
GALERÍAS Y  MUSEOS

zARAGOzA

A DEL ARTE. Víctor Mira. Antihéroes. Hasta el 29 de 
mayo. Martes a viernes, de 18.00 a 22.00 horas. Fi-
ta, 19. 

ANTONIA PUYÓ. Cecilia del Val. Lo mejor está por 
llegar. Martes a viernes, 11 a 13.30 y 16.30 a 20.30 
horas; sábados, 10.30 a 13.30 horas. Madre Sacra-
mento, 31. 

GALERÍA CRISTINA MARÍN. Víctor Mira. Sala 1: 
Obra de gran formato. Sala 2: Bach cantata. Hasta 
el 17 de julio. Martes a viernes, 18.00 a 20.30 ho-
ras y sábados, 11.00 a 13.30 horas. Calle Manue-
la Sancho, 11. 

LA CASA AMARILLA. Louisa Holecz. Inscape. Hasta 
el 14 de junio. Martes a viernes, 18 a 21 h.; sábados, 
11 a 14 h. Paseo Sagasta, 72. 

GALERÍA KAFELL. Óscar Seco. De lunes a viernes 
de 9.30 a 13.30 y 18 a 20.30 horas. Calle Mario La-
sala Valdés, 8.

HUESCA

LA CARBONERÍA DE HUESCA. 60 autorretratos, de 
Dorian Wood. De martes a viernes, de 18.00 a 21.00 
horas y sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 
21.00 horas y con cita previa. Plaza San Pedro, 3.

TERUEL

MUSEO DE TERUEL. Violencias contra las mujeres 
en conflictos internacionales, de Gervasio Sánchez. 
Martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas  y de 16.00 
a 19.00 horas; sábados y domingos, 10.00 a 14.00 
horas. Plaza Fray Anselmo Polanco, 3.   

 

Propuest@s para hoy

Conciertos de Musethica
MÚSICA CLÁSICA

Canal de Youtube de Musethica.
En esta segunda quincena de ma-
yo, el festival Musethica, con un 
concepto innovador y práctica-
mente único en el mundo, sigue 
recordano actividades que ha 
realizado antes de la pandemia. 
En esta ocasión, el festival invit a 
escuchar una selección de recita-
les solistas con obras de J.S. Bach, 
H. Vieuxtemps, B. Campagnoli, y 
G. Cassadó i Moreu, en diferentes 
conciertos-

Para convocatorias en esta sección:
 eparagon@elperiodico.com 

Juan Cacho Palomar
CONFERENCIA

Facebook, Instagram y Twitter de 
Cultura de la Universidad de Za-
ragoza (@culturauz).
Nueva cita con los profesores 
eméritos de la Universidad de Za-
ragoza. Hoy se repondrá la con-
ferencia Los misterios del olfato y el 
aroma del vino, impartida por el 
profesor Juan Cacho Palomar el 
pasado 18 de febrero en el Aula 
Magna del Paraninfo, dentro del 
ciclo titulado Los martes en el Pa-
raninfo.

Annia Drawing
ENCUENTRO

Facebook del Instituto Francés 
de Zaragoza, a las 18.30 horas.
En su programación cultural en 
cuarentena provocada por la pan-
demia del coronavirus, esta tar-
de, y con acceso libre para todo 
el que lo desee, el Instituto Fran-
cés de Zaragoza organiza un en-
cuentro con la artista de origen 
africano Annia Drawing. Este en-
cuentro virtual será la oportuni-
dad de hablar con la artista de su 
trabajo y sus compromisos tanto 
presentes como futuros.

36 el Periódico de AragónCultura I Agenda 26 DE MAYO DEL 2020
MARTES

‘Diseñar un 
mundo nuevo...’

COLOQUIO

Web de la Fundación Telefónica, a partir de 
las 19.00 horas. Entrada libre.
Rosan Bosch imparte la conferen-
cia Diseñar un mundo nuevo empie-
za en la escuela. Rosan Bosch ha 
diseñado algunas de las escue-
las más innovadoras del mundo. 
Con ella, se abordará en esta con-
ferencia cómo se ha reinventado 
el espacio de la educación en es-
te momento de confinamiento 
global.

CUMPLEAÑOS
Para aparecer en la sección de cumpleaños 
deberá enviar una fotografía (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, o a 
eparagon@elperiodico.com

Anabel Campo. Muchas felicidades 
en tu XX ‘cumple’. De parte del turno 
de tarde, tus fieles compañeras. 
Disfruta mucho hoy y todos los días.

EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

Fomentar la lectura, la reflexión 
y el espíritu crítico de la mano 
de escritores de referencia... y 
de manera virtual, obviamen-
te. Con esos objetivos, la Fun-
dación Ibercaja ha creado los 
encuentros literarios digitales 
Martes de libros, que comienzan 
hoy y cuyo propósito es acercar 
las últimas publicaciones y re-
pasar la trayectoria de los mejo-
res escritores del momento en 
el canal YouTube de la entidad. 
A las 12.00 horas, se iniciará es-
te actividad con una videocon-
ferencia protagonizada por los 
autores de El infinito en un junco, 
La utilidad de lo inútil y Latín lo-
vers, Irene Vallejo, Nuccio Ordi-
ne y Emilio del Río.

Este primer encuentro tie-
ne como eje central a los clá-
sicos y está protagonizado por 
tres escritores que en sus nove-

Letras a través 
de la pantalla
La Fundación Ibercaja crea los encuentros 
literarios ‘Martes de libros’ que se inauguran hoy

LA CULTURA EN LA PANDEMIA

dades editoriales tienen un nexo 
común de mirada al mundo an-
tiguo. Esta iniciativa del área de 
cultura acercará al público en ge-
neral, en un formato digital y en 
abierto presentaciones exclusi-
vas de las últimas novedades lite-
rarias en las que también se re-
pasará la trayectoria de los auto-
res. 

Irene Vallejo hablará de su li-
bro El infinito en un junco, que 
transcurre en una atmósfera de 
amor a los libros y a la lectura. En 
él, ha sido capaz de desempolvar 
la historia de los libros, de los ma-
teriales y los autores, que lo han 
hecho posible, como si de una no-
vela o de un cuento de cuentos se 
tratase, tendiendo puentes con la 
sociología literaria del presente.

Nuccio Ordine es el autor de La 
utilidad de lo inútil y Clásicos para la 
vida (Editorial Acantilado), publi-
caciones en las que defiende un 
regreso intelectual a saberes co-
mo la literatura, la filosofía, el ar-

te o la música. Emilio del Río, por 
su parte, es doctor en Filología 
Clásica por la Universidad Com-
plutense de Madrid, y responsa-
ble de la sección Verba volant, que 
desde hace años divulga la cultu-
ra clásica en uno de los progra-
mas de radio más escuchados de 
España en una de las principales 
emisoras de radio de España, Ra-
dio 1 de RNE, con Pepa Fernán-
dez. Es el autor de Latín lovers, una 
declaración de humor y de amor 

al latín, y acaba de publicar Ca-
lamares a la romana sobre la vi-
da cotidiana en la Roma clásica, 
donde explica, en clave de hu-
mor, que somos romanos aun-
que no nos demos cuenta.

El ciclo continuará el 9 de ju-
nio, con la sesión Leemos con Ma-
nuel Vilas, que hablará de su no-
vela Ordesa y el 7 de julio con 
la tertulia Leemos con Javier Cer-
cas, premio Planeta 2019 con su 
obra Terra alta. H
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Irene Vallejo, Nuccio 
Ordine y Emilio del 
Río dialogarán sobre 
los clásicos a partir 
de las 12.00 horas
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