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Lunes: de 10-14h y 16-18h. 
De martes a viernes de 10-15h. 
09-15 horas lunes,martes y jueves. 
09-14 horas miércoles y viernes. 
16,45-18,45 horas miércoles. 

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza 
Tel. 976 76 18 55 -  629 969 854 
agraluz@unizar.es      www.unizar.es/agraluz 
Horario: 09-14.30 horas lunes,martes y jueves. 
              09-13.30 horas miércoles y viernes. 
              16,45-18,45 horas miércoles. 



Viajes y visitas socio-culturales 

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contac-
tar con Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e-mail: agraluz@unizar.es o por la web: 
www.unizar.es/agraluz (opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en 
efectivo o tarjeta. 

Convia CXXXIV: Los amantes de Teruel 
Fecha: 15 de febrero. 
Hora: Paseo de Echegaray y Caballero, detrás del Pilar  a  las 08.00h . 
Precio: Socios: 48€. No socios: 50€. (máximo 10 personas). 
Incluye bus, comida, entradas y visitas. 
Visita guiada. 
 

Febrero ya ha llegado. y ya sabéis que nos gusta dedicar este mes al Amor. Eso sí, al Amor con mayúscu-
las, al que mueve el mundo y te sacude como un terremoto, sin ñoñerías ni cursiladas. El que te hace perder la 
cabeza y es lo único que justifica cualquier cosa, ese que por un momento eterno te convierte en inmortal y 
hace que te sientas poderoso como los mismísimos dioses.  

Eso sí, nos gustan las historias de amor trágicas, que son las buenas. ¿Por qué? Pues porque las historias 
de amor felices son estupendas para vivirlas, pero para contarlas… “Fueron felices, comieron perdices” y 
chispún, se acabó la historia. En cambio, los grandes amores desgraciados son apasionantes, dramáticos, inten-
sos, excitantes… Como el de Diego e Isabel, Isabel y Diego, los amantes de Teruel.  

Conoceremos su historia, pero para poder descubrir también su ciudad no hemos programado la excur-
sión para el fin de semana de “Las bodas de Isabel”, sino para el anterior. Recorreremos ese maravilloso Teruel 
mudéjar que la UNESCO declaró en 1986 Patrimonio de la Humanidad y visitaremos la catedral (con su maravi-
llosa techumbre pintada, absolutamente única en la España medieval), la iglesia de San Pedro con el Mausoleo 
de los Amantes y las torres de San Martín y el Salvador (a la que subiremos).  

Y solo eso, porque Teruel es mucho más: conoceremos la historia del toro y la estrella y su relación con 
la fundación de la ciudad, iremos a la escalinata neomudéjar, conoceremos las bellísimas fachadas modernistas 
de la ciudad… y muchas cosas más.  

 
Fecha límite de inscripción: 10 de febrero. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

Febrero 2015 

Convia CXXXV: Amores y desamores en el Museo de Za-
ragoza 

Fecha: 22 de febrero. 
Hora: Museo de Zaragoza (Plaza de los Sitios) a las 10.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 8€. (máximo 10 personas). 
Visita guiada. 
 

Estamos ya en febrero, y ya sabéis que nos encantan las historias de amor apasionado, intensas, dramá-
ticas y de mucho sufrimiento. Por eso hemos preparado, los domingos por la mañana, una visita para descubrir 
en sus obras algunas grandes historias de amor (y desamor), unas reales y otras legendarias. Augusto y Livia, 
Juana la Loca, Venus... serán los protagonistas de este recorrido en el que nos acercaremos de otra manera a la 
colección del Museo de Zaragoza.  

 
Fecha límite de inscripción: 16 de febrero. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



 

Marta Palau 'Tránsitos de Nauhalli' 
Fechas: 04/12/14 a 22/02/15.  
Lugar: La Lonja, Pza de las Catedrales,. 
Entrada: Libre. 
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 21h. Domingos y festivos de 10 a 14h .  
 

La exposición, que se ha presentado antes en Roma y Évora, reúne veinticinco obras (incluidas 
varias instalaciones de mediano y gran formato) muy representativas de los postulados ideológicos 
(celebración de lo femenino, atención a los mitos de origen y migración, recreación simbólica de los ritua-
les de congregación, interés por los imaginarios mágicos y proféticos, voluntad de representar el duelo 
funerario como denuncia de las injusticias) y las inquietudes plásticas de la autora. Marta Palau recibió en 
2010 el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México, en el área de Bellas Artes. Esta muestra viene a 
Zaragoza en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México.  

 
Gervasio Sánchez. Antología 

Fechas: 13/11/14  a 22/02/15  
Lugar:  Museo Pablo Serrano. Pº María Agustín, 20 . 
Entrada: libre. 
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21h. Domingos y festivos de 10 a 14h.  
 

La exposición se compone de 132 fotografías, a color y en blanco y negro, que se ordenan de 
forma cronológica, a través de un recorrido vertebrado en cinco grandes bloques temáticos: América 
Latina, Balcanes, África, Vidas minadas y Desaparecidos. 

Además, la muestra incluye 4 murales con 48 retratos de personas directamente afectadas por 
algunas de las realidades documentadas por Gervasio Sánchez: víctimas de mutilaciones y ex niños solda-
do, ambos en Sierra Leona, y familiares de personas desaparecidas en diversos países del mundo. 

 
Inmortales. Fotografías del Archivo Municipal de Zaragoza 

Fechas: 16/01/15 a 15/02/15.  
Lugar: Palacio de Montemuzo, C/ Santiago, 34, Zaragoza. 
Entrada: libre. 
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 21h. Domingos y festivos de 10 a 14h . 
 

La exposición muestra 80 fotografías del Archivo Municipal de Zaragoza desde principios del siglo 
XX hasta el año 1975. Todas han sido elegidas navegando por la web del Archivo y los protagonistas de la 
mayoría de las imágenes son personas... El Archivo, que preserva las imágenes para siempre, es lo que 
más se parece a esa inmortalidad que la ciudad ostenta como el mejor de sus títulos.  

 
 

Exposiciones: 



Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/agraluz 

Encuentros promocionales 

En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos ofreciendo 
múltiples servicios tales como: 

 
– Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad. 
 
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la partici-

pación de un miembro del equipo Decanal para dar la bienvenida a la promoción. 
 
– Creación y actualización de una  base de datos para la promoción. 
 
– Creación de página web para la promoción. 
 
– Envío de cartas (por correo postal o e-mail) a los compañeros localizados con la infor-

mación de la celebración. 
 
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros de la comi-

sión organizadora. 
 
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebra-

ción) y fotografía. 
 
– Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concepto de 

inscripción, para asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de controlar las 
inscripciones y de realizar todos los pagos de la celebración. 

 
– Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para controlar las ins-

cripciones, avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al restaurante o Facul-
tad, etc.). 

 
 

 
 

No lo dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55  
629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra ofici-
na situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza. 


