FoToGrÁFiCA

XIX Edición Otoño Imagen Huesca

“Sugerencias”
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Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Plaza Alcalde José luis rubió

MÚSICA

Entrada libre con invitación hasta 
completar el aforo de la sala

Puedes adquirir tus invitaciones 

Ciclo de conciertos en colaboración con el 
Festival Internacional de Panticosa 2020

Miércoles 21 - A las 19 h. 

Maitane Arretxe y Victor Vigo
Acordeón

AQUÍ

PROGRAMA: 

Maitane Arretxe
- Preludio e fugue VI BWV 851 - J. S. Bach
- Lluvia - Sofía Martínez 
- Sonata nº 104 - Padre Antonio Soler
- Sonata nº 2 - A. Kusyakov

Victor Vigo
- Sonata k 22 - D. Scarlatti
- Preludio e fugue VI BWV 875 - J. S. Bach
- Kdenza - S. Gubaidulina
- Danzas fantásticas, 3er mov, Orgía - J. Turina

https://culturahuesca.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2105000


FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI
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CUrSo

CUrSo

La facturación: 
efectos sobre IVA, IS e IRPF

De 16 a 20 h. Plazas limitadas.
inscripción previa hasta el 9 de octubre

Mi 14 y 21

Resiliencia y aceptación de la realidad.
Cómo adaptarnos con entusiasmo a
situaciones adversas

De 9 a 14 y de 16 a 19 h. Plazas limitadas.
inscripción previa hasta el 9 de octubre

J 15

Consulta todos los cursos programados por la Escuela de Negocios pinchando 

Fundación CAI _ Huesca 

CUrSo

Gestión aduanera y las operaciones triangula-
res. Nueva normativa comunitaria para justificar
las ventas sin IVA en la UE

De 8.30 a 14.30 h. Plazas limitadas.
inscripción previa hasta el 8 de octubre

M 13

Fundación CAI _ Huesca 

CUrSo

Consiguiendo objetivos a través de personas.
Una metodología de dirección en el teletrabajo

De 9 a 14 h. y de 16 a 19 h. 
Plazas limitadas.
inscripción previa hasta el 5 de octubre

J 8

Fundación CAI _ Huesca 

Fundación CAI _ Huesca 

CUrSo

Herramientas gratuitas para cumplir
con la ley de protección de datos

De 10:30 a 14:30 y de 16 a 18 h. 
Plazas limitadas.
inscripción previa hasta el 13 de octubre

V 16

Fundación CAI _ Huesca 

CUrSo

Nueva normativa contable: proyecto
de Real Decreto de modificación del
Plan General de Contabilidad

De 16 a 20 h. Plazas limitadas.
inscripción previa hasta el 15 de octubre

L  19 y 26

Fundación CAI _ Huesca 

CUrSo

El contrato de trabajo
De 9 a 14 h. Plazas limitadas.
inscripción previa hasta el 16 de octubre

Mi  21 y 28

Fundación CAI _ Huesca 

AQUÍ

https://www.fundacioncai.es/actividades/la-facturacion-efectos-sobre-iva-is-e-irpf-4/
https://www.fundacioncai.es/actividades/herramientas-gratuitas-para-cumplir-con-la-ley-de-proteccion-de-datos/
https://www.fundacioncai.es/actividades/nueva-normativa-contable-proyecto-de-real-decreto-de-modificacion-del-plan-general-de-contabilidad-5/
https://www.fundacioncai.es/actividades/el-contrato-de-trabajo-5/
https://www.fundacioncai.es/actividades/consiguiendo-objetivos-a-traves-de-personas-una-metodologia-de-direccion-en-el-teletrabajo/
https://www.fundacioncai.es/actividades/gestion-aduanera-y-las-operaciones-triangulares-nueva-normativa-comunitaria-para-justificar-las-ventas-sin-iva-en-la-ue-2/
https://www.fundacioncai.es/actividades/resiliencia/
https://www.fundacioncai.es/ensenanza-e-investigacion/ensenanza/escuela-de-negocios-cai/

