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EXPOSICIÓN QGONZALO BUJEDA

LENGUAJE A
TRAVÉS DEL
CUADRO

El pintor turolense Gonzalo Bujeda presenta Lecciones de escuela, una exposición en la que se representan las vocales, las
preposiciones y las frases.
Su estilo trata de avanzar
y personalizar en los logros de las últimas tendencias no figurativas.

Vocal A (izquierda), Preposición A (centro) y Frase sí o sí (derecha) son algunas de las obras
de la colección Lecciones de escuela, del pintor turolense Gonzalo Bujeda, que se exponen en
el Palacio de Montemuzo hasta el 3 de febrero.

Palacio de Montemuzo. Hasta
el 3 de febrero. Gratis.

NIÑOS Q HINCHABLES, MÚSICA, TEATRO...

DIVERSIÓN EN LOS BARRIOS

Las actividades navideñas aún continúan en la periferia de Zaragoza. Los más
pequeños podrán ver películas, jugar, asistir a representaciones y mucho más. E. L. B.
os niños no se aburrirán
L
durante estos días. Las actividades en los barrios rurales continúan y hoy habrá
para todos los gustos y edades. Chispa, la cuentacuentos del grupo Chispandora,
llega de un largo viaje y hará
una parada en el pabellón de
Juslibol. El ladrón de cuentos
le ha robado la maleta llena
de cuentos y los niños tendrán que ayudar a Chispa a
recuperarlos. La cuentacuentos relatará a los pequeños El ratón de biblioteca y La
cabra Ligüerrina.
El grupo Tricolotraco trae
el espectáculo Calor de Navidad hasta el pabellón de la
Venta del Olivar, en el que se
contará cómo son las tradiciones más representativas
de la Navidad, con música
creada y adaptada especialmente para este espectáculo
y, como siempre, invitando a
la total participación del público asistente.
En el centro cívico de Garrapinillos, los títeres de Arbolé representarán una de
sus obras y, como siempre,
intentarán que niños y adultos se sientan fascinados por
estos espectáculos que quieren divertir a toda la familia.

I LIBRO

La cara oculta de la Policía Manuel del Álamo,
responsable nacional de comunicación de la Asociación
Unificada de Guardias Civiles
(AUGC), presenta el libro La
cara oculta de los policías en
España. Sede de AUGC Aragón: Pedro de Luna, 22. 11 horas.
Gratis.

I CINE

‘Spiderman III’ Hoy se
proyecta la película de Sam
Raimi, dentro de las actividades de Navidad. El superhéroe entretendrá a pequeños
y mayores. Centro Cívico de
Casablanca. 18 horas. Gratis.

I NIÑOS

Taller de cocina Los
pequeños aprenderán a cocinar los platos que más les
gustan a los Reyes Magos.
Más información: 976 290
301. Centro CAI Joaquín Roncal: San Braulio, 5. Inscripción, en
cajeros CAI.

‘¡Pinta la música!’

El grupo Chispandora, durante una actuación en San Gregorio, ayer.

FABIÁN SIMÓN

Los
niños lo pasarán en grande
en este taller de pintura y
música. Más información:
976 718 148. Centro CAI Joaquín Roncal: San Braulio, 5. 17 ho-

También para mayores
No sólo los pequeños tienen derecho a divertirse. Los barrios
rurales también cuentan con actividades para los mayores, como el espectáculo Los músicos del Titanic, de Che y Moche,
que se representa hoy a las 19.30 horas en el centro cívico de Casetas. También habrá cine en el pabellón de Monzalbarba, a las
19 horas, y un taller de risoterapia en La Cartuja, a las 18 horas.

Los niños más inquietos
tendrán otras opciones para divertirse. En lugar de asistir a un espectáculo y permanecer ajenos mientras se desarrolla, pueden pegar botes
y jugar hasta agotarse en los
castillos hinchables que se
instalarán en el pabellón de

San Gregorio durante toda la
tarde.
Las actividades navideñas
en barrios rurales continuarán hasta mañana.
Barrios rurales. 18 horas
(excepto los hinchables, 16

Barbasán: Don Jaime I, 33. 19-21

horas). Gratis.

LIBROS Q ‘COLORIURIS’

Los animales se suben
al escenario de nuevo

Una obra con
propuestas
sobre la gran
cultura libre

Por otro lado, hoy es el
último día para asistir a la
función de La fábula de la
raposa, de los Titiriteros de
Binéfar, que relata en realidad dos historias protagonizadas por animales.

Con QR-Code. El abogado
Pedro J. Canut presenta el
libro ColorIURIS, una
aportación independiente
a la cultura libre, el primero editado en España con
QR-Code, un código que
se lee a través de la cámara de los teléfonos móviles
y proporciona información. El Corte Inglés: Inde-

Los músicos de Bremen:
Teatro Principal. 18 h. 13 euros en
taquilla, www.cai.es y cajeros CAI.

La fábula de la raposa: Teatro
del Mercado. 18 y 20 h. 7 euros en
taquilla, www.cai.es y cajeros CAI.

Los músicos de Bremen bailan sobre el escenario.

ras. Inscripción, en cajeros CAI.

I EXPOSICIONES

Santiago Chóliz Hoy
es el último día para contemplar la obra del fotógrafo
Santiago Chóliz.
Sala CAI

NIÑOS QLOS MÚSICOS DE BREMEN Y LA RAPOSA

Dos obras infantiles. Los
músicos de Bremen es todo
un clásico de los cuentos,
que narra las ilusiones de
un asno, un perro, un gato y
un gallo que quieren ser
músicos. Convertido en un
espectáculo de títeres por el
Gran Teatre del Liceu, esta
versión del cuento de los
Hermanos Grimm conjuga
música, danza y títeres y está recomendado a partir de
tres años.

AGENDA

pendencia. 19.30 horas. Gratis.

horas. Gratis.

Amnistía Internacional
Esta asociación expone
una serie de fotografías bajo
el título Imágenes para la esperanza: Las buenas noticias de Amnistía Internacional. Centro CAI Joaquín Roncal: San Braulio, 5. 18-21 horas.
Gratis.

Yoshiko Fujiwara

Una
exposición muestra las
obras esculpidas en bronce
por esta escultora japonesa.
Torreón Fortea. Gratis.

I NAVIDAD

Belén
Los Amigos del
Belén exponen uno hasta el
próximo sábado.
Sala CAI
Luzán: Independencia. de 11 a
13.30 horas y de 18 a 21 h.

