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MÚSICA

Museo de Teruel – Plaza Fray Anselmo Polanco, 3  

Viernes 11 de junio   – A las 20 h

Improverbios

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.
Reserva de butaca llamando al 978 61 91 23 el mismo día de 11 a 14 h.

Improvisaciones para piano
Juan García Collazos, piano

Un concierto que nace en el momento, a partir del intercambio de escuchas atentas, de
resonancias (externas e internas), de acompañar el tiempo y el espacio, de jugar y disfrutar.
Donde impera la emoción de lo efímero, la nostalgia por llegar de aquellos sonidos que
dejarán de escucharse tan pronto se extingan, y que ya no volveremos a sentir de esa ma-
nera. Una invitación a emprender un viaje sonoro, sin pretensiones, pero irrepetible.
Juan García Collazos comenzó, a los 10 años, tocando en las terrazas de Salou la música
de ayer, hoy y siempre. Desde entonces, la llamada de la música no escrita ha sido una
constante en su desarrollo como músico. Ahora, después de tres títulos superiores de mú-
sica, un doctorado, estudios en España, Países Bajos y EEUU, así como conciertos en Ar-
gelia, República Dominicana, Portugal, Suiza, EEUU, Países Bajos y España, decide
compartir con quien lo desee este recital de despedida de una institución irremplazable en
la vida cultural turolense.
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PROYECCIONES 

Salón de Actos CAI – Teruel

Martes 1 de junio.  A las 18:30 h

Un toque de canela   
(Politiki Kouzina. Grecia, 2003)

Dirigida por Tassos Boulmetis

Fanis Iakovidis es un famoso profesor de astrofísica. Tiene 40 años y ha al-
canzado un momento crucial en su vida, una encrucijada existencial que su
ciencia no podrá ayudarle a resolver.

Ciclo Conciencia con Cine

Introducción y coloquio Paco Martín.  

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
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FORMACIÓN – Escuela de Negocios CAI

Liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2020 

De 16 a 20 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta 18 de junio 

Miércoles 23 de junio

Aula virtual Fundación CAI

Proyecto de Ley de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal

De 16 a 20 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta 11 de junio

Martes 15 de junio

Aula virtual Fundación CAI

Consulta todos los cursos programados por la Escuela de Negocios pinchando AQUÍ

El IVA en el comercio electrónico. 
Novedades a partir del 1 de julio de 2021 

De 16 a 19 h
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta 4 de junio 

Martes 8

Aula virtual Fundación CAI   


