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Mala ★   Regular ★★  
Buena ★★★   Muy buena ★★★★ 
Excelente ★★★★★ 
Estreno (E)

LA MUJER DE LA MONTAÑA ★★★ 
Director: Benedikt Erlingsson. Intérpre-
tes: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Si-
gurðarson. Thriller. A sus cincuenta años 
Halla declara la guerra a la industria local 
del aluminio, que está contaminando su 
país. Para ello, toma todo tipo de riesgos, 
pero su situación podría cambiar con la 
llegada de una carta que da luz verde a 
sus trámites de adopción. 

LAS HEREDERAS ★★★ 
Director: Marcelo Martinessi. Intérpre-
tes: Ana Brun, Margarita Irun. Drama. 
Desde hace más de 30 años, Chela (66) y 
Martina (67) viven juntas. Como hijas de 
familias de buena posición social habían 
heredado suficiente dinero como para vivir 
cómodamente sin necesidad de trabajar . 
Pero ahora, cuando ambas tienen más de 
60 años, ese dinero heredado se ha aca-
bado. 

MARÍA, REINA DE ESCOCIA ★★★ 
Director: Josie Rourke. Intérpretes: 
Margot Robbie, David Tennant. Drama 
histórico. Basada en la vida de María Es-
tuardo, la mujer que en 1542 se convirtió 
en reina de Escocia a los nueve meses, y 
más tarde fue aspirante al trono de Ingla-
terra. María I de Escocia fue encarcelada 
durante muchos años acusada de conspi-
rar para asesinar a Isabel I. Finalmente, en 
1587 fue decapitada. 

MIRAI, MI HERMANA PEQUEÑA 
★★★ 
Director: Mamoru Hosoda. Animación. 
Mirai cuenta la historia de Kun, un niño 
mimado y consentido de 4 años al que 
sus padres dejan de prestar atención 
cuando nace su hermana Mirai. Kun em-
pieza a sufrir situaciones en casa que nun-
ca había vivido, pero entonces, la versión 
adolescente de su hermana viaja desde el 
futuro para vivir junto a Kun una aventura 
extraordinaria. 

MULA ★★★★ 
Director: Clint Eastwood. Intérpretes: 
Taissa Farmiga, Bradley Cooper. Drama. 
Eastwood encarna a Earl Stone, un hom-
bre de unos 80 años solo y arruinado que 
se enfrenta a la ejecución hipotecaria de 
su negocio y al que ofrecen un trabajo en 
el que sólo tiene que conducir. Pero sin 
saberlo, Earl acaba de convertirse en un 
correo de drogas para un cártel mexica-
no. 

PERDIENDO EL ESTE ★★ 
Director: Paco Caballero. Intérpretes: 
Javier Cámara, Carmen Machi. Comedia. 
Miles de jóvenes cargan sus ambiciones 
en sus maletas y cruzan nueve mil kilóme-
tros de distancia dispuestos a conquistar 
el Lejano Este. Pero no es nada fácil triun-
far en una tierra que tiene un idioma, una 
cultura y unas costumbres que están a un 
mundo de distancia. 

TAXI A GIBRALTAR ★★ 
Director: Alejo Flah. Intérpretes: Ingrid 
García Jonsson, Dani Rovira. Comedia. 
Tres ‘perdedores’ emprenden un viaje deli-
rante con la promesa de un cargamento 
de oro perdido en los túneles del lugar 
más raro y desconocido de la Península 
Ibérica: Gibraltar. Una aventura en la que 
acabarán encontrando lo último que espe-
raban encontrar: la vida, el amor y la 
amistad. 

UNA CUESTIÓN DE GÉNERO ★★ 
Director: Mimi Leder. Intérpretes: Armie 
Hammer, Felicity Jones. Biopic. La pelícu-
la está inspirada en la historia real de Ruth 
Bader Ginsburg, una joven abogada y ma-
dre de familia. Ruth cambió el curso de la 
historia con un singular caso sobre discri-
minación de género. 

YOMEDDINE ★★ 
Director: A.B. Shawky. Intérpretes: 
Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz. Aventu-
ras. Beshay nunca ha salido de la colonia 
de leprosos en la que le abandonaron 
siendo un niño. Tras la muerte de su mu-
jer decide coger sus escasas pertenen-
cias e ir en busca de sus raíces junto a 
Obama, un joven huérfano que se une a él 
en el camino.

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de su 
celebración a Agenda, paseo de la Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro ‘e-mail’ ocio@heraldo.es

MÚSICA 

DÍA INTERNACIONAL  
DE LA MÚSICA ANTIGUA 
El 21 de marzo, fecha del aniver-
sario del nacimiento de J. S. Bach, 
se celebra en todo el mundo el 
Día Internacional de la Música 
Antigua. Ibercaja Patio de la In-
fanta dará a conocer hoy el órga-
no Sesma, de la mano de José Luis 
González Uriol y varios miem-
bros del conjunto Los Músicos de 
Su Alteza (Olalla Alemán, sopra-
no; Pedro Reula, viola da gamba, 
y Luis Antonio González, órga-
no). 
Zaragoza. Ibercaja Patio de la Infanta.  

C/ San Ignacio de Loyola, 16. A las 19.00. 

Entrada gratuita. 

IAN PAICE ‘FEATURING 
PURPENDICULAR’ 
El Teatro de las Esquinas presen-
ta el espectáculo de Ian Paice 
‘Featuring Purpendicular’. Un 
concierto con el baterista funda-
dor de la banda de rock Deep 
Purple. 
Zaragoza. Teatro de las Esquinas.  

Vía Univérsitas, 30-32. A las 21.00.  

Entrada: 25-40 euros.  

BERNARD ALLISON 
Concierto a cargo de la artista 
procedente de Estados Unidos 
Bernard Allison. Su estilo está 
marcado por el reggae, el rock y 
el blues. 
Zaragoza. Sala López. C/ Sixto Celorrio, 2.  

A las 21.00. Entrada: 18-20 euros.  

ESCENA 
PEPE LIRROJO: ‘IMPOSIBLE’ 
Pepe Lirrojo, miembro de la Aso-
ciación Mágica Aragonesa y fun-
dador del grupo Funny Magic 
Creepy Show, actúa esta noche 
con sus mejores trucos de magia. 
Zaragoza. El Sótano Mágico. C/ San Pablo, 43. 

A las 21.30. Entrada: 6-7 euros.  

CINE 
‘MIRADAS HACIA UN CINE DE 
PROXIMIDAD’: JONÁS TRUEBA 
Presentación del último trabajo 
de Jonás Trueba, ‘Quién lo impi-
de’. A continuación, proyección 

de ‘Sólo somos’ (90 minutos) y 
‘Principiantes’ (60 minutos). 
Zaragoza. Etopia. Avda. Ciudad de Soria, 8. 

De 17.00 a 21.00. 

CONFERENCIAS 
‘LOS CINCO SENTIDOS  
Y LA NANOTECNOLOGÍA’ 
Hoy se celebra la I Gala de Nano-
tecnología de Aragón, que será 
presentada por Marisol Aznar y 
David Angulo. Contará con la 
conferencia principal de María 
Blasco, música en directo, ilustra-
ción en vivo y la presentación de 
los investigadores que han parti-
cipado en el proyecto. 
Zaragoza. Caixaforum. C/ Anselmo Clavé, 4. 

Desde las 18.30. 

CHARLA SOBRE  
EL ANTROPOCENO 
Conferencia: ‘El antropoceno: 
¿tiempo geológico o declaración 
política?’, a cargo de Alejandro 
Cearreta, dentro del ciclo ‘En-
cuentros en el museo’. 

Zaragoza. Sala Pilar Sinués del Paraninfo.  

Plaza de Paraíso, 4. A las 19.00. Entrada libre. 

CICLO ‘FRONTERAS  
DE LA FÍSICA’ 
Conferencia: ‘Epidemias globa-
les. Uno de los grandes retos ac-
tuales de la humanidad’, por Ya-
mir Moreno. 
Zaragoza. Ibercaja Patio de la Infanta.  

C/ San Ignacio de Loyola, 16. A las 19.00. 

‘EL TRATAMIENTO  
DE LA DIABETES’ 
Charla-coloquio sobre el tema ‘El 
tratamiento de la diabetes’ que 
será desarrollada por José Anto-
nio Saz Franco. 
Zaragoza. Colegio Mayor Virgen del Carmen. 

C/ Albareda, 23. A las 19.30. Entrada libre. 

SESIÓN CIENTÍFICA DE LA 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
Conferencia: ‘Goya: la sordera pin-
tada’, por Héctor Vallés Varela. 
Zaragoza. Salón de sesiones de la Real 

Academia de Medicina.  

Plaza de Basilio Paraíso, 4. A las 19.30. 

LETRAS 
‘EL POLVO NIHILISTA’ 
Presentación del libro ‘El polvo 
nihilista’, de Olga Bernad, con 
Maricruz Soriano y Santiago Gas-
cón. Maríaconfussion y Alfonso 
Desentre realizarán una lectura, 
y el grupo Mil Demonios (Jorge 
Martínez y Fernando Ricken-
backer), una actuación.  
Zaragoza. Fnac. C/ Coso, 25-27. A las 19.30. 

‘EL ÚLTIMO BARCO’ 
Domingo Villar presenta ‘El últi-
mo barco’. El autor conversará 
con Antón Castro. 
Zaragoza. Librería Cálamo.  

Plaza de San Francisco, 4. A las 19.30. 

CICLO ‘#LUNESDELÍRICA’ 
FESTIVAL DE LÍRICA Y MÚSICA 
Las jóvenes promesas aragonesas 
Antonio Manresa, Isabel Cortés 
y Mar Panzano se encargarán de 
dar la bienvenida a la primavera 
de los poetas con un festival de 
lírica y música en el que recita-
rán sus propios versos. 
Zaragoza. El Corte Inglés. Pº Independencia, 11, 

2ª planta. A las 19.30.

FARMACIAS DE GUARDIA 
ZARAGOZA 
Turno 19 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana                                                   
Avd. de La Jota, 53-55. 976 470 842 (sector Avda. Cataluña). 
C/ Conde de Aranda, 53. 976 432 704 (sector Centro). 
C/ Pablo Parellada, 24-26. 976 275 370 (sector Torrero). 
C/ Salvador Minguijón, 58. 976 423 646 (sector Las Fuentes). 
Camino del Pilón, 125 Bº Miralbueno. 976 335 299 (sector Delicias). 
Pº. de Sagasta, 8. 976 226203 (sector Gran Vía). 
Vía Hispanidad, 98. 976 345 943 (sector Delicias). 

Más información:  www.cofzaragoza.org 
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425. 

CALATAYUD Glen Ellyn, 8. Teléfono 976 881 514. 

EJEA Fernando el Católico, 1. Teléfono 976 661 105 - 666 414 556. 
TARAZONA Reino de Aragón, 3. Teléfono 976 642 685. 

HUESCA Ramón J. Sender, 1. Enrique Chacón. Tel. 974 225 298. 
BARBASTRO Ordesa, 18. Martín. 974 316 260. 
BINÉFAR Avda. Pilar, 21. Castán. 974 432 267. 
FRAGA Avda. Aragón, 96. Fernández. 974 470 247. 
JACA Mayor, 27. Cristina Galindo. 974 360 397. 
MONZÓN Barón Eroles, 2. Ibarz. 974 400 887.  
SABIÑÁNIGO Avda. Ejército, 26. Piedrafita. 974 480 357. 
SARIÑENA Huesca, 4. Alicia Margallo. 974 570 717.  
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179. 

TERUEL San Juan, 10. Mariano Antonio Giménez. Tel. 978 610 478. 
ALCAÑIZ Blasco, 19. Carela Quílez. 978 831 251. 
ANDORRA San Jorge, 36. M. Alloza. 978 880 979.

SERVICIOS

Los datos facilitados a la dirección de correo electrónico indicada serán tratados por Heraldo de Aragón Editora, S.L.U., con NIF B99288763 y domicilio en paseo de la Independencia núm. 29, Zaragoza (España) con la finalidad de atender  
sus consultas o comunicaciones relativas a información, eventos o actividades. Mediante su envío consiente con dicho tratamiento. Los datos no serán cedidos a terceros, ni conservados una vez atendida la consulta o comunicación, y salvo  
el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades legales que se deriven. En todo caso, el afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición y portabilidad con arreglo a la nor-
mativa correspondiente escribiendo a dpo@heraldo.es Igualmente, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere que el tratamiento de sus datos no sea el adecuado.

PACO SIMÓN:  
‘DE VUELTA AL FUTURO’ 
El Paraninfo acoge el ciclo ‘Dis-
tancias cortas’, una iniciativa en 
torno a la exposición de Paco Si-
món ‘De vuelta al futuro’, en la 
que el propio pintor reflexionará 
sobre su obra, ofreciendo una for-
ma diferente de disfrutar de las 
exposiciones que organiza la Uni-
versidad de Zaragoza. La activi-
dad se desarrollará los jueves 21 y 
28 de marzo, y el jueves 4 de abril. 
Zaragoza. Edificio Paraninfo. Plaza Paraíso, 4.  

A las 19.00. Imprescindible inscribirse en: 

http://cultura.unizar.es/

JUE. 
21 MAR.
Semana 12 del año. I Día 80 del año 
San Nicolás de Flue. Símbolo de la paz, es 
el santo patrono de Suiza, de la que pudo lle-
gar a ser jefe de Estado. Tuvo diez hijos. Fue 
además un gran místico. Murió en el año 
1487.  
Santos. Benito, Filemón y Serapio 
 
Efemérides 
1871 El emperador Guillermo I de Alemania 
inaugura el primer Parlamento alemán y 
otorga al canciller Bismarck el título de Prín-
cipe Imperial. 2003 Un Juzgado de Illinois 
(EE. UU.) condena a la tabaquera Philip Mo-
rris a pagar 10.100 millones de dólares a va-
rios consumidores por publicidad engañosa.

● El Consejo de Ministros 
anuncia que el estado de ex-
cepción será levantado el 
próximo día 25 de marzo, se-
gún una información que ha 
ofrecido el ministro de Infor-
mación y Turismo, Manuel 
Fraga Iribarne. El estado de 
excepción fue decretado el 
pasado 25 de enero y ha dura-
do exactamente tres meses. 
● Un miembro del Consejo 
de Gobierno de la isla de An-
guila anuncia que convocará 
un referéndum con tres alter-
nativas: independencia, aso-
ciación con Gran Bretaña o 
asociación con otras islas del 
Caribe.  
● Continúa estacionario el 
estado de salud de la reina 
Victoria de España, viuda del 
último monarca español, que 
padece una cirrosis hepática. 
Dada su edad es muy difícil 
que pueda recuperarse.

HACE 50 AÑOS

DOCUMENTACIÓN

● El Presidente del Consejo, 
conde de Romanones, ha ha-
blado con la prensa a la hora 
de todos los días. Preguntado 
por la situación en Barcelo-
na, el Presidente ha citado 
palabras del gobernador de 
Barcelona indicando que la 
normalidad es absoluta. En 
Sevilla sigue la excitación 
por el problema con los case-
ros. 
● El cuerpo de carteros se 
encuentra en plena huelga de 
brazos caídos y dispuesto a 
lanzarse al paro. Hoy han 
acudido todos a sus puestos 
pero no han salido a la calle, 
por lo que no han procedido 
a repartir el correo. 
● La policía madrileña ha 
detenido a dos industriales 
llevándolos al Juzgado de 
guardia por vender la arroba 
de aceite a 25 pesetas, cuan-
do el precio de tasa es de 
21,25 pesetas.

HACE 100 AÑOS


