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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.



3

ESPACIO CAI

El club de lectura juvenil de la 

Biblioteca CAI Mariano de Pano 
publica su primera novela

‘Hijos de Ároman – Serendipia’ es el título de la
primera novela escrita por el club de lectura ju-
venil de la Biblioteca CAI Mariano de Pano de
Fundación Caja Inmaculada, un enigmático thri-
ller que acerca la física cuántica al público más
joven. 

Román Abadías y su esposa, Eva León, monito-
res voluntarios del club de lectura, han sido los
responsables en dar forma a este ambicioso pro-
yecto, escribir una novela creada por diez jóve-
nes de edades comprendidas entre 10 y 16
años. Tras meses de trabajo estructurado y co-
laborativo, el club hace realidad su proyecto lite-
rario, la novela ve la luz gracias a la editorial Uni-
verso de Letras del Grupo Planeta.

El objetivo de la publicación reside en el deseo
de fomentar entre los lectores, jóvenes y adultos,
la inquietud por conocer una física oculta y des-
conocida en la sociedad actual, la física cuántica.
Esa pasión por la ciencia es debido a que Ro-
mán Abadías es ingeniero y autor de los libros
‘La curiosidad mató al gato de Schrödinger – Ori-
gen’ y ‘La curiosidad mató al gato de Schrödin-
ger – Aporía’, ambos de divulgación científica,
ese entusiasmo por la física cuántica, comparti-
do por los miembros del club de lectura, sirve de

hilo conductor para toda la novela sumándose
intrépidas y frenéticas aventuras vividas por un
grupo de jóvenes.

Los beneficios obtenidos por la venta de la no-
vela serán donados a una iniciativa social, fondos
que serán entregados a través de la propia Fun-
dación CAI a una entidad o proyecto que ayude
a cubrir las necesidades básicas de las personas
vulnerables por causa de la COVID-19.

El germen del proyecto nace en las sesiones que
tiene el club de lectura en la Biblioteca CAI Ma-
riano de Pano, centro que sigue ofreciendo sus
servicios de préstamo de libros y sala de estudio,
y continuará con el desarrollo de las actividades
programadas: cursos, clubs de lectura, taller de
escritura... la biblioteca también pone a la dispo-
sición de los usuarios 3 ordenadores y la posibi-
lidad de descargar los códigos QR de diversos
periódicos. Todo ello, adecuando los aforos a la
legalidad vigente y extremando las medidas hi-
giénico-sanitarias.
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ESPACIO CAI

Nuevo impulso para la Granja 
Escuela CAI Torrevirreina

F
undación CAI y Fundación Ibercaja han
renovado su colaboración con la Funda-
ción Federico Ozanam para reforzar los
programas socio-formativos que des-

arrollan en la Granja Escuela CAI Torrevirreina. 

En la Granja Escuela CAI Torrevirreina, ubicada
en el barrio rural zaragozano de Movera, se
desarrollan programas sociales dirigidos a jóve-
nes sin recursos económicos y con dificultades
para el acceso al mercado laboral. Con casi
36.000 m2 de terreno, los diferentes espacios
se dedican a residencia, talleres, almacenes,
zona deportiva, huerto social… Desde octubre
de 2008, la Fundación Federico Ozanam ges-
tiona el centro, propiedad de Fundación Caja
Inmaculada.

En la actualidad, se desarrollan diferentes ac-
ciones que se agrupan en cuatro proyectos so-
cio-formativos: el “Centro de Formación”, diri-
gido a la cualificación profesional de personas
con dificultades de inserción laboral; la “Resi-
dencia para jóvenes inmigrantes”; la “Granja Es-
cuela”, donde se realizan actividades de forma-
ción, medioambientales y colonias infantiles de
ocio y tiempo libre y la “Empresa de Inserción”.

El ‘Centro de Formación’ ofrece Programas de
Cualificación Inicial en carpintería y agricultura,
Escuela-Taller con jardinería y dinamización me-
dioambiental; también dispone de talleres de al-
bañilería, fontanería, electricidad y horticultura.

Imparte formación a personas sin recursos eco-
nómicos, dentro de los programas promovidos
por el Gobierno de Aragón. Este año 2020, han
impartido cerca de 4.500 horas de formación a
130 jóvenes.

‘La Residencia’ aloja desde finales de 2018 a
jóvenes inmigrantes procedentes del sistema
de protección de menores, programa en cola-
boración con el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales. Durante este período se ha acogido a
36 adolescentes. La residencia ofrece aloja-
miento temporal a personas que están traba-
jando en una situación vulnerable o se encuen-
tran en proceso de inserción laboral y búsqueda
de empleo, hasta que puedan encontrar una vi-
vienda definitiva por sus propios medios.

Destacar el programa ‘La naturaleza más diver-
tida’, proyecto de ocio educativo que acoge a
cientos de escolares, ofreciéndoles la oportuni-
dad de entrar en contacto con la naturaleza y
de que adquieran hábitos medioambientales.
Este año, a causa de la COVID, ha sido impo-
sible desarrollar esta actividad.

El huerto social, además de servir como recurso
de formación, ha producido más de 15 tonela-
das de verduras y hortalizas, que se han desti-
nado al Banco de Alimentos de Zaragoza. La
instalación alberga dos secciones para la ‘Em-
presa de Inserción’, carpintería de madera y de
aluminio, generando 6 puestos de trabajo.  



Zaragoza
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EXPOSICIONES

Proyecto expositivo CAI. Sala i_10

Eduardo Lozano
Luces y sombras

Hasta el 9 de enero

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

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

Del 13 de enero al 6 de febrero

GEOMETRÍA

La gramática 
de las imágenes

De lunes a jueves de 17 a 20 h, viernes de 16 a 18 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 

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

Proyecto expositivo CAI. Un rincón con Arte

Cristina Herrera
“Breves momentos”

Hasta el 9 de enero

Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

ExPOSICIón FOtOgráFICA



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 Medianoche. 
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 y sábados de 11 a 13:30 y de 16 a 18 h. 
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre

Micro espectáculo de teatro negro que habla del poder que ejerce el miedo sobre 
nosotros. Coloquio posterior y paseo por la exposición.

Edad recomendada: a partir de 10 años.
Precio: 3 € (entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla)
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EXPOSICIONES

Del 11 de enero al 6 de febrero

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

Proyección, conferencia y mesa redonda. Entrada libre
con invitación desde una hora antes.

Más información: www.belchite.es/oleico

ExPOSICIón

OLEICO de Belchite. 
Confinado por el bicho

Sábado 23 de enero - A las 17 h. representación de “Seres Uhmonos”

Miércoles 20 de enero - A las 18:30 h. Proyección de “Belchite, Memoria y Paz”

Miércoles 27 de enero - A las 18:30 h. Conferencia 
“Experiencia Fotográfica Nocturna en Belchite” Por Luis Simón Aranda.

Jueves 4 de febrero - A las 18:30 h. Mesa redonda 
Con la participación de SEOBirdLife, el grupo Leader ADECOBEL, y la empresa de
arroz ecológico Riet Vell.
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EXPOSICIONES

Del 20 de enero al 27 de febrero
ExPOSICIón  

Proyecto expositivo CAI. Sala i_10

Bigott

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

Martes 26 de enero, 9 y 23 de febrero: Cine con Arte

Cine con Arte Más información pinchando AQUÍ

Del 15 de enero al 13 de febrero

Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

De lunes a jueves de 8:15 a 20 h, viernes de 8:15 a 18 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
Entrada libre

ExPOSICIón

Proyecto expositivo CAI. 
Un rincón con Arte

Victor Pastor

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



9

PROYECCIONES

“Había una vez una isla” de Briar March

80 min, nueva Zelanda (2010)

La cara humana del cambio climático

Versión original en Inglés, takuu y tok Pisin 
con subtítulos en castellano.

J 14 - A las 18h. 

¿Qué pasaría si tu familia tuviese que afrontar la
decisión de dejar su casa por culpa del cambio cli-
mático? Ésta es la realidad de takuu, una pequeña
isla del suroeste del Pacífico. Mientras la subida
de la marea inunda sus casas, la vida de esta co-
munidad de la Polinesia se ve afectada por las
consecuencias reales del cambio climático.

Dos científicos extranjeros investigan la situación,
a la vez que tres personajes de la comunidad —telo, Endar y Satty— nos permiten
entrar en sus vidas, en su cultura y en las decisiones que tendrán que tomar para
proteger no sólo a sus familias, sino también su identidad.

CICLO DE PrOyECCIOnES

Centro Joaquín roncal CAI_ Zaragoza 

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

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

M 26 -  A las 18:10 h

Leonardo: The Works 
(Las obras de Da Vinci)
Dirigida por Phil Grabsky, 
2019, reino unido, 102 min.

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

Cine con Arte. Sala i_10

M 9 de febrero  -  A las 18:10 h

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

2003, Corea del Sur, 103 min.

M 23 de febrero  -  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 inglés con subtítulos en español.

El arte de Leonardo da Vinci, filmado en calidad Ultra HD.
Esta producción, rodada en localizaciones de todo el mundo,
ofrece una visión fiel y reveladora de algunas de las obras
maestras más aclamadas del genio italiano, como 'La gio-
conda', 'La última cena' o 'La dama del armiño', así como
un recorrido por su trayectoria vital.



11

JORNADAS Y CONFERENCIAS

J 28 

Centro Joaquín roncal CAI_ Zaragoza 

Noche de las ideas

“Proche” / “Cercanos”

La 6ª edición de la noche de las ideas, evento anual dedicado a la libre circulación de
ideas y conocimientos, y coordinado por el Institut français, se celebrará bajo el tema
Cercanos, reforzado en su dimensión digital con la creación de 24 horas de noche y de
Ideas a nivel internacional.

Las nuevas formas de solidaridad frente a las crisis (sanitaria, económica, social)

Programa

• 18 h: Inicio de la intervención artística de Harsa: pintora que colabora con el 
festival Asalto, realizará una obra en paredes en vivo para traducir visualmente la 
temática de este encuentro.

• 18:45 h: Acogida del público asistente

• 19:15 h: Inauguración con el duo musical Matthieu Saglio & José el Piru
(violoncello y guitarra flamenca)

• 19:50 h: Videoconferencia del sociólogo Serge Paugam, director de búsqueda al
CnrS y especializado de las cuestiones de la solidaridad y de las desigualdades. 

• 20:50 h: Presentación del proyecto artístico en vivo de Harsa

• 21:05 h: Mesa Redonda. Con Alfredo Martínez Pérez, director del Festival de arte 
urbano “Asalto”; Mercy Rojas Arias, Artista textil e integrante del colectivo MOttAI-
nAI.ZgZ; Alexia de La Seiglière, creadora de un proyecto de reciclaje eco-ciudadano
en México llamado “Azotea”; y María Goikoetxea, directora del Instituto Aragonés de
la Mujer. Modera Blanca Carvajal, responsable del área Cultural de Fundación CAI.

• 21:50 h: Clausura con el duo musical Matthieu Saglio & José el Piru (violoncello y
guitarra flamenca)

• 22:15 h: Despedida y agradecimientos con la presentación de la obra final de
Harsa

Entrada libre con invitación desde una hora antes.

Más información: cultura.zaragoza@institutfrancais.es y
www.lanuitdesidees.com
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JORNADAS Y CONFERENCIAS

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

S 16 de enero. 

Dharma y 
medicina Tibetana

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

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

S 13 de marzo. 

Psicología y Chakras

S 13 de febrero. 

Psicología Budista

J 11 de febrero . A las 18:30 h. 
CHARLA 

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

Centro Joaquín roncal CAI _ Zaragoza 

Lectura Fácil para 
más mujeres científicas

Impartida por María Luisa Cola, impulso-
ra de Lectura Fácil en Aragón y mediadora
de Lectura en Clubs en Lectura Fácil.

A las 11 h.   CICLO DE CONFERENCIAS 

S del 20 de febrero al 5 de junio
SEMINARIO

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
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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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MUNDO LECTOR _ Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

Novedades. Biblioteca CAI Mariano de Pano
Horario biblioteca y sala de estudio: 
Del 21 de diciembre al 5 de enero de lunes a viernes de 8:15 a 14:30 h.
A partir del 5 de enero de lunes a viernes de 8:15 a 20 h.

La casa alemana
Annette Hess
Novela histórica

Unas vacaciones 
en invierno 
Bernard MacLaverty
Novela dramática

Zuleijá abre los ojos
guzel yájina
Novela histórica 
/ realista

Stoner 
John Williams
Novela realista

El conquistador 
José Luis Corral 
Novela histórica

Sin muertos 
Alicia giménez Bartlett
Novela policiaca

Otra vida por vivir 
theodor Kallifatides
Ensayo

Las flores perdidas 
Alice Hart
Novela romántica

Terra Alta 
Javier Cercas
Novela de intriga

El infinito en un junco  
Irene Vallejo
Ensayo

Si nos enseñaran 
a perder ganaríamos
siempre 
Albert Espinosa
Relatos

Fin de temporada  
Ignacio Martínez de Pisón
Novela realista

Lector estrella

Libros destacados 2020

Es muy sencillo, sólo tienes que rellenar una pequeña
ficha que te entregaremos en la Biblioteca CAI Mariano
de Pano por cada libro que te leas y cada tres meses
el niño/a que más libros haya leído se convertirá en el
Lector estrella del trimestre.

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

¿Quieres convertirte en nuestro lector del trimestre
y ganar un fantástico premio?
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Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza  _ MUNDO LECTOR 

Libro: Un amor de Redon
Autor: Ricardo Lladosa
Editorial: Fórcola
El pintor Odilon redon llega al castillo de Pantenac para realizar
el encargo que le ha hecho su actual propietario, el hombre de
negocios David Lévy. Después de entrevistarse con él, le asaltan
las dudas sobre el proyecto artístico, pero le atrae el ambiente
misterioso del castillo, su soledad, esa dama y ese chino man-
darín apenas entrevistos y el plato de frambuesas que aparece
y desaparece…
ricardo Lladosa ha escrito una atractiva novela que recrea la fi-
gura del pintor Odilon redon (1840-1916) y la sensibilidad artís-
tica de una época.

Próximo libro: Tormento, de Benito Pérez galdós.

CLUB DE LECTURA CAILEO

Libro: Los Benjamin: una familia alemana
Autor: Uwe-Karsten Heye
Editorial: Trotta
La crónica de los Benjamin cubre todo un siglo de la historia con-
temporánea alemana, pasando por las cinco Alemanias: la de la
república de Weimar, el tercer reich, la Alemania Federal, la Ale-
mania del Este y la Alemania Unificada. Sorprende cómo los ger-
manos y cargos nazis continuaron gestionando la justicia y la ad-
ministración del estado a pesar de la derrota del nacismo. Los tres
Benjamin (Walter, georg y Dora) son fieles a sus ideas y junto a su
amiga Alda se implican y ven destruidas sus expectativas de vida.

Próximo libro: Un hijo de nuestro tiempo, 
de Ödön von Horváth.

CLUB DE LECTURA 
TERTULIA DE LIBROS Y AUTORES

Libro: El caballo de Lord Byron
Autor: Vanesa Pérez-Sauquillo
Editorial: Siruela
narra la historia de Marco, un joven fascinado con el poeta que
va a vivir al palacio donde trabajan sus padres. Llega acompa-
ñado de su hija Allegra que se convertirá en la compañera per-
fecta para vivir un sinfín de aventuras.

Próximo libro: Nevermoor. Las pruebas de Morrigan Crow.

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

CLUB DE LECTURA JUVENIL
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MUNDO LECTOR _ Biblioteca CAI Mariano de Pano – Zaragoza 

Libros de ficción

Barneda, Sandra. Un océano para llegar a ti (novela realista)

Boyne, John. Las huellas del silencio (novela dramática)

giménez Bartlett, Alicia. Sin muertos (novela policiaca)

gómez-Jurado, Juan. Rey blanco (novela de intriga)

Martínez de Pisón, Ignacio. Fin de temporada  (novela realista)

Mola, Carmen. La nena (novela negra)

Molino, Sergio del. La piel (novela realista)

Montero, rosa. La buena suerte (novela realista)

Pérez Henares, Antonio. Cabeza de Vaca (novela histórica)

reig, María. Una promesa de juventud 
(novela de intriga / Histórica)

garcía Sáenz de Urturi, Eva. Aquitania (novela histórica / Intriga)

San Sebastián, Isabel. Las campanas de Santiago
(novela histórica)

Val Pérez, Juan del. Candela (novela realista / Humor)

Libros No ficción

Allen, Woody. A propósito de nada (Autobiografías)

Farré, Ana Mª. Mujeres líderes en la educación del s. XXI 
(Educación)

Melero, José Luis. Ilustres visitantes 
(Personajes famosos – Anécdotas)

Quintas, ángela. Adelgaza para siempre (nutrición)

DVD

Elcano & Magallanes: la primera vuelta al mundo.  
ángel Alonso (dir.)    (Cine de animación)

La inocencia. 
Lucía Alemany (dir.)    (Drama)

La odisea de los Giles.  
Sebastián Borensztein (dir.)    (Comedia dramática)

Un amour de jeunesse: primer amor. 
Mia Hansen-Love (dir.)    (Drama romántico)

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

Primeros lectores
Abadía, ximo. Méliès (Koreander de libros extraordinarios)
Alonso, Sandra. Nunca dejes de brillar 
Amenós, Jordi. ¿De dónde vienen las ideas? 
Anderson, Laura Ellen. No quiero ser bajito
Cela, núria. El bostezo viajero 
Costa, nicoletta. La nube Olga 
Hamilton reynols, Peter. El coleccionista de palabras
Iglesias, gracia. Grande grande 
Knapman, timothy. Luisa siempre va con prisa 
Krickelkrakels, Los. El libro inquieto
Lionni, Leo. El sueño de Matías
Machado, germán. Dibujar a caballo
Magdalena. ¡Corre, corre!
Martin, Francis. Los peinados de papá 
Mearns, Ceporah; Debicki, Jeremy. Es hora de irse a la cama
Obiols, Anna. África y sus colores 
Parsi, María rita. La isla de las cacas
Philip, Simon. Todo empezó cuando dije sí 
reid Sliwerski, Jessica. El cáncer odia los besos 
Sala i Vila, Carles. La noche, el sueño, tú y yo
Serrano Burgos, Pilar. El reto 
Voltà, Esther. Nona
Wallace, Adam. Cómo atrapar a un monstruo
Wild, Jonnie. El cocodrilo carnívoro

De 6 a 8 años
Andrés Almada, Ariel. Hija (Cuento de luz)
Balart, Maïte. Pinta con tus dedos
Balart, Maïte. Pinta con tus manos
Cuxart, Bernadette. Modela figuras terroríficas
Cuxart, Bernadette. Modela seres fantásticos
Cuxart, Bernadette. Modela tus animales
Menaya Moreno, Purificación. La bola de los sueños
Peralta, r.J. Juego de niños (Cuento de luz)
Quintín, Elena. Rumañín: la historia de Gostín, un rumano maño timidín
rosamel, godeleine de. Manualidades con arcilla
tanco, Miguel. Cuenta conmigo
Uyá, nívola; Ayats, Marc. Un baño de bosque (Cuento de luz)
Wouwer, Brigitte van de. Creando instrumentos con los niños

De 9 a 11 años
Caccia, Cynthia. Yoga para niños 
Kreimer, Ariela. Yoga para niños y bebés
López ávila; Merlán, Paula. La cometa de los sueños (Cuento de luz)
Martín gaite, Carmen. Caperucita en Manhattan 
Punset, Ana. El club de las zapatillas rojas 
Sirvent, gema. Cinematográfico (Koreander de libros extraordinarios)

A partir de 12 años
Lippincott, rachael. Five feet apart
Pérez-Sauquillo, Vanessa. El caballo de Lord Byron
Prisma i Hermes. Hijos de Ároman. Serendipia
Sullyr, Luna. La leyenda de Onninnona (Crónicas futuras; 1)
Sullyr, Luna. Desgarro Onírico (Crónicas futuras; 2)
townsend, Jessica. Nevermoor. Las pruebas de Morrigan Crow

Últimas adquisiciones infantiles
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FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI

CUrSO

CUrSO MODULAr

JOrnADA

La tesorería: el corazón de la 
empresa. ¿Por qué es clave 
la gestión de la liquidez?

De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 18 de enero

Jueves 21

Políticas salariales del fijo y sistemas
de retribución variable en la práctica

De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 21 de enero

Martes 26 de enero y 2 de febrero

Teletrabajo
De 9:30 a 14:30 h   
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 25 de enero

Jueves 28

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 

COnFErEnCIA grAtUItA

CUrSO

COnFErEnCIA grAtUItA

Cómo vender como un youtuber
para tener ocho millones de
clientes

De 18 a 19:30 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 11 de enero

Miércoles 13

Control de inventario
De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 13 de enero

Lunes 18

¿Tienes suficiente con Excel para 
analizar tus datos? Utiliza 
Microsoft Power BI

De 19 a 20:30 h  
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 18 de enero

Miércoles 20

Aula virtual 

Centro CAI Juan Pablo II – Zaragoza 

Aula virtual 

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.

Del 11 de enero al 4 de febrero

Sala de Exposiciones CAI _ Huesca 

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.

ExPOSICIón

Carlota 
Sarvisé
Amazonas con pincel
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PROYECCIONES

Miércoles 20  - A las 18 h. 

El mundo sigue 
de Fernán gómez

La vida por delante 
de Fernán gómez

El abuelo 
José Luis garci

Salón de Actos CAI. Huesca 

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

COnFErEnCIA COn PrOyECCIOnES

Ciclo “Lo que el cine nos dejó”

El mundo de 
Fernando Fernán Gómez

Miércoles 27  - A las 18 h. 

Dirigida por David Bickerstaff 
(reino Unido-2017, 88 min.)

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
fue un arquitecto, escultor y pintor ita-
liano renacentista, considerado uno
de los más grandes artistas de la his-
toria. Este documental construye, a
través de comentarios de expertos y
de los escritos del propio Miguel án-
gel, la figura de un hombre enigmáti-
co, ahora más cerca que nunca.

PrOyECCIón

Michelangelo, 
la verdadera historia 
del maestro 
del Renacimiento 

Salón de Actos CAI. Huesca 

Por Alfonso Gómez Villanueva, 
licenciado en Filosofía y Letras, 
especialista en análisis cinematográfico.
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TEATRO

Romeo y Julieta
Teatro Clásico de Sevilla

Sábado 6 de febrero   – A las 20h.    

El clásico romeo y Julieta de William Shakes-
peare revive a cargo de la reconocida compa-
ñía teatro Clásico de Sevilla, con la adaptación
y dirección de Alfonso Zurro. Espectáculo con
4 nominaciones a los Premios Max, para mu-
chos 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 ideo-
logías, y que impide que prosperen los senti-
mientos más puros entre dos jóvenes. La tra-
gedia 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 municipa-
les de teatro y danza de Huesca.

Aforo restringido a la nueva normativa.

Festival Olimpia Classic

FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI

CUrSO

Políticas salariales del fijo y sistemas 
de retribución variable en la práctica

De 8:30 a 14 y de 15:30 a 18 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 21 de enero

Miércoles 27 de enero y 3 de febrero

Fundación CAI _ Huesca 

CUrSO

Control de inventario
De 8:30 a 14 y de 15:30 a 18 h 
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 15 de enero

Martes 19

Fundación CAI _ Huesca 

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



Teruel
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PROYECCIONES

Martes 12  – 18:30 h.

Salón de Actos CAI – teruel

Der scharlachrote
Buchstabe  
(La letra escarlata. Alemania,
1973) 

Dirigida por 
Win Wenders

En el siglo xVIII, en la ciudad de
Salem, dominada por un exa-
cerbado puritanismo, una mu-
jer mantiene relaciones adúlte-
ras y queda embarazada.
La comunidad intenta obligar-
la a revelar la identidad del pa-
dre, pero como se niega, la
obligan a llevar una insignia
acusatoria.

Versión original en alemán con
subtítulos en español

Entrada libre hasta completar
el aforo de la sala

Martes 19 – 18:30 h.

Salón de Actos CAI – teruel

El cuarto 
mandamiento 
(the Magnificient Ambersons. 
Estados Unidos, 1942)

Dirigida por 
Orson Welles

Historias 
de Filadelfia  
(the Philadelphia Story. 
Estados Unidos, 1940)

Dirigida por 
George Cukor

La mansión de los Lord se
prepara para celebrar la se-
gunda boda de tracy Lord
(Katharine Hepburn) con el
rico george Kittredge (John
Howard). Para inmortalizar
los festejos una pareja de
periodistas, Macauley Con-
nor (James Stewart) y Eliza-
beth Imbrie (ruth Hussey),
son invitados especialmente
por C.K. Dexter Haven (Cary
grant), el primer marido de
tracy.

Martes 26 – 18:30 h.

Ciclo historia del cine. Años 40 

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

A finales del siglo xIx, la man-
sión Amberson es la más fas-
tuosa de Indianápolis. Cuando
su dueña, la bellísima Isabel,
es humillada públicamente,
aunque de forma involuntaria
por su pretendiente Eugene
Morgan, lo abandona y se ca-
sa con el torpe Wilbur Minafer.
Su único hijo, el consentido
george, crece lleno de arro-
gancia y prepotencia. Años
más tarde, Eugene regresa a la
ciudad con su hija Lucy, y ge-
orge se enamora de ella.


