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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
Convia XCI : Caixaforum “Sorolla, el color del mar” 

 
Fecha: 09 de mayo. 
Hora: 10.45h, en la puerta del Caixaforum. 
Precio: Socios: 3€. No socios: 4€. (en base a  25  personas). 
Duración: 1 hora. 
Visita guiada. 
 

La Obra Social "la Caixa" presenta la exposición. El color del mar que –a través de obras dedicadas al 
que fue el tema favorito y más popular de su pintura, el mar– indaga en la mirada del pintor y su forma particu-
lar de pintar del natural y de utilizar el color. 

Nacido en Valencia en 1863, a pesar de que estuvo instalado en Madrid la mayor parte de su vida, Soro-
lla conservó siempre una intensa añoranza por las playas de su niñez, que queda reflejada en su obra junto con 
el recuerdo de los juegos infantiles, la libertad, el calor del sol y el frescor de las aguas. Su vida estuvo vinculada 
de manera muy estrecha a los paisajes de la costa valenciana, de las Islas Baleares y del norte de España, que 
supo captar con una maestría extraordinaria. 
 
Fecha límite de inscripción: 04 de mayo . (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

Convia XCII: Goya Y Zaragoza (1746- 1775). Sus raíces 
aragonesas. 

 
Fecha: 16 de mayo. 
Hora: 09.45h, en la puerta del Museo de Goya (Calle de Espoz y Mina, 23) . 
Precio: Socios: 3€. No socios: 4€. (en base a  25 personas). 
Duración: 1 hora. 
Visita guiada. 
 

A través de esta visita guiada podrás disfrutar en profundidad, acompañado de personal especializa-
do, de la exposición temporal "Goya y Zaragoza (1746- 1775). Sus raíces aragonesas". 

Una exposición que reúne 28 de los trabajos pictóricos que el pintor de Fuendetodos realizó en esta 
época, de curiosidad para los estudiosos de su legado además de una base primordial para lograr un análisis 
completo de la figura del artista universal. 

 
Fecha límite de inscripción: 08 de mayo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden con-
tactar 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. 

Mayo - junio  2015 

Viajes y visitas socio-culturales 

Convia XCIII: Molinos y las Cuevas de Cristal 
 
Fecha: 06 de junio. 
Hora: 07.45h, en la Plaza San Francisco. 
Precio: Socios: 55€. No socios: 59€. (en base a  40  personas). 
Visita guiada. 
El precio incluye: Autocar privado para el grupo, guía local durante todo el viaje, almuerzo en restaurante 
local,  entradas a los lugares a visitar y seguro de viaje. 
Hora de regreso: 19h (aproximadamente). 
 

El Parque Cultural de Molinos es un espejo que refleja la acción conjunta de la naturaleza y el hombre 
en el curso de los tiempos. 

Descubiertas en 1961, se localizan en el término municipal de Molinos y cuentan con un acceso desde el 
pueblo bien señalizado. Declarado Monumento Natural, el complejo está formado por un sistema kárstico 
formado por una red de salas y galerías subterráneas muy peculiares por sus formas y que se conectan con el 
exterior a través de las Cuevas de las Graderas o Grutas de Cristal y las Cuevas de las Baticambras. Se trata de 
un punto de gran interés geológico en el que podemos encontrar gran variedad de precipitados de carbona-
tos, como estalactitas, estalagmitas, columnas y cortinas, así como excéntricas. Además, debe destacarse la 
existencia de abundante fauna fósil, encabezada por el importante hallazgo de la mandíbula del “hombre de 
Molinos”, el homínido más antiguo de Aragón, con más de 25.000 años de antigüedad. Si bien son conocidas 
por su importancia geológica no debe olvidarse su fauna, ya que en la cueva de las Baticambras habitan varias 
especies de quirópteros como son los murciélagos grande, mediterráneo y pequeño de herradura. 

Para finalizar haremos una parada para admirar el nacimiento del río Pitarque y regresaremos a Zara-
goza. 

 
 

Fecha límite de inscripción: 28 de  mayo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



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

Agenda de promociones: 

07 de mayo -  60º aniversario de Derecho 
20, 21 y 22 de  mayo -  50ª aniversario de Medicina 

30 de mayo -  25º aniversario de Veterinaria 
24, 25  y 26 de septiembre - 45º aniversario de Filosofía y Letras 

noviembre -  25º aniversario de Derecho  
 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no lo du-
des y pide información en el teléfono: 976.76.18.55  629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es o acercándote a 
nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza. 

Exposiciones 

El rostro del tiempo. Aproximación al retrato en Aragón 
 

Fechas: 18/02/15 a 21/06/15.  
Lugar: Museo Pablo Gargallo, Plaza San Felipe, 3. 
Entrada: Libre. 
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21h. Domingos y festivos de 10 a 14.30h.  
 

La presente exposición, formada por una selección de retratos (pertenecientes a una colección privada) 
recuperados en Zaragoza a lo largo de varias décadas por sus actuales propietarios, supone un recorrido por la 
cara oculta de la historia más cercana a través de 41 cuadros, fechados entre 1860 y 1963, principalmente pintu-
ras al óleo, pero también algunos dibujos, varias caricaturas y dos fotografías de finales del siglo XIX.  

 
Jose Manuel Broto 'Color vivo' 

 
Fechas: 19/03/15 a 21/06/15.  
Lugar: IAACC Pablo Serrano, Paseo María Agustín, 20. 
Entrada: Libre. 
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21h. Domingos y festivos de 10 a 12h.  
 

La exposición está formada por una selección de obras recientes de gran formato, muchas de ellas inédi-
tas. Las más antiguas son de 2005 y las más recientes de 2014. Entre ellas destacan las pertenecientes a las series 
color del hielo(2011) o arabescos (2013). Los títulos escogidos enfatizan una figura retórica que siempre ha atraí-
do al artista: el oxímoron. Formalmente, el tratamiento de imágenes con colores ácidos y armonías forzadas, con 
un substrato en ocasiones geométrico, agudiza la contradicción de los elementos e introduce un nuevo sentido.  


