EL CORTE INGLÉS
DE ZARAGOZA

PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES
Segunda quincena de
febrero 2014

SALA DE ÁMBITO CULTURAL
PASEO DE LA INDEPENDENCIA 11, 2ª PLANTA.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO.

Únase a Ámbito Cultural en las redes sociales:
http://facebook.com/ambitocultural
http://twitter.com/ambitocultural
http://facebook.com/pitiflu
http://facebook.com/mundocomic

27 de febrero, 19:30 h conferencia sobre:

50 aniversario
de Mafalda
por Mónica Gorenberg,
miembro de la Asociación Aragonesa
de escritores
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

17 febrero

18 febrero

19 febrero

20 febrero

21 febrero

Presentación del libro:

TERTULIA DE SALUD

CINE INFANTIL

Poesía

19:30 Libro

19:30

Presentación del libro:

RECITAL DE POESÍA

TWEED

LABERINTO POÉTICO

Libro

19:30 Conferencia

19:30 Cine infantil

EL DOCUMENTO DE
HISTORIAS DE HUMO VOLUNTADES
ANTICIPADAS:
¿qué es...?

por Julita

Barra,
Elena Julián,
Miguel Ángel Ortiz y
Justo Erdociain

de

Ismael Jorcano
José Antonio
Rodríguez, escritor

Presenta:

Mariano de Meer

Fernando de Meer,
profesor y Victor Susín, poeta

Presentan:

24 febrero

25 febrero

Ciclo Viaje por la cocina Española:

Ciclo conocer a...:

TERTULIA DE CINE PERDIGUER

Navarra,
las gastronomías
del Reyno

Rutas del
más allá

EL OTRO CINE ESPAÑOL:
DANIEL VILLAMEDIANA

Conferencia

19.30 Cine

con Ana Irurita, periodista
gastronómica
y Ramiro Sánchez,
empresario y cocinero
ACADEMIA ARAGONESA
DE GASTRONOMÍA

19:30

26 febrero

Cine

18:30

EL LIBRO DE
LA SELVA

por Mª Teresa Antoñanzas,
Directora General de Calidad y
Asistencia al usuario
Coordina:

Dr. Guillermo Pascual

ESCUELA ARAGONESA
DE CUIDADOS DE SALUD

27 febrero

Conferencia

28 febrero

19:30 Cine infantil

Conferencia sobre:

18:30

CINE INFANTIL

50 aniversario
de Mafalda LOS PITUFOS 2

con los realizadores Isra

Pineda, Isma Rubio e
Iván Villegas y
por Mónica
por Luis Betrán,
Javier Millán de Impacto miembro de la Tertulia Perdiguer Gorenberg, miembro de
Producciones

3

de

18:30

la Asociación Aragonesa
de escritores
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Febrero-

Febrero-

Zaragoza

17 febrero

Poesía

LABERINTO
POÉTICO

por Julita

Barra,
Elena Julián,
Miguel Ángel Ortiz
y Justo Erdociain

5

18 febrero

19:30

RECITAL DE POESÍA

Zaragoza

J

ulita Barra, Elena Julián,
Miguel Ángel Ortiz y Justo
Erdociain
realizarán
su
particular homenaje a la
poesía más representativa de
la Lengua Castellana entre
los siglos XV y XX. Los poemas
elegidos buscan el alma del
escritor y su verdad más allá
de lo que aparentemente se
percibe.
Armonizar lo expuesto con
los silencios y vivir junto al
espectador todo un sinfín
de espacios nuevos, llevará
a crear una atmosfera de
concordias
y
equilibrios
en donde el alma se verá
henchida y en paz.
El objetivo del recital es
destacar la poesía más
representativa de las obras
de los poetas y ayudar a que
sus memorias permanezcan
siempre entre nosotros.

Libro

19:30

Presentación del libro:

TWEED

Ismael
Jorcano

de

Presenta: José

Antonio

“

Tweed” narra la historia
de Pedro, un sensato chico
de una pequeña ciudad,
que disfruta de su primera
oportunidad
laboral
en
Hardson&Bailey, el mejor
despacho de abogados
del país. Allí descubre
las diferencias con todo
lo que había conocido
anteriormente
en
la
tranquilidad de su entorno.
El
zaragozano
Ismael
Jorcano es un autor novel en
el mundo literario. Abogado
de profesión, es autor de
diversos artículos técnicos en
medios especializados. Ahora
realiza su primera incursión
en el mundo de ficción, en
un terreno, el mundo de los
despachos de abogados,
que conoce a la perfección,
proporcionando algunas de
las claves para entender su
opaco universo interior.

Rodríguez, escritor
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Febrero-

Febrero-

Zaragoza

20 febrero

19 febrero

Libro

19:30

Presentación del libro:

HISTORIAS
DE HUMO

de

Mariano de
Meer

Presentan: Fernando de
Meer, profesor y Victor
Susín, poeta
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Zaragoza

U

na persona entra en un
bar del barrio de la Macarena de Sevilla. El camarero
le ofrece un cigarro, de un
paquete de diez y un viejo de una mesita del bar le
dice que se siente junto a él.
Cuando abandona el bar, su
historia pasa a formar parte,
junto a otras nueve, de una
singular antología. Semanas
después se suceden una serie
de acontecimientos relacionadas con los diez cigarros y
la charla con el anciano. La
editorial Satélite, con sede en
Sevilla, publica el fallo de un
concurso literario. Con estos
tres cabos tendrá que lidiar
un policía de la comisaría
del barrio. Conforme se vaya
acercando a la verdad del
caso, el humo que envuelve
las diez historias premiadas
en el concurso irá impregnándolo todo.
“Historias de humo” es la segunda novela del oscense
Mariano de Meer Alonso.

Conferencia

19:30

TERTULIA DE SALUD

EL DOCUMENTO DE
VOLUNTADES
ANTICIPADAS:
¿qué es...?

Mª Teresa
Antoñanzas,

por

Directora General de Calidad y
Asistencia al usuario

Coordina:

Dr. Guillermo Pascual

ESCUELA ARAGONESA DE
CUIDADOS DE SALUD

U

na voluntad anticipada
es la manifestación escrita
hecha por una persona capaz que, consciente y libremente, expresa las opciones
e instrucciones que deben
respetarse en la asistencia
sanitaria a recibir cuando se
produzcan
circunstancias
clínicas que le impidan comunicar personalmente su
voluntad. ¿Y por qué se crea
un documento que recoge
los últimos deseos de alguien
cuando no puede hacerlo
de otra forma?, ¿quién puede hacerlo?, ¿dónde puede
hacerlo...? .
Mª Teresa Antoñanzas, es Asesora Técnica, Responsable
autonómica del Registro de
Voluntades Anticipadas, en
la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario del
Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del
Gobierno de Aragón. Además es Secretaria del Comité
de Bioética de Aragón
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Febrero-

Febrero-

Zaragoza

21 febrero

Cine infantil

18:30

CINE INFANTIL

EL LIBRO DE LA SELVA

Zaragoza

24 febrero

Conferencia

19.30

Ciclo Viaje por la cocina Española:

Navarra,
las gastronomías
del Reyno
con Ana Irurita, periodista
gastronómica

y

M

owgli, al perder a sus padres,queda abandonado en
la selva, pero no se quedará solo porque una manada de
lobos lo recogerá y lo criará. Gracias a ellos y a sus amigos
el oso Baloo y la pantera Bagheera aprenderá a sobrevivir
en la selva.
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Ramiro Sánchez,

cocinero y empresario

ACADEMIA ARAGONESA
DE GASTRONOMÍA

L

a Academia Aragonesa de
Gastronomía desarrolla, en colaboración con El Corte Inglés de
Aragón, un nuevo ciclo de gastronomía, cuyo tema será “Viaje
por la cocina Española”.
El primer ciclo abordará la gastronomía de Navarra y para hablar
de ello se contará con la presencia de la periodista gastronómica Ana Irurita y del cocinero y
empresario Ramiro Sánchez.
Ana Irurita trabaja en la Asociación de Hosteleria de Navarra.
Además, forma parte del equipo
coordinador del Salón de Hostelería de Navarra y colabora en
sus publicaciones. Actúa como
secretaria-coordinadora de la
Asociación de Restaurantes del
Reyno.
Ramiro Sánchez comenzó a trabajar en el restaurante de su familia, el Maher de Cintruénigo, y
de allí pasó a La Ontina, donde
lleva ya catorce años. Ha logrado hacer una cocina de autor,
desde lo tradicional, elegante y
equilibrada.
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Febrero-

Febrero-

Zaragoza

25 febrero

Cine

19:30

Ciclo conocer a...:

Rutas
del más
allá

con

Isra Pineda,
Isma Rubio e
Iván Villegas y
Javier Millán de
Impacto
Producciones
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“

Rutas del más allá” es
una nueva iniciativa dentro
de la exploración del campo
parapsicológico, en lugares
misteriosos de Aragón, con
la simple intención de dar un
nuevo giro a las investigaciones de fenómenos paranormales. El equipo de “Rutas
del Más Allá” está formado
por un grupo de compañeros de distintas disciplinas que
se dedican a la investigación
de campo.

Zaragoza

26 febrero

Cine

18:30

TERTULIA DE CINE PERDIGUER

EL OTRO CINE
ESPAÑOL:

DANIEL
VILLAMEDIANA

En la tarde de hoy se presentará la webserie “Rutas 2.0”,
un encuentro sobrenatural
en los lugares más misteriosos
de Aragón.
Isra Pineda es especialista en
los campos de nuevas tecnologías y fotografía. Isma Rubio
es especialista en los campos de medios audiovisuales
y electrónica e Iván Villegas
es especialista en las tecnologías avanzadas y creación
de “gadgets” electrónicos.

por

Luis Betrán,

miembro de la Tertulia
Perdiguer

A

demás del que se suele
ver en las pantallas y del que
habitualmente es recompensado con los Goyas, existe
otro cine español mucho más
arriesgado y cuyo tránsito se
limita a Festivales como el de
San Sebastián, Locarno, Gijón
o Sevilla, Filmotecas, Circuitos
Alternativos, etc. La mayoría
de las veces ni siquiera llega
a estrenarse en las salas y lo
hace directamente en DVD
o en Filmin. Sus representantes más notables podrían ser
Jaime Rosales, Albert Serra,
Marc Recha, Oliver Laxe, Eloy
Enciso, Juan Cavestany, Pablo Llorca y Daniel Villamediana, entre otros.
Daniel Villamediana, además de varios cortos, su filmografía tan solo consta por el
momento de los largometrajes: “El brau blau”, “La vida
sublime” y “De occulta philosophia”.
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Febrero-

Febrero-

Zaragoza

27 febrero

Conferencia

19:30

Conferencia sobre:

50 aniversario
de Mafalda

por Mónica

Gorenberg,

Zaragoza

28 febrero

Cine infantil

18:30

CINE INFANTIL

LOS PITUFOS 2

E

l malvado brujo Gargamel crea un par de malévolas criaturas similares a los pitufos llamados Malotes para
intentar conseguir la esencia
pitufa. Sin embargo, pronto
descubrirá que necesita la
ayuda de Pitufina, que conoce el secreto para convertir
a los Malotes en pitufos reales. Cuando Gargamel y sus
Malotes secuestran a Pitufina
de la villa de los pitufos y se
la llevan a París, Papa Pitufo,
Patoso, Gruñón y Presumido
tienen que volver a ver a sus
amigos humanos, Patrick y
Grace Winslow, para poder
rescatarla.

miembro de la Asociación Aragones de escritores

M

afalda cumple 50 años. Y sigue siendo joven y actual. La tira argentina, publicada entre 1964 y 1973, creó
un personaje entrañable, que nunca deja de producir una
sonrisa. Preocupada por la paz en el mundo, el futuro de la
humanidad y por la tontería de los mayores, sean sus padres
o los políticos, representa lo mejor del humor gráfico.
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