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TERUEL
ACTO DE APERTURA DE CURSO EN LA UNED
Lección inaugural

EXPOSICIÓN ITINERANTE
Mujeres: la fuerza del cambio en la India

El Centro Asociado de la UNED de Teruel celebra el acto de apertura de curso con una lección inaugural a cargo de José Luis García
Llamas, que tratará el tema Qué aporta la Universidad a la Sociedad del Conocimiento.

Con motivo de la llegada a Teruel de la exposición itinerante Mujeres: la fuerza del cambio en la India, organizada por la Fundación
Vicente Ferrer que viaja en un camión indio y que se centra en la labor de la organización a través de la mirada de siete mujeres de la
India Rural, se llevarán a cabo los siguientes actos: a las 12:00 horas, la Agrupación Artística Amigos de la Jota recibirá la llegada
del camión; a las 18:00 horas, actuará el grupo de percusión africana Arabaca; a las 19:30 horas, actuación de las academias de
baile de la Agrupación Artística Amigos de la Jota, grupo infantil;
a las 20:00 horas, en el salón del colegio mayor Pablo Serrano tendrá lugar la mesa redonda Mujeres la fuerza del cambio. La muestra se podrá visitar en la Glorieta, de11:00 a 20:00 horas, hasta el
9 de noviembre.

19:30 horas • Entrada libre

IX CICLO AMANTES DE CINE
Joyas olvidadas del cine

SALA EXPOSICIONES EDIFICIO BELLAS ARTES
II Bienal de Arte
Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Incluido en el IX Ciclo Amantes de Cine organizado por la Fundación Amantes de Teruel, en el Mausoleo de los Amantes tendrá lugar la proyección de cortometrajes del actor y director de cine cómico Charley Bowers, contemporáneo de Charles Chaplin, Buster
Keaton y Harold Lloyd, que en los años 20 introdujo en sus comedias la animación fotograma a fotograma.

Thor: El mundo oscuro (3D)

MAS DE LAS MATAS

CONFERENCIA

ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE FAPAR
Charla
En el Colegio Público Valero Serrano de Mas de las Matas se impartirá la charla coloquio, dirigida a padres y madres, Superar
problemas infantiles (miedos, celos, enuresis, rabietas, etc.).
15:00 horas • Entrada libre

CAMINREAL
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE
Donación
La Hermandad de Donantes de Sangre realizará una colecta masiva de sangre en el ayuntamiento de Caminreal.
• De 17:30 a 20:30 horas

CALAMOCHA
SALA EXPOSICIONES JOSÉ LAPAYESE
José Lapayese. Una nueva visión
Muestra sobre el polifacético artista calamochino José Lapayese
Bruna.
• Entrada libre

CALACEITE
MUSEO JUAN CABRÉ
Amb Calaceit
Exposición de algunas de las
obras más recientes creadas por
Romà Vallés, realizadas en acrílico, acrílico mixto y collages. Se
dividen en tres temáticas o series:
Entre Siglos, Serie Heráclito y
Homenajes. Las pinturas se inspiran en grandes maestros de la
Historia del Arte, homenaje a Miguel Ángel, Man Ray o Venus.

HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

• Entrada libre

ANDORRA

18:00 horas • Entrada libre

SALA MARAVILLAS

En la Sala de Exposiciones
del edificio Bellas Artes en
Teruel se puede contemplar
la exposición de la II Bienal
de Arte Comarca AndorraSierra de Arcos compuesta
por 27 obras, pinturas y esculturas, de 23 artistas turolenses o residentes en Teruel, seleccionados de entre
los 41 que se presentaron a
la bienal.

20:00 horas • Entrada libre

En el Cea Ítaca de Andorra, Miguel Ángel Pallarés, profesor de la
Universidad de Zaragoza, impartirá la charla Agua que necesitamos. Los usos tradicionales del agua en Aragón desde el punto de
vista etnológico.

CINES

JOSA

Dirección: Alan Taylor.
Intérpretes: Chris Hemsworth,
Natalie Portman, Tom Hiddleston,
Anthony Hopkins, Jaimie Alexander, Idris Elba, Stellan Skarsgárd,
Rene Russo, Christopher Eccleston, Zachary Levi.
Sinopsis: Thor lucha por restablecer el orden en todo el cosmos… pero una antigua raza liderada por el vengativo Malekith regresa para volver a sumir al universo en la oscuridad. Thor se enfrenta a un enemigo al que ni siquiera Odín y Asgard pueden hacer frente, y deberá embarcarse
en su viaje más peligroso a la vez
que personal.
Pases: 18:15, 20:30 y 22:45
horas.

CINE CLUB
CALANDA
Dolor y dinero

MUSEO DE LA MOTO

Domingo, 10: 18:30 horas.

Muestra de más de 30 motos de carretera, velocidad,
scooters, ciclomotores y
motos de trial que datan
desde los años 50 hasta
1992, colección de Jaime
Mora. Visitas mediante cita
concertada llamando all teléfono 656 374 558.

CINE CALAMOCHA
Los Pitufos 2
Sábado, 9: 17:00 horas.

Elysium
Sábado, 9: 22:30 horas.

Exposición permanente

