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INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

“Mujeres de cerca”
Maribel Moratilla

Visitas de la Exposición 
hasta el 29 de marzo

De lunes a viernes, en ausencia de 
actividad cultural.

Este mes de marzo, con motivo de la celebración del día de 
la mujer, la sala de Ámbito Cultural se llena de retratos de 
mujeres influyentes a lo largo de la historia del cine, el tea-
tro, la música, el arte, la ciencia etc.

Maribel Moratilla, artista autodidacta mexicana de origen 
español y residente en Zaragoza, realiza un homenaje a to-
das esas mujeres que pueden servir de inspiración para la 
sociedad. Como mujeres creadoras, soñadoras y que luchan 
por conseguir sus metas.
 
El visitante descubrirá unas obras llenas de color, vitalidad 
y delicadeza al más puro estilo naïf, a través de unos ojos 
que escrutan la belleza del mundo, el asombro constante 
de las horas.
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EXPOSICIÓN

“Mujeres de cerca”
Maribel Moratilla

Este mes de marzo, con motivo de la celebración del día de 
la mujer, la sala de Ámbito Cultural se llena de retratos de 
mujeres influyentes a lo largo de la historia del cine, el tea-
tro, la música, el arte, la ciencia etc.

Maribel Moratilla, artista autodidacta mexicana de origen 
español y residente en Zaragoza, realiza un homenaje a to-
das esas mujeres que pueden servir de inspiración para la 
sociedad. Como mujeres creadoras, soñadoras y que luchan 
por conseguir sus metas.
 
El visitante descubrirá unas obras llenas de color, vitalidad 
y delicadeza al más puro estilo naïf, a través de unos ojos 
que escrutan la belleza del mundo, el asombro constante 
de las horas.
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                                     19:30h. Independencia, 11. 

CONFERENCIA
Ciclo de la Academia Aragonesa de 

Gastronomía y ECODES
“Hacia una producción y 
consumo sostenibles de 

alimentos. Una perspectiva 
global en el marco de la 

Agenda 2030”
D. Ignacio Trueba

Ignacio Trueba narrará como los avances en la erradicación 
del hambre y la malnutrición continúan siendo insuficien-
tes para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo sostenible. La agricultura, incluyendo la pesca y 
las actividades forestales, según señala, están lejos de ser 
sostenibles con importantes disfuncionalidades como la 
pérdida y el desperdicio de alimentos.
 
A través de esta conferencia se pretenden a conocer las al-
ternativas existentes para afrontar todos estos retos en los 
que  los consumidores tienen un importante papel que ju-
gar, tomando decisiones responsables como la elección de 
dietas sostenibles y más saludables o un mejor aprovecha-
miento de los alimentos.

El encargado de impartir esta conferencia es el Represen-
tante Especial de FAO en España, D. Ignacio Trueba. 

Colabora:
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CONFERENCIA

“100 años de relaciones 
de amistad entre el Bearn 
y Aragón”
D. Javier Mur Royo
D. José Luis Llera Gil

Este año se cumplen cien años de las relaciones de amis-
tad entre la región francesa del Brean y Aragón. Con motivo 
de esta celebración tendrá lugar una ponencia en la que se 
conmemorarán todos estos años de amistad recordando 
los hechos más importantes que han tenido lugar en todo 
este tiempo. 

Algunos de los hechos más destacados que se recordarán 
la tarde de hoy serán: el Hermanamiento de las ciudades 
de Pau y Zaragoza; la apertura del Tunel del Somport o la 
promoción turística de ambas regiones entre muchos otros 
hitos. 

La conferencia será impartida por D. Javier Mur Royo, Licen-
ciado en Derecho, Graduado en Historia y Master en Histo-
ria Contemporánea por la Universidad de Zaragoza; junto al 
Presidente de la Asociación de Amigos Bearn - Aragón. 
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CINE INFANTIL 

Una apasionante aventura que te adentrará en las 
escarpadas y misteriosas Tierras Altas de Escocia.

Sigue el viaje de la heroica Mérida, hábil e impe-
tuosa arquera que se enfrenta a las costumbres, y 

desafía al destino para cambiar su suerte. 

Decidida a forjar su propio camino en la vida, Méri-
da desafía una antigua y sagrada costumbre de los 

señores de la tierra.
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José Antonio Checa regresa a la Sala de Ámbito Cultural 
para formar parte de los ya reconocidos #Lunesdelírica de 
El Corte Inglés y Ámbito Cultural que pretenden fomentar y 
dar difusión al género poético.  

El poeta realizará un recital de poesía bajo el título “se es-
conde el paisaje”, haciendo sentir a los asistentes la poesía 
en estado puro. 

José Antonio Checa ha desarrollado su carrera profesional 
en diversos medios de comunicación, y desde hace años se 
dedica a asesorar a multinacionales y empresas en temas de 
estrategia y comunicación. Viajero, conocedor de países, y 
en especial de Rusia. Definido como gran observador y don 
de gentes, sus relaciones son muy importantes en varios 
países y siempre lleva la cultura española en su corazón y 
pensamiento. Es músico, poeta y actor. 

#LUNESDELÍRICA

“Recital de poesía: 
Se esconde el paisaje”
José Antonio Checa
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CICLO DE ACTIVIDADES CULTURALES

19.00 – 19.55 

Presentación del Encuentro Regional de 
Cofradías de Aragón

Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.

Proyección del vídeo Somos más que lo que tus ojos ven
Obra Social de las Cofradías de Zaragoza.

20.00 – 21.00

Sorteo del Concurso-Exaltación 
de Instrumentos Tradicionales

Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la 
Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís
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19:30h. Independencia, 11. Zaragoza

CONFERENCIA
Recuerdos compartidos

“El objeto de la memoria”
Vicente García Plana
Coordina: Rafael Castillejo

Vicente García Plana hablará de cómo crear arte con objetos 
antiguos. Elementos de los que hace muchos años la gente 
se desprendió por considerarlos inútiles y que el artista ha 
querido darles una segunda oportunidad.

En sus aclamadas exposiciones, miles de objetos se apilan 
de la misma manera que se acumulan los recuerdos en la 
memoria, muy cerca unos de otros, separados por el brevísi-
mo espacio de tiempo en el que se pasa de una idea a otra, 
de un recuerdo a otro.

El encargado de impartir esta conferencia de recuerdos 
compartidos será el artista oscense, Vicente García Plana, 
acompañado por el investigador sentimental, Rafael Casti-
llejo.
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Miércoles
            19:30h.  Independencia, 11. Zaragoza

CONFERENCIA
Ciclo Encuentros con la Ciencia

“El Sol, la Tierra, el Tiempo 
y el Clima”

Rafael Requena
Presenta: Juan Pablo Martínez

Las variaciones en la radiación solar y la forma en que al-
canza la Tierra constituyen el principal factor del clima y el 
tiempo en el planeta. Sus variaciones a corto plazo inciden 
en el tiempo, mientras que las variaciones a largo plazo lo 
hacen en el clima.

El Sol es el motor que pone en marcha la máquina atmos-
férica, el componente del sistema climático que reacciona 
antes, aunque las interacciones entre todos los componen-
tes del sistema sean clave para la explicación completa de 
las variaciones que se producen en el clima y en el último 
siglo ha sido especialmente significativa la acción antropo-
génica.

Rafael Requena es el Delegado en Aragón de la Agencia Es-
tatal de Meteorología (AEMET).
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Viernes
18:30h. Independencia, 11. Zaragoza

CINE INFANTIL 

Una inquieta joven llamada Mulan, a la que no le gusta 
estar sometida a las tradiciones de la sociedad, descubre 

que a su anciano padre le han ordenado ayudar a 
defender China. 

Mulan decide disfrazarse de hombre y reemplazar a su 
padre en el Ejército Imprial, donde se convertirá en un 
valiente soldado que luchará contra el malvado jefe de 

los Hunos. Allí descubrirá también el amor 
con Shang, capitán del ejército chino.
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