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Agenda

te recomendamos...

... a María José Hernández,
Dadá, Raphael, Elefantes y más

LUGAR CAI LUZÁN, ESTACIÓN, LÓPEZ,

MOZART, EL CORAZÓN VERDE, LEY SECA,

LAS ARMAS, ECCOS, BÓVEDA, ARREBATO

Para convocatorias en esta sección:
fax: 976 700 458

e-mail: eparagon@elperiodico.com

Libros

Narices, Kafka y
campos rojos

Librería París, a las 18.00 horas. En-
trada libre.
Pepe Serrano y David Guirao, es-
critor e ilustrador, presentan El libro
de las narices (foto), de Ediciones
Nalvay. Pero no es el único. Palo-
ma Sainz acaba de publicar Mind-
fulness para niños. Como crear un
hogar más feliz a través de la medi-
tación (Zenith Planeta) y lo presen-
ta, a las 20.00, en Cálamo. A la
misma hora, en Portadores de
sueños, Jesús Marchamalo y An-
tonio Santos hablan del libro ilustra-
do Kafka con sombrero. Y en la F-
nac, Ángel Gracia presenta Campo
Rojo.

Conferencia

Igualdad de
género
Centro Pignatelli (P° de la Constitu-
ción), a las 19.30 horas. Entrada li-
bre.
Julia Espinosa, investigadora en la
UCM, y Carmen Magallón, directo-
ra de de la Fundación SIP, hablan
sobre La igualdad de género es de-
sarrollo.

Ciclo

Recital de
órgano
Ibercaja Patio de la Infanta, a las
20.00 horas. Entrada libre.
Segunda sesión del ciclo de órgano
Joseph de Sesma, con Ministriles
de Marsias –Josep Borrás y Fer-
nando Sánchez (Bajones y bajonci-
llos) y Javier Artigas (clave) y José
Luis González Uriol (órgano).

Mesa redonda

Candidatos
Premios Simón
CaixaForum Zaragoza, a las 19.00 ho-
ras. Entrada libre.
Mesa redonda en la que partici-
parán todos los nominados a Mejor
Guion de los Premios Simón. Mo-
dera Ángel M. Saló, realizador zara-
gozano.

Charla

‘Activismo,
represión y...’
Facultad de Economía, a las 19.00
horas. Entrada libre.
Los abogados Juan Manuel Olarie-
ta y Alfredo Herranz imparten una
conferencia sobre Activismo, repre-
sión y redes sociales.

Taller

Día del
Padre
Sala de Ámbito Cultural de El Corte
Inglés, a las 18.30 horas. Entrada li-
bre.
Taller Día del Padre, en el que los
pequeños realizarán una felicitación
muy original.

CumpleañosEl que quiera asistir a un concierto,
no dirá que no hay oferta, porque
las hay. María José Hernández pre-
senta Las uvas dulces –mejor disco
en los Premios de la Música arago-
nesa–, basado en textos de Labor-
deta, a las 20.30, en la CAI Luzán.
A la misma hora, Marie Modiano
estará en el Teatro de la Esta-
ción. Antes, a las 20.00, Alado Sin-
cera y El Brindador, en Arrebato.
A las 21.00, The Kleejoss band es-
tarán en la sala López; y Raphael,
en la sala Mozart con las entradas
agotadas. Dixidentes actuarán en el
restaurante Dfábula, a las 21.30;

Martina quiere bailar, en la Terraza
El corazón verde ; y Pu l l my
strings, en la Zeta. Headless bats
estarán en La ley seca , a las
22.00; Lonely man, en Creeden-
ce; Dadá presenta su último disco,
en el CMA Las Armas; Elefantes
estrena Rinoceronte, en Las Es-
quinas; Mongolo actuía en Eccos.
Y durante todo el día, JazzExten-
der, en La bóveda.

Para aparecer en la sección de
cumpleaños deberá enviar una fo-
tografía (por correo o e-mail) con
los datos de quien cumple años a
la sede de EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN, situada en la calle
Hernán Cortés, 37.

Raquel
Ya te ha caído
otro. Feliz cum-
pleaños de tus
padres y sobri-
nos. Besos.
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