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Tras las medidas adoptadas por
el Gobierno de Aragón para el
control de la pandemia, Funda-
ción CAI quiere informar que to-
dos nuestros Centros en Huesca,
Zaragoza y Teruel seguirán abier-
tos extremando las medidas hi-
giénico-sanitarias para garanti-
zar la seguridad y protección de
los usuarios y empleados, inclu-
yendo el uso de mascarilla obli-
gatorio, geles desinfectantes y
adecuando los aforos a la legali-
dad vigente.
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ESPACIO CAI 

La Fundación CAI cede al Museo de Zaragoza 
la colección de 211 estampas de Francisco de Goya

La colección se compone de las cuatro series de grabados en primera edición 
y ha sido depositada por la Fundación CAI

El Museo incorporará estas estampas a la extensa producción de obras del genio
de Fuendetodos que ya muestra en su sede de la plaza de los Sitios.

El Museo de Zaragoza recibió el día de los museos, 18 de mayo, la colección de grabados de
Francisco de Goya propiedad de Fundación CAI. El acto de cesión se llevó a cabo en el Museo,
que pasará en próximas fechas a exhibir estos grabados. Se unirán así a toda la zona expositiva
que le dedica al genio de Fuendetodos y que ocupa un lugar destacado de su discurso. La firma
ha sido rubricada por el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Fe-
lipe Faci Lázaro, y por el presidente de la Fundación CAI, Juan Álvarez Aranaz.

Las obras objeto del depósito son todas de primera edición compuestas por: 
Caprichos, 80 estampas de la edición de 1799.
Desastres de la Guerra, 80 estampas de 1863.
Tauromaquia, 33 estampas de 1818.
Disparates, 18 estampas de 1864.

Tres de las cuatro series de grabados se encuentran encuadernadas, a excepción los Disparates
que fue desencuadernada. No obstante, se conserva la encuadernación original que también se
ha entregado al museo. En total son 211 estampas.

El Museo de Zaragoza va a integrar estas obras en el nuevo planteamiento expositivo de la sec-
ción de Goya, en cuyo proyecto se está trabajando en estos momentos. Las estampas se exhi-
birán encuadernadas como fueron concebidas en origen por Goya. Está previsto que esta re-
modelación de espacios esté abierta al público dentro de un año, como colofón al 275 aniversario
del nacimiento de Goya. 

Fundación CAI ha tenido desde siempre una estrecha relación con el pintor aragonés y un deseo
especial de divulgar su obra de forma permanente. 

En el 250 aniversario del nacimiento de Goya (1995/96), coincidiendo con el 90 aniversario de la
entidad, Fundación CAI adquirió la colección completa de las primeras ediciones, en impecable
estado de conservación. Su valor se multiplica al reunirse, en sendas primeras tiradas, los cuatro
grandes álbumes 211 estampas en total: Los Caprichos (80), la Tauromaquia (33), los Desastres
(80) y los Disparates (22). Fundación CAI se constituyó, con ello, en conservadora de estos va-
liosísimos originales. El objetivo principal de dicha adquisición fue y ha sido el de divulgar de
forma permanente su obra en nuestra comunidad, haciendo beneficiarios a toda la sociedad ara-
gonesa. 

Tanto la Fundación CAI como el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón se muestran muy satisfechos por este acuerdo que pone al alcance de todos los ciu-
dadanos la mejor faceta del arte universal de Francisco de Goya, la de creador de obra gráfica
que fue el vehículo más importante para expresar su inteligencia y su libertad de pensamiento.  
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FORMACIÓN - Cursos Fundación CAI 

PRÓXIMAMENTE

Proyecto formación CAI. Curso 2021-2022

Cursos de arte, música, historia, psicología, 
literatura, filosofía, inglés, francés, informática…

Duración: de octubre de 2021 a mayo de 2022.

Próximamente más información e inscripciones 
en www.fundacioncai.es

Cursos Fundación CAI



Zaragoza
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Hasta el 19 de junio

Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

De lunes a viernes de 8:15 a 20:30 h
Sábados, domingos y festivos cerrado. 
Entrada libre

EXPOSICIÓN

Proyecto expositivo CAI. Un rincón con Arte

Beatriz Entralgo
“Dormancia”

Del 8 al 26 de junio    
EXPOSICIÓN  FOTOGRÁFICA

Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

De lunes a viernes de 17 a 20 h 
y sábados de 11 a 13:30 y de 17 a 20 h. 
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre. Más información:

Sueños

Exposición realizada por catorce
fotógrafos estudiantes del CPA
Salduie. Cada uno con su estilo
fotográfico, y por ende, una visión
distinta en cuanto a un mismo
concepto.
Esto es lo que hace que esta ex-
posición sea diferente al resto en
cuanto a variedad fotográfica, ya
que cada uno nos muestra a su
manera artística lo que es un sue-
ño para él.

EXPOSICIONES



7

EXPOSICIONES

Del 2 al 26 de junio EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Zaragoza somos Comercio Justo
Fotografías de Pedro Anguila y Carlos Canales Ciudad

Centro Joaquín Roncal CAI _ Zaragoza 

De lunes a viernes de 17 a 20 h y 
sábados de 11 a 13:30 y de 17 a 20 h. 
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre.
Más información: www.zaragozacomerciojusto.org 

Zaragoza tiene el estatus internacional de Ciudad por el Co-
mercio Justo desde el año 2017. Cientos de tiendas, bares y
restaurantes, centros educativos, asociaciones, empresas, en-
tidades del sector público, ONG y el propio Ayuntamiento de
Zaragoza participan de manera activa en el Comercio Justo.
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EXPOSICIONES

Centro Joaquín Roncal CAI _ Zaragoza 

De lunes a viernes de 17 a 20 h y sábados de 11 a 13:30 y de 17 a 20 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre
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MÚSICA

Lunes 7 de junio. A las 19 h

Recital de piano
Oier Arce Sancho y Javier Oltra Fernández

Centro Joaquín Roncal CAI _ Zaragoza 

Obras de Isaac Albéniz, Bela Bartók,
Franz Liszt y Ferruccio Busoni

Entrada libre hasta completar aforo.
Recoge tu invitación desde una hora antes del comienzo del recital
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PROYECCIONES

Medioambiente: una mirada
sobre la riqueza natural

Entrada libre previa inscripción.
Más información: www.institutfrancais.es/zaragoza 

Martes 8 de junio  

“Última Patagonia” 
de Gilles Santantonio. 92 min. 2019. VOSE

 

Martes 15 de junio   

“Salvadores de especies. La esperanza de nuestro planeta”

 

de Inga Turczyn. 90 min. 2020. VOSE

Una vuelta al mundo por las especies amenazadas,
en busca de aquellas personas que dedican sus vi-
das a su conservación, a riesgo de perder su vida
en ocasiones: en Kenia, estos héroes velan discre-
tamente por los dos rinocerontes blancos del Norte
vigilados por hombres armados; en Alemania, un
grupo de salvadores ayudan a las hormigas rojas y
a los murciélagos condenados por la extensión de
la red de carreteras; en Ecuador un biólogo explora
la naturaleza en búsqueda de una rana en vías de
extinción…

Martes 22 de junio    

“Planeta Mediterráneo” 
de Gil Kebaïli. 96 min. 2020. VOSE

Una misión excepcional; durante veintiocho días,
entre Marsella y Mónaco, el biólogo y fotógrafo
submarino, Laurent Ballesta, y otros tres buceado-
res experimentados permanecieron con nados en
una jaula de 5 metros cuadrados con el n de poder
explorar sin límite de tiempo una zona de 100 me-
tros de profundidad y revelar los tesoros naturales
de los fondos desconocidos del Mediterráneo.

Versión original en francés con subtítulos en español.

Centro Joaquín Roncal CAI _ Zaragoza 

Martes 8, 15 y 22 de junio.  A las 18:30 h

CICLO DE DOCUMENTALES

Cuenta la aventura vivida en enero-febrero de 
2019 por 43 hombres y mujeres que han 
explorado, enplena autonomía, una amplia zona 
aún desconocidade la isla Madre de Dios y una 
parte del glaciar Témpanos, situado en Campo 
de Hielo Patagónico Sur. El resultado son más 
de 6 km de sistemas subterráneos fósiles e 
inundados explorados y el levantamiento de 
muestras que están siendo analizadas.
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JORNADAS Y CONFERENCIAS
Centro Joaquín Roncal CAI _ Zaragoza 

Entrada libre previa inscripción.
Más información: www.institutfrancais.es/zaragoza 

Miércoles 9. A las 18:30 h
CONFERENCIA EN FRANCéS

ECOBARRIO Y SOCIEDAD CIVIL

Ecobarrio y reapropiación de la cuestión ecológica por la sociedad civil
¿Cómo la sociedad civil puede apoderarse de su territorio mediante los ecobarrios? 
¿Qué críticas genera este concepto de organización urbana?

Ponente: Mathilde Girault, Doctora en estudios urbanos sobre las profesiones relativas a lo urbano
y sus esquemas mitológicos (UMR Triangle).

Miércoles 16. A las 19 h                            PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA 

"Dhor, el compostador”
Herramienta de educación ambiental en la gestión de residuos.

Presenta el acto: Olga Conde. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
Ponentes y autoras: Judit Villén y Raquel Egea. Nómadas, educación y gestión ambiental 

Entrada libre previa inscripción. 
Más información e inscripciones: cpn@aragon.es 
También se podrá seguir por streaming en www.fundacioncai.es 

Ciudad y ecología: 
(re)conectar territorios 
y habitantes

Martes 15 . A las 18 h         SEMINARIO

Centro Joaquín Roncal CAI _ Zaragoza 

Entrada libre previa inscripción. Más información e inscripciones: 
biblioteca@fundacioncai.es y 976 29 05 21.
El seminario también se podrá seguir por streaming en 
www.fundacioncai.es 

Lectura Fácil
Celebramos el Día Mundial de Toma de Consciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez con Lectura Fácil.

Impartido por María Luisa Cola, impulsora de Lectura Fácil en Aragón y mediadora
de Lectura en Clubs en Lectura Fácil.
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CURSO

Gestión de flotas y optimización de ru-
tas de transporte

De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 28 de mayo

Miércoles 2

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza

CURSO

Power BI Básico
De 8:30 a 14:30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta 2 de junio

Del 7 al 16 de junio

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza

CURSO

Impuesto sobre Sociedades
De 9 a 14 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 31 de mayo

Del 3 al 24 de junio

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza

CURSO

IVA: cuestiones controvertidas
De 16 a 20 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 31 de mayo

Del 3 al 15 de junio

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza

CURSO

Encuestas del clima laboral: 
El momento es ahora

De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta 4 de junio

Martes 8

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza

CURSO

La comunicación productiva con el
cliente (Segunda convocatoria)

De 8:30 a 14:30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta 7 de junio

Jueves 10

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza

FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI
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FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI

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

CURSO

Proceso de negociación comercial de pro-
yectos, aplicando el método Harvard de
negociación estratégica
(Segunda convocatoria)

De 8:30 a 14:30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta 21 de junio

Jueves 24

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza

JORNADA

Proyecto de Ley de medidas de preven-
ción y lucha contra el fraude fiscal

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

Martes 15

Fundación CAI – Urb. Santa Fe

CURSO

Implantación del plan de igualdad 
en la empresa

De 8:30 a 14:30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta 15 de junio

Viernes 18

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza

CURSO

Excel aplicado a la gestión financiera 
y de inversiones 

De 8:30 a 14:30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta 18 de junio 

Martes 22 y jueves 24 

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza

Liquidación del Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2020 

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

Miércoles 23 

Aula virtual Fundación CAI

CURSO

Viaje al interior de la empresa
De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta 9 de junio

Lunes 14

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza
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NOCHES DE VERANO 2021

Próximamente toda la información 
y el programa en www.fundacioncai.es 

Julio y agosto - A las 20 h



Huesca
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EXPOSICIONES

De lunes a viernes de 17:30 a 20 h. Entrada libre. 
Aforo restringido a la normativa vigente. 
Entrada con mascarilla y manteniendo las distancias de seguridad.
Mas información: www.emmagomara.com 

Hasta el 3 de junio

Sala de Exposiciones CAI _ Huesca 

EXPOSICIÓN

Emma Gómara
Desiertos azules

Técnicas: Acrílico sobre lienzo, acrílico sobre
tabla y collage. 

Desiertos Azules es una colección inspirada en
tiempo pasado con la familia y en viajes por di-
ferentes países. Son obras con mucha varie-
dad de tamaño, soporte y técnica, pero todas
tienen en común que la figura humana es la
gran protagonista. 

Si bien mi trabajo ha estado siempre muy relacionado con el mar, en estos últimos dos años
los fondos marinos se han convertido en ambientes más surrealistas que tienen mucho que
ver con el mundo de la decoración. En los fondos de estos cuadros podrán verse estampa-
dos geométricos, papeles de pared o azulejos. Estos motivos decorativos se pueden ver en
Portugal, en España o Marruecos y ofrecen atmósferas oníricas para unos personajes ensi-
mismados en una realidad propia y muy alejada del ajetreado día a día.

Tanto si la técnica empleada es la pintura como si es el collage, los colores predominantes
son los azules y arena. Colores que nos devuelven a un pasado de viajes y verano, de piscina
y de playa, pero sobre todo nos trasladan a días de calor en los que el tiempo se para.
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EXPOSICIONES

Todos los cines y teatros antiguos disponen de un botón de emergencia con un aviso in-
dicando, muy claramente, que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser pulsado. Pues
alguien no ha hecho caso y ha pulsado el del Teatro Olimpia de Huesca, liberando los per-
sonajes que se encontraban atrapados en la pantalla... 

La obra se compone de varias composiciones fotográficas usando una técnica muy utili-
zada en el cine y la televisión, el "Matte Painting". 

Tradicionalmente, el matte painting, también llamado "técnica de la pintura sobre vidrio"
es una técnica de efectos especiales que consiste en pintar un decorado muy realista so-
bre un soporte de cristal que se coloca delante de la cámara, de modo que la pintura del
cristal queda perfectamente integrada con el fondo del paisaje, donde se encuentran los
actores, pareciendo estar introducidos en el decorado pintado. Cuanto más realista sea
la pintura elaborada más verosímil será el resultado. Para conseguir el realismo se tendrá
en cuanta además de la perspectiva, la luz y las sombras del momento del día en el que
se vaya a rodar. Esta técnica deriva de las pinturas utilizadas en el teatro. 

En la actualidad este método se realiza digitalmente, por lo que ha pasado a llamarse "di-
gital matte painting" y se suele llevar a cabo con programas 2D, 3D y de postproducción.
El matte painting permite crear ambientes o paisajes imaginarios que en la vida real resul-
taría imposible de capturar, además de abaratar la producción pues evita la construcción
de costosos escenarios.

De lunes a viernes de 18 a 21 h. Entrada libre. 
Aforo restringido a la normativa vigente. 
Entrada con mascarilla y manteniendo las distancias de seguridad.

Iván Rodríguez. Realizador y creador de contenido digital oscense

Del 8 a al 19 de junio                         EXPOSICIÓN

Sala de Exposiciones CAI _ Huesca 

Huesca: Escenarios de cine
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PROYECCIONES

Online y Teatro Olimpia _ Coso Alto, 42. Huesca 

VENTANA ARAGONESA. Proyecciones

Estreno online del cortometraje EN RACHA
de Ignacio Estaregui.

Estreno online del cortometraje de animación SOUVENIR
de Cristina Vilches y Paloma Canónica.

ONLINE (Disponibles en la web del 11 al 19 de junio): 
www.huesca-filmfestival.com

Proyección del cortometraje RECUERDOS 
de Jesús Bosque

Estreno en Aragón del largometraje ARMUGÁN 
de Jo Sol

PRESENCIAL. Lunes 14 de junio. A las 22 h
Teatro Olimpia

Venta de entradas en taquillas del Teatro Olimpia (de 17 a 22. 
Salvo el domingo día 13, de 18:30 h). 
Caseta de información, de 11 a 13:30 y de 17 a 19:30 h. 
Entradas on-line: www.huesca-filmfestival.com
Precio 5,5 € (4,5 € con tarjeta cultural, carné joven, alumnos de la Universidad
San Jorge, suscriptores del Diario del Altoaragón y de Heraldo de Aragón).
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FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI

CURSO

Gestión de flotas y optimización de rutas 
de transporte

De 8:30 a 14 y de 15:30 a 18 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 31 de mayo

Jueves 3 de junio

Fundación CAI Huesca

CURSO

Fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos
De 16 a 20 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 27 de mayo

Martes 1 y 8 de junio

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 7 de junio

Jueves 10 de junio

Fundación CAI Huesca

CURSO

Power BI - Básico
De 8:30 a 14:30 h    
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 8 de junio

Del 11 al 18 de junio

Fundación CAI Huesca

JORNADA

Tratamiento contable y fiscal 
de las subvenciones y donaciones

De 9:30 a 13:30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 11 de junio

Martes 15 de junio

Fundación CAI Huesca
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FORMACIÓN _ Escuela de Negocios 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

JORNADA

Liquidación del Impuesto sobre Sociedades
del ejercicio 2020 

De 16 a 20 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 17 de junio 

Martes 22 de junio

Fundación CAI Huesca

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

CURSO

Neurocomunicación: comunicación eficaz
y productiva gracias a la neurociencia

De 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 17 de junio 

Jueves 17 de junio

Fundación CAI Huesca

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



Teruel
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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 com-
partir 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


