
GALERÍAS Y  MUSEOS

A DEL ARTE. Víctor Mira. Antihéroes . Martes a 
viernes, 17.00 a 20.30 horas; sábados, 11.00 a 
14.00 horas. Fita, 19.

AnTOniA pUYó. Cecilia del Val. Lo mejor está por 
llegar.  Martes a viernes, 11.00 a 13.30 y 16.30 a 
20.30 horas; sábados, 10.30 a 13.30 horas. Ma-
dre Sacramento, 31.

CAiXAFORUM. Lujo. De los asitios a Alejandro 
Magno. Hasta el 25 de octubre. Lunes a domingos, 
de 10.00 a 20.00 horas. Anselmo Clavé, 4. 

CEnTRO DE hiSTORiAS. Cosas de mi cabe-
za.. Y en el  EMOZ,  Muñecas de papel. De mar-
tes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 
a 21.00 horas; domingos y festivos de 10.00 a 
14.30 horas. 

CEnTRO JOAQUÍn ROnCAL.  Histórica de la Ra-
diodifusión Aragonesa. Exposición 75 años de ra-
dio. Horario: 18.00 a 21.00 horas Lunes a vier-
nes, 18 a 21 h.; sábados, 11.00 a 13.30 y 18.00 
a 21.00 horas. San Braulio, 5-7.

GALERÍA CRiSTinA MARÍn. Víctor Mira. Sala 1: 
Obra de gran formato. Sala 2: Bach cantata. Has-
ta el 17 de julio. Martes a viernes, 18.00 a  20.30 
horas; sábados, 11.00 a 13.30 horas. Calle Ma-
nuela Sancho 11.

GALERÍA KAFELL. Óscar Seco. De lunes a vier-
nes de 9.30 a 13.30 y 18.00 a 20.30 horas. Calle 
Mario Lasala Valdés, 8. 

iAACC pABLO SERRAnO.  Antonio Fernández 
Alvira. Elementos para un discurso. Teresa Ramón. 
La jaula se ha vuelto pájaro. I Muestra Internacio-
nal de Arte Contemporáneo Realizado por Mujeres. 
Martes a sábado, 10.00 a 14.00 y 17.00 a  21.00 
horas; domingos y festivos, 10.00 a 14.00 horas. 
Pº María Agustín, 20.

LA CASA AMARiLLA. Louisa Holecz. Inscape. 
Martes a viernes,  18.00 a 21.00 horas; sábados, 
11.00 a 14.00 horas. Paseo Sagasta, 72.

LA LOnJA. Paloma Navares. El vuelo (1978-
2018). Hasta el 28 de junio; de martes a sábados, 
de 10.00 a 14.00  y de 17.00 a 21.00 horas; do-

mingos y festivos, de 10.00 a 14.30 horas.
LiBRERÍA LA pAnTERA ROSSA. Susana Pérez. 
Umoja . Lunes a sábado, 10.00 a 14.00 y 17.00 a 
21.00 horas. San Vicente de Paúl, 28.

MUSEO GOYA. Paula Rego. Con razón o sin ella. 
Martes a sábado,  10.00 a 20.00 horas; domingos y 
festivos, 10.00 a 14.00 horas. Espoz y Mina, 23.

MUSEO pABLO GARGALLO. De martes a sába-
dos, de 10.00 a 14.00  y de 17.00 a 21.00 horas; 
domingos y festivos, de 10.00 a 14.30 horas.

SALA GiL MARRACO. Trofeo Salón de Primave-
ra 2020. Hasta el 19 de junio. Lunes a viernes, de 
18.30 a 21.00 horas. Luis del Valle, 2.

TEATRO DE CAESARAUGUSTA. De martes a sá-
bados, de 10.00 a 14.00  y de 17.00 a 21.00 ho-
ras; domingos y festivos, de 10.00 a 14.30 horas.

TERUEL
MUSEO DE TERUEL. La arena del tiem-
po (2013-2019) , de Pedro Pérez Esteban.  
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.  

MUSEO SALVADOR ViCTORiA (RUBiELOS DE 
MORA). Salvador Victoria. Espacios retenidos Sá-
bados, 11.00 a 14.00 y 16.30 a 19.30 horas; do-
mingos y festivos, 11.00 a 14.00 horas. Hospital, 
13.

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.

MUSEO DE hUESCA. Una Paula de Melzi mo-
derna. De martes a sábado en horario de 10.00 a 
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festi-
vos de 10.00 a 14-00 horas.

MUSEO pEDAGóGiCO. Lunes y Martes: Cerrado. 
Miércoles a Viernes: 9.00 a 20.00 horas. Sábados: 
10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Domin-
gos y festivos: 10.00 a 14.00 horas. 

Mandíbula de 
Deinotherium

DIVULGACIÓN

Canales de Facebook, Twitter e 
Instagram de Cultura de la Uni-
versidad de Zaragoza (@cultu-
rauz).Como cada viernes, el Mu-
seo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Zaragoza se une a 
la iniciativa mundial del #Fossil-
Friday. Esta semana, los expertos 
se centran en la historia de una 
pieza singular, un fragmento de 
mandíbula de Deinotherium. 

Propuest@s para hoy

Poesía para
perdidos

LOS BALCONES

Los balcones de La bóveda del al-
bergue, a partir de las 20.00 horas.
El peculiar escenario que ha mon-
tado la sala zaragozana mientras 
acomoda todo para poder reabrir 
con todas las garantías de subsis-
tencia y seguridad, acoge esta tar-
de una nueva sesión del ciclo Poe-
sía para perdidos con la partici-
pación de varios artistas guiados 
por los poemas. 

Para convocatorias en esta sección:
 eparagon@elperiodico.com 

Inauguración del Festival de Huesca
AUTOCINE

Recinto Ferial de Huesca, a partir 
de las 22.00 horas.
Primera jornada de un Festival 
de Huesca adaptado a la pande-
mia con la inauguración del au-
tocine Bajo las estrellas. Así, es-
ta noche se proyectará en primer 
lugar el cortometraje La chica de 
la orquesta, de Isabel Soria y José 
Manuel Herraiz, y luego se estre-
nará la película Marcelino, el me-
jor payaso del mundo, del también 
aragonés Germán Roda. El acce-

so al autocine está limitado a 200 
vehículos en lo que es una expe-
riencia innovadora para el Festi-
val de Huesca.

‘El banco’ con Teatro Bicho
IMPROVISACIÓN

Teatro Bicho (calle Pedro de Lu-
na, 33), a partir de las 20.30 horas. 
Precio de las entradas: 8 euros.
La peculiar sala de teatro inde-
pendientes, que reabrió ayer sus 
puertas tras el largo cofinamien-
to, prosigue hoy su actividad con 
un espectáculo de improvisación 
titulado El banco de la mano de la 
propia compañía que gestiona 
esta sala, Teatro Bicho. Las en-
tradas, limitadas a 20 por la nor-
mativa, se tienen que reservar de 

manera on line. En el caso de que 
se haga la reserva y no se vaya a 
acudir, el teatro solicita que se 
anule la reserva para evitar más 
repercusiones.
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