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Tras las medidas adoptadas por el
Gobierno de Aragón para el control
de la pandemia, Fundación CAI quiere
informar que todos nuestros Centros
en Huesca, Zaragoza y Teruel segui-
rán abiertos extremado las medidas
higiénico-sanitarias para garantizar la
seguridad y protección de los usua-
rios y empleados, incluyendo el uso
de mascarilla obligatorio, geles des-
infectantes y adecuando los aforos a
la legalidad vigente.



Zaragoza



Exposición de 50 fotografías del títere OLEICO realizadas a
modo de diario fotográfico durante el confinamiento por la
Compañía de sombras, teatro negro y títeres teatro de Me-
dianoche. 
Fotografías: Domingo Castillo y Angela Castillo a partir
de las propuestas de Araceli Gil y Domingo Castillo.

De lunes a jueves de 17 a 20 h, viernes de 16 a 18 h y sába-
dos de 11 a 13:30 y de 16 a 18 h. Domingos y festivos cerrado. 

4

EXPOSICIONES

Hasta el 6 de febreroGEOMETRÍA

La gramática 
de las imágenes

De lunes a jueves de 17 a 20 h, 
viernes de 16 a 18 h 
y sábados de 11 a 13:30 y de 16 a 18 h. 
Domingos y festivos cerrado
Entrada libre
Más información: 
www.zoomzgz.wordpress.com 

Hasta el 6 de febrero                    EXPOSICIÓN

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

con la participación de SEOBirdLife, grupo Leader ADECOBEL, y riet Vell.

Entrada libre con invitación desde una hora antes
Más información:www.teatromedianoche.blogspot.com 

OLEICO de Belchite. 
Confinado por el bicho

Jueves 4  - A las 18:30 h : “El Planerón. Agroecología y biodiversidad” 

EXPOSICIÓN FOtOgráFICA

Hasta el 12 de febrero EXPOSICIÓN

Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

De lunes a jueves de 8:15 a 20 h y viernes de 8:15 a 18 h.
Entrada libre

Proyecto expositivo CAI. Un rincón con Arte

Víctor Pastor
“Cosas de humanos”
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EXPOSICIONES

Hasta el 27 de febrero

EXPOSICIÓN  

Proyecto expositivo CAI. Sala i_10

Bigott

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

De lunes a jueves de 17 a 20 h, 
viernes de 16 a 18 h y sábados de 11 a 13:30 
y de 16 a 18 h. Domingos y festivos cerrado.
Entrada libre

Martes 9 y 23 de febrero: Cine con Arte

Cine con Arte Más información pinchando AQUÍ

Del 19 de febrero al 19 de marzo

Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

De lunes a jueves de 8:15 a 20 h 
y viernes de 8:15 a 18 h. Entrada libre

EXPOSICIÓN

Proyecto expositivo CAI. Un rincón con Arte

Susana Sancho
“Mapas emocionales”
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EXPOSICIONES

Del 11 de febrero al 6 de marzo EXPOSICIÓN  

INDIA ES FEMENINO

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

Cineforum y clausura:
Entrada libre con invitación desde una hora antes.

Más información e inscripciones a la cocina y las conferencias: 
www.indiaesfemenino.wordpress.com y 
www.kumarainfancia.org 

De lunes a jueves de 17 a 20 h, viernes de 16 a 18 h y sábados de 11 a 13:30 y de 16 a 18 h. 
Domingos y festivos cerrado.

Jueves 11 - A las 19 h.
Broken Godesses. Intervención del artista Rubén Blanco.

Viernes 19 - A las 17 h.
Taller de cocina Hindú. (Se realizará en “La Zarola”)

Martes 23 - A las 18:30 h.
Conferencia online. Mujeres activistas de India: representaciones culturales de 
Gandhi y el impacto social de las castas.

Miércoles 24 - A las 18:30 h.
Conferencia online. El arte indio en femenino.

Jueves 25 - A las 18 h. 
Cineforum. Proyección del documental “Una Revolución en toda regla”.

Viernes 26 - A las 18:30 h.
Conferencia online. Una visión de la mujer india.

Miércoles 3 de marzo - A las 18:30 h. 
Clausura y muestra de Bollywood 
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PROYECCIONES

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

Precio por película: 3 € (entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla)

Cine con Arte. Sala i_10

M 9 -  A las 18:10 h

Primavera, verano, otoño, 
invierno ... y primavera 
Dirigida por Kim Ki Duk, 

2003, Corea del Sur, 103 min.

M 23   -  A las 18:10 h

Hierro 3  
Dirigida por Kim Ki Duk, 

2003, 2004, Corea del Sur, 95 min.

Homenaje al director 
de cine surcoreano Kim Ki Duk

Versión original en coreano con subtítulos en español.

Dos monjes viven en un monasterio aislado. Bajo la atenta mirada del más viejo,
el más joven ve pasar las estaciones de la vida. Primavera: un niño monje se
ríe de una rana que intenta librarse de una piedra que tiene en la espalda. Ve-
rano: un monje adolescente conoce el amor. Otoño: un monje de treinta años
intenta hacer algo que va contra su naturaleza. Invierno: el monje está próximo
a la vejez y alguien llega al monasterio. Primavera: el viejo monje conversa con
la naturaleza; cerca de él juega un niño monje.

tae-suk es un joven que ocupa temporalmente vi-
viendas cuyos habitantes están ausentes. Nunca
roba ni ocasiona daños. En realidad, es una especie
de fantasma que retribuye su forzada hospitalidad
haciendo la colada o arreglando alguna que otra
avería doméstica. Sun-hwa, que en tiempos fue una
hermosa modelo, se ha visto convertida en una
sombra viviente por un marido que la maltrata, en-
cerrándola en una casa ostentosa. El destino cruza
los caminos de tae-suk y Sun-hwa.



8

PROYECCIONES

CICLO CENTENARIOS
25 años de la Tertulia Cinematográfica Perdiguer

Martes 16 - A las 18 h  
Centenario de Fernando Fernán Gómez

Presentación de cada película por un miembro de la tertulia Perdiguer
Precio por película: 3 € (entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla)

“El extraño viaje” de Fernando Fernán gómez. 98 min, España (1964)

Martes 16 de marzo - A las 18 h  
Centenario de Luis García Berlanga

“Calabuch” de Luis garcía Berlanga. 92 min, España (1956)

Martes 20 de abril - A las 18 h  
Centenario de Giulietta Masina

“Las noches de Cabiria” de Federico Fellini. 110 min, Italia (1957)
Versión original en italiano con subtítulos en español.

Entrada libre con invitación desde una hora antes
Más información: www.discapacitadossinfronteras.com 

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

A las 18 h. 
Ciclo de proyecciones

XXII Ciclo de Cine y Discapacidad

Sábado 13 de marzo: "Los principios del cuidado" 
de rob Burnett (EEUU, 2016, 93 min.)
Sábado 20 de marzo: "Conspiración de silencio"
de John Sturges (EEUU, 1955, 81 min.)
Sábado 27 de marzo: "Crazy in love (Locos de amor)"
de Petter Naess (EEUU, 2005, 92 min.)

tras la proyección tendrá lugar un coloquio.
Coordina: Rafa Gabás

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

En un pequeño pueblo de provincias, cercano a la capital, vive una
familia compuesta por tres hermanos: la dominante y severa Ignacia
y los tímidos y retraídos Paquita y Venancio. La monotonía de la vida
del pueblo sólo se rompe los sábados cuando llega un conjunto mu-
sical de Madrid para amenizar con sus canciones el fin de semana.
Un sábado de tormenta, Paquita y Venancio, que son muy miedo-
sos, oyen ruidos y van buscando protección a la habitación de su
hermana. Allí ven a alguien, pero Ignacia lo niega rotundamente.
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JORNADAS Y CONFERENCIAS

PrESENTACIÓN

Voluntariado Internacional 2021
Entrada libre previa inscripción. 
Más información e inscripciones:
www.huauquipura.org/charla-voluntariado-2021 

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

Jueves 11 . A las 18 h. 

Entrada libre previa inscripción.
Más información e inscripciones:
info@estrelladelamanana.org
y www.estrelladelamanana.org 

S 13 de marzo. Psicología y Chakras

S 13 de febrero. Psicología Budista

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

III Jornadas del Tibet
Un paseo por la tradición tibetana,
para entender nuestro cuerpo y mente

A las 11 h.   JORNADAS 

Jueves 11. A las 18:30 h. 
SEMINARIO 

Más información e inscripciones:
biblioteca@fundacioncai.es o 976 29 05 21

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

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

Sábados del 20 de febrero
al 5 de junio

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

XXI Seminario sobre
Diversidad Funcional
(Discapacidad)

Más información e inscripciones:
discapacitadossinfronteras@gmail.com
y www.discapacitadossinfronteras.com 

Ponencias realizadas por Yolanda Ruiz Vela

Celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia reflexionando sobre cómo la lectura puede construir
un espíritu científico, y cómo las dificultades de comprensión
cierran las puertas de la Ciencia a muchas personas.

Lectura Fácil para más mujeres científicas
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CURSOS Y TALLERES

Alimentación y emociones: 
Como tener una relación 
saludable con la comida

Ciclo “Viajando hacia la alegría”

Más información e inscripciones: Biblioteca CAI Mariano de Pano, 
biblioteca@fundacioncai.es o 976 29 05 21

En ocasiones gestionamos nuestras emociones a
través de la alimentación: Haciendo mayores o
menores ingestas de las adecuadas, eligiendo ali-
mentos no saludables o desconectándonos de
nuestras sensaciones de hambre y saciedad.

Impartido por: Isabel Martínez Planas, psicólo-
ga y enfermera especialista en salud mental y ex-
perta en psiconutrición y trastornos alimentarios.

Más información e inscripciones:
Biblioteca CAI Mariano de Pano, 
biblioteca@fundacioncai.es o 976 29 05 21

Precio: 55 € (talleres sueltos, 18 € cada uno) 
Inscripción en www.fundacioncai.es

Fecha límite de inscripción: 17 de febrero.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de esta no será devuelto. 
En caso de retroceso de fase o confinamiento general o individual, los alumnos presenciales podrán seguir
el curso online sin perder la plaza y pudiendo retomar la presencialidad en el momento que la situación lo
permita. Se requiere un mínimo de 5 participantes.

Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

J 4, 11, 18 y 25 de febrero. 
De 16:30 a 18:30
TALLER ALIMENTACIÓN Y EMOCIONES

De 18 a 19:30 h.  TALLERES

V 19 de febrero:  Taller 1: El coraje interior
V 26 de febrero:  Taller 2: Conexión con la alegría
V 12 de marzo:  Taller 3: Viajando hacia la felicidad
V 26 de marzo:  Taller 4: Abrazar la vida

Precio presencial: 70 €
Precio on-line: 55 €
Inscripción en www.fundacioncai.es

Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

Dirigido a personas interesadas en aprender y des-
cubrir nuevas vías para un mayor bienestar o sim-
plemente que desean regalar o regalarse experien-
cias inolvidables.
Impartido por Cristina Viñas asesora educativa, pe-
dagógica y motivacional y profesora coach de idio-
mas. Filóloga políglota e intérprete, especializada en
mentoring, formación de profesorado, comunicación
y bienestar con amplia trayectoria internacional.

Salvo suspensión de la actividad, el importe
de esta no será devuelto. 
En caso de retroceso de fase o confinamiento
general o individual, los alumnos presenciales
podrán seguir el curso online sin perder la pla-
za y pudiendo retomar la presencialidad en el
momento que la situación lo permita. Se re-
quiere un mínimo de 5 participantes.
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Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza  _ MUNDO LECTOR 

La hija del relojero. Kate Morton
Novela romántica y de intriga

El alma y el “espíritu” de una casa a través de la vida de las personas
que vivieron en ella. Sencillamente encantadora.

Mª Jesús Pardo Celimendiz

Confusa. Difícil de leer e inconclusa
Anónimo

Música de ópera. Soledad Puértolas
Novela dramática e histórica

Muy bien perfilados los personajes. Soledad Puértolas nos cautiva y
emociona con esta trama familiar..

Mª Pilar

Nietzsche: la zozobra del presente. Dorian Astor
Filosofía

Es para mí el ensayo más interesante que he leído hasta ahora sobre
la obra de Nietzsche, en el sentido de la visión tan desencantada que
tenía de su tiempo, que es idéntica a la nuestra, proporcionándonos
amar incondicionalmente a la vida, viviendo cada instante lo más in-
tensamente posible como si lo único que deseáramos es que éstos
se repitiesen infinidad de veces tras la muerte.

Fernando Ballestín Vicente

El secreto del anticristo. Fabio Sorrentino
Novela histórica y de intriga

Con un final previsible, la novela está bien contada 
y documentada

Antonio Sierras Gómez

Concurso: Mi libro favorito

Los lectores opinan…

Para poder participar es imprescindible que tengan 
el carnet de la Biblioteca el menor 
y/o el de sus padres/tutores.
Puedes consultar las Bases del concurso en 
www.fundacioncai.es 
Más información: 
biblioteca@fundacioncai.es o 976 29 05 21

Si tienes entre 4 y 14 años, graba un video de un minuto como máximo 
explicando cuál es tu libro favorito.

Envíalo en formato MP4 desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo, 
junto con la autorización firmada, a biblioteca@fundacioncai.es. 
No olvides poner tu nombre, apellidos, edad y número de carnet de socio.
Al participante ganador de cada categoría se le entregará un lote de libros:
Categoría 1: De 4 a 8 años.
Categoría 2: De 9 a 14 años
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MUNDO LECTOR _ Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

VACACIONES EN EL CAÚCASO
María Iordanidu (Novela Realista)
Una mañana de julio de 1914, Ana, una adolescente de Cons-
tantinopla, abandona la casa familiar donde vive junto a su
querida abuela Loxandra para pasar un mes de vacaciones
en Stávropol, en el Cáucaso. Sin embargo, apenas comienza
el viaje, pierde a su tía entre el gentío de la estación de Batu-
mi, desde donde debían partir juntas. Contra todo pronóstico,
el estallido de la Primera guerra Mundial y la revolución rusa
le impedirán regresar a su hogar durante cinco años, en los
que aprende ruso, se aficiona a la cocina eslava, se adapta
a los largos inviernos, hace suyas las costumbres de su nueva
familia y conoce el amor. María Iordanidu hilvana en Vacacio-
nes en el Cáucaso un relato tan trepidante y emotivo como
su propia vida.

LAS CAMPANAS DE SANTIAGO
Isabel San Sebastián (Novela Histórica)

Compostela, año 997 de Nuestro Señor. Almanzor, "el Azote
de Dios", se dispone a destruir la ciudad del apóstol Santia-
go, faro de la Cristiandad hispana y destino de un camino de
peregrinación secular. En medio de la confusión, tiago, un hu-
milde herrero, se separa de su mujer, Mencía, embarazada de
una criatura. Ella consigue huir. Él es capturado y forzado a
cargar junto con otros prisioneros las campanas de la basílica
hasta Córdoba en un viaje plagado de peligros. Comienza así
una aventura trepidante que obligará a Mencía a luchar por
sobrevivir mientras tiago intenta desesperadamente regresar
a su lado.
Una extraordinaria novela de sólida arquitectura argumental,
escritura transparente, profundidad psicológica, sólida cimen-
tación literaria e interés que no decae en ningún momento.

EL HEREDERO
Rafael Tarradas Bultó (Novela Romántica)

Un majestuoso landó avanza en dirección a la imponente fin-
ca de los Marqués. Con tan solo siete años, la pequeña Jo-
sefa entra a trabajar como sirvienta en la casa, incapaz de
imaginar cómo su presencia cambiará para siempre la historia
de dos poderosas familias. treinta años más tarde los Mar-
qués se ven abocados a huir de su casa y abandonar su más
que acomodada posición social. No serán los únicos, pues
los Sagnier habrán de exiliarse y otros, como Antonio, pobre
pero idealista, intentará dar un giro a la sociedad. todos ellos,
defendiendo sus ideales, son ajenos al caprichoso destino
que los une mediante un poderoso lazo y un asombroso se-
creto. Un mundo donde la lucha por la supervivencia hace
aflorar lo peor del ser humano, el amor es una fuerza podero-
sa capaz de hacernos superar las mayores adversidades.

Libros destacados 
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EL COLECCIONISTA 
DE PALABRAS
Peter H. Reynolds (Primeros lectores)
Hay coleccionistas de sellos, de monedas, de
cuadros... ¿Y Jerome?, ¿qué colecciona?
Jerome colecciona palabras y descubrirá la ma-
gia de las palabras que le rodean: palabras cortas
y dulces, joyas de dos sílabas y polisílabos que
parecen pequeñas canciones. Palabras que co-
nectan, que transforman y fortalecen…

PINTA CON TUS MANOS
Maïté Balart (De 6 a 8 años)

¡Diviértete creando más de 20 animales a partir
del contorno de tus propias manos! Con tan solo
un lápiz, podrás realizar en unos pasos un perro,
una rana, un elefante…
El libro contiene, por cada animal, una doble pá-
gina con los sencillos pasos a seguir y la imagen
del modelo a reproducir.

DESGARRO ONÍRICO. 
CRÓNICAS FUTURAS 2
Luna Sullyr (Literatura juvenil)

El mundo celta siempre ha estado lleno de mis-
terios. Sus Deidades, sus batallas, su filosofía…
¿Qué valor tiene un sueño? ¿Vale la pena sacrifi-
carse intentando alcanzar las estrellas? Las som-
bras del pasado se ciernen sobre las cabezas de
todo aquel que ignore su presencia. En un intento
por cambiar las cosas, Enya, una aprendiza de
druida, emprende un viaje con la intención de en-
contrar una solución que apacigüe el sufrimiento
de su corazón. Su herencia ha estado matando,
poco a poco, el alma de todas sus antepasadas,
sin que nadie haya podido hacer nada al respec-
to. La responsabilidad de ayudar a los demás las
condenó a todas. En su lucha por ser libre al fin,
se encontrará con un viejo conocido que la apo-
yará en un momento de debilidad; mientras, un
aprendiz obcecado intenta conseguir, por todos
los medios, el poder necesario para salvar a los
necesitados, aun a costa de perderse a sí mismo
en el intento.

Libros destacados infantiles

Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza  _ MUNDO LECTOR 
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MUNDO LECTOR _ Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

Libros de ficción

Berger, John. Una vez en Europa (Novela realista)

Brant, Sebastian. La nave de los necios 

Cicerón, Marco tulio. Sobre la amistad   

Cooper, glenn. Condenados (Novela de intriga)

Jacobs, Anne. La mansión (Novela romántica)

Jacobs, Anne. La mansión. Tiempos gloriosos (Novela romántica)

Osman, richard. El club del crimen de los jueves
(Novela de humor / Intriga)

Portabales, Arantza. Deje su mensaje después de la señal 
(Novela realista)

tarradas Bultó, rafael. El heredero (Novela romántica)

Libros No ficción

Amor, Carlos del. Emocionarte: la doble vida de los cuadros
(Arte – Historia)

Calle, ramiro. Cien técnicas de meditación (Meditación)

Faci, ángel. Las cataratas de Juan II, rey de Aragón (Biografías)

grávalos, Juan José. José Luis Pomarón: la calle
(Zaragoza – Calles)

Lozano, Juan Carlos. La cabeza de Goya (Biografías)

Moreno-Dodson, Blanca. 

Perspectivas globales de una economista… (Economía)

Plutarco. La excelencia de las mujeres (Ensayo)

Said, Edward W. Orientalismo (Ensayo)

Serrano Sanz, José Mª. Santiago Ramón y Cajal en Zaragoza
(Biografías)

Solsona, Fernando. Medio centenar de anécdotas zaragozanas
(Anécdotas)

tucídides. Historia de la guerra del Peloponeso
(grecia – Historia)

Zavala, José Mª. La pasión de José Antonio (Biografías)

DVD

Café de Flore. Jean-Marc Vallée (dir.)    (Drama romántico)

Idol.  Hany Abu-Assad (dir.)    (Biográfico / Musical)

Laura.  Otto Preminger (dir.)    (Intriga)

Midiendo el mundo. Detlev Buck (dir.)    (Drama biográfico)

Últimas adquisiciones
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Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza  _ MUNDO LECTOR 

Libro: Tormento
Autor: Benito Pérez Galdós
Editorial: Alianza

Amparo y refugio son los nombres de dos pobres huérfanas
que, ironías de galdós, no tienen en su vida quien las soco-
rra. Amparo acude todos los días a casa de unos parientes,
los Bringas, para quienes hace recados y cose a cambio de
algo de comida y unas pocas monedas. Son estos señores
representantes de una clase media burguesa que pasa gran-
des apuros para lucir en sociedad.
El primo Agustín Caballero, indiano rico y todavía soltero,
hace poco que ha vuelto de Burdeos y es un habitual de la
casa de los Bringas. rosalía, la esposa, espera lograr de él distintos beneficios, entre ellos
la dote para que Amparo ingrese en un convento. Sin embargo, Agustín se ha fijado en la
belleza de la joven y tiene para ella otros planes. A Amparo, por su parte, no le resulta indi-
ferente Agustín, pero un oscuro secreto la atormenta.
tormento pertenece a las novelas españolas contemporáneas de galdós y como tal es fiel
reflejo de la sociedad de la época. Cuenta con personajes de gran fuerza: el cura Polo y
Agustín Caballero, representantes de la lucha galdosiana entre Naturaleza y Sociedad; el
bondadoso don Francisco de Bringas y, sobre todo, rosalía, hermosa y de carácter domi-
nador, casi la verdadera protagonista de la obra.
La lectura de tormento es una forma estupenda de acercarse a la obra de galdós y de co-
nocer de primera mano la vida cotidiana de la sociedad española en 1884.

Próximo libro: Lluvia fina, de Luis Landero.

CLUB DE LECTURA CAILEO

Libro: Un hijo de nuestro tiempo
Autor: Ödön von Horváth
Editorial: Nórdica Libros

Escrito en primera persona, conocemos la historia desde la
reflexión de su propia mente. 
representa el protagonista el nazi de a pie, de actitudes au-
tomáticas, de obediencia ciega, que obedecía todas las con-
signas del nacismo.
El lenguaje es concreto, seco a veces, poético y eficaz.
En el personaje no hay más que un par de momentos de es-
peranza. Al principio, en el ejército en la formación y cuando
confía que la mujer del capitán, que es el personaje de con-
trapunto, el que se da cuenta antes que él de la realidad y del
engaño nazi, puede que le consiga un empleo de asistente
que no le llega. Buen escritor Horváth.

Próximo libro: Una vez en Europa (de sus fatigas 2) de John Berger.

CLUB DE LECTURA 
TERTULIA DE LIBROS Y AUTORES

Más información sobre los clubs: Biblioteca CAI Mariano de Pano, 
biblioteca@fundacioncai.es o 976 29 05 21
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FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI

CUrSO MODULAr

CUrSO

CUrSO

Gestión y práctica laboral 
De 9 a 14 h.
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 19 de febrero 

Del 23 de enero al 8 de abril 

Contabilidad avanzada para Pymes 
De 16 a 20 h.
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 19 de febrero 

Del 24 de febrero al 17 de marzo 

Microsoft Power BI - Intermedio

De 8:30 a 14:30 h.  
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 17 de febrero

Lunes 22 de febrero 
y 1 de marzo y miércoles 3 de marzo

Consulta todos los cursos programados por la Escuela de Negocios pinchando 

Centro CAI Juan Pablo II – Zaragoza 

Centro CAI Juan Pablo II – Zaragoza 

Centro CAI Juan Pablo II _ Zaragoza 

CUrSO MODULAr

Finanzas para no financieros
Martes de 15:30 a 18:30 y miércoles de 9 a 12 h. 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 5 de febrero

Del 9 al 24 de febrero

Puntos clave para una efectiva ejecución
de la venta técnico-comercial: 
ganar nuevos clientes

De 8:30 a 14:30 h.  
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 8 de febrero

Jueves 11 y 25 de febrero y 11 y 25 de marzo

Aula virtual Fundación CAI

Centro CAI Juan Pablo II_Zaragoza

AQUÍ



Huesca
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EXPOSICIONES

El caballo ha sido siempre mi compañero de vi-
da. A su belleza le acompaña un carácter úni-
co, sensible, noble y leal. también es libertad,
fuerza y movimiento. Mis manos pintan su
esencia, las piernas le transmiten mi pensa-
miento. En el equilibrio de ambos se encuentra
la armonía.

Hasta el 4 de febrero

Sala de Exposiciones CAI _ Huesca 

De lunes a jueves de 17:30 a 20 h y viernes de 16 a 18 h. 
Entrada libre. Aforo restringido a la normativa vigente.
Entrada con mascarilla y manteniendo las distancias de seguridad.

EXPOSICIÓN

Carlota 
Sarvisé
Amazonas con pincel
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EXPOSICIONES

La exposición fotográfica “Sáhara Occi-
dental no es país para periodistas” es el
producto del trabajo de jóvenes comuni-
cadores saharauis que residen en el Sá-
hara Occidental ocupado por Marruecos.
Un proyecto de formación y comunica-
ción organizado por el Observatorio ara-
gonés para el Sáhara Occidental, con la
colaboración del Ayuntamiento de Zara-
goza, que contó con la participación de la
fotoperiodista aragonesa Judith Prat quien en junio de
2019 fue expulsada de El Aaiún por la policía marroquí
cuando iba a iniciar los talleres de formación a jóvenes
comunicadores saharauis.

La histórica censura marroquí del periodismo llega hasta
la formación de los saharauis y para ser esquivada tuvo
que ser finalmente realizada en Las Palmas de gran Ca-
naria; La exposición fotográfica recoge imágenes reali-
zadas por los alumnos tras recibir la formación que do-
cumentan la realidad del Sahara Occidental y muestran
cuestiones como la cultura, la represión o expolio de re-
cursos naturales. La exposición incluye además retratos
realizados por Judith Prat.

La libertad de información y el derecho de expresión que
es atacado de manera sistemática en este conflicto es
defendida actualmente por jóvenes comunica-
dores como los que participaron en este pro-
yecto y que son los que desde diferentes me-
dios alternativos y populares saharauis cubren
la actualidad informativa del Sáhara Occidental
ante el cerrojazo informativo que impone el rei-
no alauí en los territorios ocupados a la prensa
internacional.

Del 8 de febrero al 4 de marzo

Sala de Exposiciones CAI _ Huesca 

De lunes a jueves de 17:30 a 20 h y viernes de 16 a 18 h.  
Entrada libre. Aforo restringido a la normativa vigente.
Entrada con mascarilla y manteniendo las distancias de seguridad.

EXPOSICIÓN

Sahara Occidental, 
no es país para periodistas
Judith Prat (fotoperiodista)
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TEATRO

Romeo y Julieta
Teatro Clásico de Sevilla

Sábado 6 de febrero   – A las 18h.    

El clásico romeo y Julieta de William Shakespeare revive a cargo de la recono-
cida compañía teatro Clásico de Sevilla, con la adaptación y dirección de Alfonso
Zurro. Espectáculo con 4 nominaciones a los Premios Max, para muchos una
obra perfecta, un icono, y un clásico de la literatura mundial.
romeo y Julieta es una historia de amor que se cuece en la cazuela del odio. Un
odio que enfrenta a familias, pueblos, naciones o ideologías, y que impide que
prosperen los sentimientos más puros entre dos jóvenes. La tragedia y el destino
los tiene atrapados aunque intenten huir.

Teatro Olimpia – Huesca. Coso Alto

Venta de entradas en: www.teatro-olimpia.es y taquilla del teatro.

20€ anticipada. 22€ día de función. 
18€ socios Club Aplauso, abonados Olimpia Classic 
y miembros de los talleres municipales de teatro y danza de Huesca.

Aforo restringido a la nueva normativa.

Festival Olimpia Classic
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TEATRO

El Corral de García presenta

La Lluvia amarilla 
Basada en el clásico de Julio Llamazares

Viernes 12 de febrero   – A las 18h.    

Dirigida por Jesús Arbués e interpretado por Pedro
rebollo.
Un lugar, un pueblo deshabitado, Ainielle es, posi-
blemente, el personaje principal de este espectá-
culo. Un personaje mudo, manco y cojo, pero ni
sordo, ni ciego, ni insensible. 
Ainielle existe, está ahí, no lejos de Biescas, en el
Pirineo aragonés. Pero ¿puede un pueblo existir si
nadie es testigo de su existencia? En cualquier ca-
so Ainielle estaba allí, con 1.355 metros de altitud, era uno de los lugares poblados más
altos del Pirineo pero está deshabitado desde el año 1971 en que su último poblador
abandonó el pueblo. 
En 1988 apareció la novela de Julio Llamazares La lluvia amarilla y tras 17 años borrado
del mapa, Ainielle se volvió a escribir en las cartas, esta vez en las cartas de los aficiona-
dos a la lectura. Julio Llamazares situó la trama de esta novela en este pueblo, y puso
rostro a uno de los dramas más sobrecogedores que el territorio español ha sufrido desde
la posguerra, la despoblación.
La lluvia amarilla es una novela de Julio Llamazares publicada en 1988. Se trata de un
monólogo del último habitante de un pueblo del Pirineo, Ainielle, durante su última noche
en el pueblo. Andrés de Casa Sosas, nos explica su relato desde esa última noche de su
vida, desde la noche en la que la muerte le conducirá a la oscuridad eterna, donde se
reunirá con su madre y todos sus seres queridos. La historia de Andrés es el transcurrir
de una vida y, a su vez, la muerte de una manera de vivir. tenaz en su convicción, sin per-
der la fidelidad a las costumbres propias en ningún momento, será el último habitante de
su pueblo natal y de la casa que le ha visto nacer. Pero Andrés es acuciado por todos los
males imaginables: la soledad, la muerte, la desidia, la enfermedad, el odio, la alucinación,
el tiempo. En La lluvia amarilla, el agreste paisaje de montaña provoca que el hombre
haga balance de su soledad y desamparo en los umbrales de la muerte.

Teatro Olimpia – Huesca. Coso Alto

Venta de entradas en: www.teatro-olimpia.es y taquilla del teatro.

20€ anticipada. 22€ día de función. 
18€ socios Club Aplauso, abonados Olimpia Classic 
y miembros de los talleres municipales de teatro y danza de Huesca.

Aforo restringido a la nueva normativa.

Festival Olimpia Classic
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TEATRO

Concha Velasco
presenta

La habitación 
de María 

Producida por Jesús Zimarro

Dirección José Carlos Plaza

Jueves 18 de febrero – A las 19:50 h.   

La célebre escritora Isabel Chacón cumple hoy 80 años. La fla-
mante ganadora del Premio Planeta, que no pudo recoger en per-
sona por la agorafobia que sufre, celebra hoy su aniversario sin nin-
gún tipo de acto público, ni familiar, como viene siendo habitual en
los últimos años. Son 43 años en concreto los que Chacón lleva
recluída en su domicilio por su condición, la planta 47 de un ras-
cacielos madrileño que ha convertido en su fortaleza y donde todo
lo que necesita (comida, ropa, medicamentos…) le es llevado a ca-
sa. Esa noche se produce un incendio y todos los inquilinos son
obligados a evacuar el inmueble. Pero para Isabel esto es imposi-
ble, sencillamente «no puede» salir de casa. A medida que las lla-
mas van llegando a la azotea, exactamente durante 75 minutos,
Isabel tendrá que tomar la decisión más importante de su vida
afrontando con un inteligente sentido del humor sus miedos, sus
fantasmas, y todos los traumas de su vida que le han llevado a esta
encrucijada, antes de que sea demasiado tarde…

Teatro Olimpia – Huesca. Coso Alto

Venta de entradas en: www.teatro-olimpia.es y taquilla del teatro.

38€ anticipada. 40€ día de función. 

Aforo restringido a la nueva normativa.

Festival Olimpia Classic
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PROYECCIONES

FORMACIÓN _ Cursos Fundación CAI

Proyecto formación CAI. Cursos

Miércoles 24  - A las 18 h. 

Dirigida por Phil Grabsky 
(reino Unido) Año. 2017, 97 min.

El documental invita al público a disfrutar
de un ambiente íntimo, entrando en deta-
lles de la obra de Matisse, con pinceladas
de expertos sobre el artista, así como con-
servadores, historiadores y el director de la
tate Modern, Nicholas Serota y el director
del MoMA de Nueva York, glenn Lowry.

Fundación CAI – Huesca

Entrada libre hasta completar el aforo. Aforo reducido a la nueva normativa.

Matisse from Moma 
and Tate Modern

Curso de Fotografía digital: 
Edición y retoque con Photoshop

Martes y jueves   - De 18 a 20 h.

El objetivo de este curso es aprender de una
forma práctica y amena a manejar nuestra cá-
mara fotográfica: Obturación, diafragma e
ISO. también componer mejor nuestras foto-
grafías mediante planos, perspectivas o líne-
as de fuga, entre otros. 
Además de volcar las fotografías en el orde-
nador y retocarlas con Photshop se harán sa-
lidas para hacer fotografías y practicar los co-
nocimientos aprendidos.

Duración: del 23 de febrero al 25 de marzo.
Precio: 120 €
Cada persona aportará su propio ordenador
Información e inscripciones en 
www.fundacioncai.es 
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FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI

CUrSO MODULAr

Actualización en 2021: Sucesiones y 
Donaciones y Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

De 16:30 a 20:30 h  
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 5 de febrero

Miércoles 10 y 17

Fundación CAI _ Huesca 

CUrSO

Microsoft Power BI - Intermedio

De 8:30 a 14: 30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 5 de febrero

Miércoles 10, 17 y 24

Fundación CAI _ Huesca 

Finanzas para no financieros

Martes de 15:30 a 18:30 
y miércoles de 9 a 12 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 5 de febrero

Del 9 al 24 de febrero

Aula virtual Fundación CAI 

CUrSO

Cómo enfrentarse a situaciones difíciles
en el ámbito del trabajo 

De 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 12 de febrero

Miércoles 17 

Fundación CAI _ Huesca 

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



Teruel
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PROYECCIONES

Martes 2  – A las 17:45 h

Salón de Actos CAI – teruel

Lazzaro feliz   
(Lazzaro felice. Italia, 2018) 

Dirigida por Alice Rohrwacher

Cine forum comentado 
y coordinado por Paco Martín

Entrada libre hasta completarel 
aforo de la sala

Martes 9 – A las 17:45 h

Salón de Actos CAI – teruel

Salón de Actos CAI – teruel

La escalera 
de caracol 
(the Spiral Staircase. 
Estados Unidos, 1945)

Dirigida por Robert Siodmak

Downton Abbey   
(reino Unido, 2019) 

Dirigida por Michael Engler

Versión original en inglés 
con subtítulos en español

Martes 16 – A las 17:45 h

La heredera  
(the Heiress. Estados Unidos, 1949)

Dirigida por William Wyler

Martes 23 – A las 17:45 h

Ciclo historia del cine. Años 40 

Introducción y coloquio Paco Martín.  Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

Entrada libre hasta completar 
el aforo de la sala
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FORMACIÓN – Cursos Fundación CAI

Jueves - De 18:30 a 19:30 h. 

Viaje por la provincia de teruel
para descubrir obras de arte
Medieval renacentista
y Barroco poco conocidas

Profesor: 
José Mª Carreras Asensio,
historiador del Arte

Salón de Actos CAI – teruel

El arte desconocido
de los pueblos de Teruel

Duración: del 25 de febrero al 27 de mayo.
El 25 de febrero el curso empezará a las 17:45 h. 
Plazas limitadas. Información e inscripciones en www.fundacioncai.es 

El horario del curso podrá
variar en función de la
normativa vigente.
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FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI

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

Finanzas para no financieros

Martes de 15:30 a 18:30 
y miércoles de 9 a 12 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 5 de febrero

Del 9 al 24 de febrero

Aula virtual Fundación CAI 

Cuestiones específicas para 
la protección de datos en los
departamentos de personas

De 10 a 13 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 5 de febrero

Miércoles 10

Aula virtual Fundación CAI 

Protección de datos 
para asesorías fiscales y laborales

De 15:30 a 18:30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 5 de febrero

Miércoles 10

Aula virtual Fundación CAI 

La responsabilidad penal de la persona 
jurídica. ¿Deben las pymes implantar 
un programa de detención de delitos?

De 16 a 19 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 19 de febrero

Martes 23

Aula virtual Fundación CAI 


