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Miércoles, 6 de noviembre de 2019

•AGENDA

MIÉRCOLES • 6/11/19

CINES

TERUEL

MONREAL DEL CAMPO

CASINO DE TERUEL
El Caminreal, un ferrocarril modélico
que sí se concluyó

CASA DE CULTURA
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas

En el salón de actos del Casino de Teruel el historiador turolense Serafín Aldecoa impartirá la conferencia El Caminreal, un ferrocarril
modélico que sí se concluyó. A continuación tendrá lugar la proyección del documental de 10 minutos de duración de la Filmoteca
de Zaragoza, La inauguración de El Caminreal (Zaragoza,
1933).
• 20:00 horas

SEMANA DE LA INGENIERÍA
Incluido en la Semana de la Ingeniería, en el aula de Grados de la
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (tercera planta) se celebrará una jornada de puertas abiertas bajo el lema Girl’s Day
2019, desde las 09:30 a las 19:30 horas.
• Desdelas 09:30 horas

MUSEO PROVINCIAL
De gira por España. Tiziano
Coincidiendo con la celebración del 200 aniversario de la
inauguración del Museo del
Prado, el Museo de Teruel se
suma a esta celebración con la
exposición De gira por España, presentando en su sala de
exposiciones temporales el
cuadro de Tiziano, Venus recreándose con el Amor y la
Música, óleo sobre lienzo de 150,2 x 218,2 cm. Horario: martes a
viernes de 10:00 a 14:00 y de16:00 a 21:00 horas; sábados y
domingos de 10:00 a 14:00 y de16:00 a 19:00 horas; lunes, cerrado.
• Hasta el 24 de noviembre

Entrada libre • Hasta el 24 de noviembre

MALÉFICA:
MAESTRA DEL MAL

ANDORRA

Pases: 18:00, 20:30 y 23:00 h.

MWINAS
El laboratorio de carbón
de la central térmica de Andorra
En la Sala Multiusos del Museo Minero (Pozo de San Juan Andorra)
se puede visitar la exposición temporal El laboratorio de carbón de
la central térmica de Andorra, en la que se pueden contemplar los
equipos e instrumentos cedidos por ENDESA cuando dejaron de
usarse al ser sustituidos por otros más modernos que realizan las
mismas funciones. Estuvieron en funcionamiento desde que se puso
en marcha la central hasta finales de los noventa y en su momento
eran los mejores y más modernos instrumentos analíticos disponibles en el mercado. Horario: fines de semana y festivos deDe
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Se pueden concertar visitas fuera del horario previsto en la Oficina de Turismo Comarcal,
teléfono 978 880 927.

En la Residencia Internado Santa Emerenciana se podrá visitar la
exposición Modelismo naval, del artista Guillermo Paterson, compuesta por maquetas de barcos como un galón, navío, galera, etc.
Se podrá visitar, lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de18:00 a
21:00 horas.

Serrano, grabado en la memoria

Incluido en el proyecto de la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud (RAPPS), El Cuidado del Cuidador, en el salón
de actos del Hospital San José de Teruel se impartirá en horario de
12:00 a 13:00 horas, un taller gratuito para cuidadores y familiares de enfermos sobre Regulación emocional a cargo de Inés Susin
Arregui, psicóloga clínica del Hospital San José.
Gratuito • 28 de noviembre

JOSA
MUSEO DE PALEONTOLOGÍA
En la localidad de Josa se puede visitar un Museo de Paleontología
con más de dos mil ejemplares de más de doscientas especies de
diferentes épocas, debidamente clasificadas, informatizadas y etiquetadas en vitrinas. También hay una pequeña parte dedicada a
usos y costumbres del lugar.
Entrada gratuita • Exposición permanente

CALAMOCHA
9 Y 10 NOVIEMBRE
CINE MUNICIPAL

CRIVILLÉN
CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO
PABLO SERRANO

EL CUIDADO DEL CUIDADOR

HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

En la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Monreal del
Campo se puede visitar la exposición Cría Caballar de las Fuerzas
Armadas. 150 años de servicio, organizada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa a través de la Subdirección
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural y el Ayuntamiento
de Monreal del Campo ofrece un conjunto de imágenes seleccionadas del libro del mismo título editado por la Subdirección General en 2015 agrupadas temáticamente en 41 paneles fotográficos
y dos lonas, distribuidos en diferentes módulos, agrupando cada
uno de ellos un conjunto temático. Horario de lunes a viernes de
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, sábados de 11:00 a
14:00 y de 16:00 a 17:00 horas y domingos del 11:00 a 14:00
horas.

RESIDENCIA INTERNADO STA. EMERENCIANA
Modelismo naval

• Hasta el 29 de noviembre

SALA MARAVILLAS

En el Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano de Crivillén se
puede visitar la exposición Serrano. Grabado en la memoria, integrada por 13 grabados de Pablo Serrano, donados por su hijo al
Ayuntamiento de Crivillén, y la obra de 15 artistas actuales muy
vinculados con el museo y con la figura y obra de Serrano al que
han querido homenajear de manera expresa: Fernando Navarro,
Mª Ángeles Cañada, Velásquez-Gómez, Joaquín Escuder, Florencio de Pedro, José Miguel Abril, Luis Loras, Carmen Martínez, Fernando Novella, Joaquín Macipe, Alfredo Altabás, Hermógenes
Pardos, Angeles Felices y Roberto Morote. A los asistentes se les
hará entrega del catálogo, prologado por Rafael Ordoñez Fernández, en el que se recogen todas las obras de la exposición.

PADRE NO HAY
MÁS QUE UNO
Sábado, 9: 22:30 horas
Domingo, 10: 17:00 y 19:30 h.

ALCORISA
8 Y 9 DE NOVIEMBRE
SALA ALCOR 82

GEA DE ALBARRACÍN
TELE CLUB
Exposición
En el Teleclub de Gea de Albarracín
se puede visitar una exposición compuesta de un telar del siglo XVI, una
colección de muñecas de porcelana, miniaturas agrícolas y maquetas de edificios de Gea. Teléfonos
de contacto 635540299 y 658168597.

JOKER
Sábado, 9: 22:30 horas
Domingo, 10: 18:30 horas

• Sábados de 18:00 a 20:00 horas

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL EN LA AGENDA CULTURAL • www.diariodeteruel.es/agenda

