
Octubre  2015/ Nº185 

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: 10-14 h. de lunes a viernes. 
              16,45-18,45 h. miércoles. 



Viajes y visitas socio

 
Convia CLII: Las Catedrales de Zaragoza 

 
Fecha: 31 de octubre. 
Hora: 10.30h, en la puerta principal de la Seo. 
Precio: Socios: 13€. No socios: 15€. (en base a  10  personas). 
Visita guiada. 
Duración: 3 horas 
 

¿Sabíais que Zaragoza fue la primera ciudad en el mundo en tener dos catedrales? Pues sí. La 
primera, la Seo, desde que las tropas de Alfonso el Batallador conquistaron la ciudad a principios del siglo XII. 
La segunda el Pilar, nada menos que desde 1676. ¿Queréis conocer esta historia y descubrir los secretos de 
estos dos increíbles edificios? (Leyendas de la Seo + Historias y secretos del Pilar) 
 
Fecha límite de inscripción: 26 de  octubre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 

 
Convia CLI: Historias de amor en la Aljafería 

 
Fecha: 25 de octubre. 
Hora: 11.00h, frente a las taquillas de la Aljafería. 
Precio: Socios: 7€. No socios: 9€. (en base a  10  personas). 
Duración: 1.30 horas. 
Visita guiada. 
 

En sus mil años de historia los muros de la Aljafería han sido testigos de todo tipo de romances, unos 
reales y otros legendarios, unos más apasionadas y otros menos, algunos con final feliz y otros de lo más des-
graciados. Si queréis descubrir cómo se mezclan realidad y ficción en las historias de Gaiferos y Melisendra, 
Felipe de Gali, el Trovador Manrique de Lara y la hermosa Leonor… 
 
Fecha límite de inscripción: 19 de octubre . (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. 

Octubre - Noviembre 2015 

Viajes y visitas socio-culturales 

 
 Charla especializada en jubilación y reforma fiscal. 

 
Fecha: 23 de noviembre 
Hora: 18.30h, Edificio del Instituto de Ciencias de la Educación.  
Duración: 1 hora. 
Dirigida a personas mayores de 60 años. 
 

¿Cómo rescatar mi Plan de Pensiones? ¿Cómo me afecta la Nueva Reforma Fiscal? 
Mapfre Vida, especialista en Jubilación y Gestión del Patrimonio, se ofrece a proporcionar un asesoramiento, 
sin ningún tipo de compromiso, basado en una gestión personalizada que permite encontrar soluciones que 
satisfagan a cada persona. El principal objetivo es tratar de orientar a la persona ante las diferentes formas de 
rescatar el ahorro constituido a Jubilación, para conocer las ventajas e inconvenientes de cada forma de resca-
te. 

Puesto que el aspecto fiscal incide directamente, es imprescindible conocer qué novedades incluyen 
la nueva Reforma Fiscal. 

Por todo esto, le invitamos a esta charla en la que podrá conocer con mayor profundidad todos los 
aspectos que le afectan 

  
Número mínimo para realizar la actividad: Sólo se realizará si se completan 25 inscripciones.  
Fecha límite de inscripción: 16 de noviembre. (La participación en la actividad será por orden de inscripción). 



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

Agenda de promociones: 
14 de 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. 

 

La era del entusiasmo. Los 80 en la Colección Pilar Citoler 
 

Fechas: 17/02/15 a 31/12/15.  
Lugar: Museo Pablo Serrano, Paseo Mª Agustín, 20. 
Entrada: Libre. 
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21h. Domingos y festivos de 10 a 12.00h.  
 

En los años 80 España vivió una etapa de renacimiento y esplendor que afectó a todos los aspectos 
de la sociedad, incluido el mundo del arte. De la apertura del arte español  con otros movimientos como el 
neoexpresionismo alemán, los nuevos salvajes representados o la transvanguardia italiana surge esta exposi-
ción. 

La muestra está compuesta de 50 obras (casi todas ellas pinturas) de 43 autores como Barceló, Cam-
pano, Chia, Juana Francés, García Sevilla, Gordillo, Guinovart, Broto, Pérez Villalta y Zush, entre otros. Es un 
montaje realizado a partir de criterios estéticos que está centrado en el arte español aunque también hay 
representación de las diferentes corrientes internacionales de la época. 

 
Hiroshige (1797-1858) y su época 

 
Fechas: 25/02/15 a 31/12/15.  
Lugar: Museo de Zaragoza, Plaza de los Sitios, 6. 
Entrada: Libre. 
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20h. Domingos y festivos de 10 a 14h.  
 

La predilección de Federico Torralba por Hiroshige y por la pieza “Lluvia sobre el gran puente de Ata-
ke” fue el germen de la colección que años después legaría al Museo de Zaragoza. 

Hiroshige fue uno de los autores más importantes del género ukiyo-e (grabado en madera o xilografía 
para estampas multicolores) y su obra ha servido de inspiración para autores tanto orientales como occidenta-
les. De hecho, la misma estampa que impactó a Torralba la pintó Van Gogh. 

La muestra se articula en dos partes: una primera galería dedicada a Hiroshige y su obra, con una 
selección de las mejores estampas de sus series, y una segunda parte está dedicada al periodo en el que vivió, 
una época de paz y prosperidad, marcada por el carácter hedonista de sus habitantes, por la casta dominante, 
los samurais y la religión (sintoísmo y budismo). 

Exposiciones 


