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JUEVES • 7/11/19

TERUEL

En el salón de actos Rafael Blasco del Campus de Teruel se podrá
asistir al Ciclo de Conferencias Eméritos que serán impartidas por
profesores de la Universidad y en las que hablarán sobre diversos
temas de interés para la sociedad turolense. El profesor José Badal
Nicolás impartirá la charla Escenario de impacto sísmico en Ara-
gón.

• 19:00 horas

CONFERENCIAS EMÉRITOS
Escenario de impacto sísmico en Aragón

En el Teatro Marín se podrá asistir a la repre-
sentación de la obra Un lío de cuñados a car-
go Eva Narvión, Agustín Alegre, Laura Jimé-
nez y Xesus Garcés de la compañía turolense
Siglo XIII Teatro dirigida por Adolfo Barrio.
Sinopsis: Me llamo Herminio… y hasta hace
muy poco yo era un hombre feliz. Estaba ca-
sado con Lola, una guapa y elegante mujer.
No tenemos hijos… Lola tiene una hermana, Carol. Esta y Lola son
propietarias de una boutique de lujo en el centro de Madrid. Y Ca-
rol está casada con Lucas, un tipo muy simpático y algo romanti-
cón, pero buena gente. Tampoco tienen hijos. Ambas parejas vivi-
mos en dos dúplex anejos pared con pared… y compartimos mu-
chos, quizás demasiados, momentos juntos… hasta el punto que
yo me he enamorado de Lola, y esta me corresponde… Pero, no se
crean, también estoy enamorado de Carol… ¿Vaya lío verdad?…
Bueno pues aún hay más… Me acabo de enterar que Lucas está en-
amorado de mi mujer, Lola, y esta le corresponde… Y eso no es lo
peor… Ahora resulta que Carol está embarazada y no sabe quién
es el padre… La cosa no puede acabar bien…  Entradas 10 euros,
a la venta en www.teatromarin.es y en la taquilla del Teatro Marín 

• 20:30 horas

TEATRO DE AQUÍ
Un lío de cuñados

CELLA

La Hermandad de Donantes de Sangre realizará una colecta masi-
va de sangre en el restaurante Los Hererros de Cella.

• De 17:30 a 21:00 horas 

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE
Colecta

ANDORRA

En el salón de actos de la Casa de Cultura de Andorra, la Mesa
Comarcal de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las
Mujeres ha organizado la charla Niñas, niños y adolescentes ex-
puestos a la violencia de género, que será impartida por Sofía
Czalbowski, psicóloga con Orientación Clínica por la Universidad
de Belgrano de Buenos Aires, especialista en niños y familias por
la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y DEA del Docto-
rado de la Universidad Complutense de Madrid. Ademas, es auto-
ra de libros para la sensibilización y prevención de la violencia de
género y de diversas publicaciones sobre el tema. 

Entrada libre • 18:00 horas

CONFERENCIA
Niñas, niños y adolescentes 
expuestos a la violencia de género

CINE ALCAÑIZ

9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE
AUDITORIO 

PALACIO ARDID

AABBOOMMIINNAABBLLEE

DDOOCCTTOORR  SSUUEEÑÑOO

Sábado, 9: 19:15 horas
Domingo, 10: 17:15 horas 

Lunes, 11: 19:15 horas

Sábado, 9: 22:00 horas
Domingo, 10: 19:45 horas 

Lunes, 11: 22:00 horas

En la Escuela de Arte de Teruel se puede visi-
tar la exposición Serrano. Grabado en la me-
moria, integrada por 13 grabados de Pablo
Serrano, donados por su hijo al Ayuntamien-
to de Crivillén, y la obra de 15 artistas actua-
les muy vinculados con el museo y con la figu-
ra y obra de Serrano al que han querido ho-
menajear de manera expresa: Fernando Na-
varro, Mª Ángeles Cañada, Velásquez-Gó-
mez, Joaquín Escuder, Florencio de Pedro, Jo-
sé Miguel Abril, Luis Loras, Carmen Martí-
nez, Fernando Novella, Joaquín Macipe, Alfredo Altabás, Hermó-
genes Pardos, Angeles Felices y Roberto Morote. A los asistentes se
les hará entrega del catálogo, prologado por Rafael Ordoñez Fer-
nández, en el que se recogen todas las obras de la exposición. 

• Inauguración a las 19:00 horas

ESCUELA DE ARTE
Serrano, grabado en la memoria

Con motivo de la celebración el próximo 14 de noviembre del Día
Mundial de la Diabetes, en el salón de Actos de la Fundación CAI,
Luis Ciprés Casanovas (jefe de servicio del Área Médica del Hospi-
tal Obispo Polanco y del Sector Teruel y especialista en Endocrino-
logía y Nutrición del Hospital Obispo Polanco), y Daniel Albero
Puig (primera persona en el mundo con diabetes Tipo 1 en partici-
par en la carrera del motor mas dura del mundo, el Rally Dakar),
impartirán la conferencia Superación con diabetes: experiencia
personal en la preparación deportiva y control de la diabetes. No-
voNordisk.

• 19:30 horas

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
Superación con diabetes

CALANDA

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Calanda, se impartirá la
charla Conoce el voluntariado de tu localidad. A continuación, en
el Patio del Ayuntamiento, inauguración de una exposición sobre
voluntariado. Organiza Coordinadora Aragonesa del Voluntaria-
do. 

• 18:00 horas

OTOÑO CULTURAL
Conoce el voluntariado de tu ciudad

Incluido en la Semana de la Ingeniería, en el aula de Grados de la
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (tercera planta) a las
11:00 horas tendrá lugar la presentación del Colegio Profesional
de Ingenieros Técnicos (y Graduados en Ingeniería Informática) de
Aragón. De 18:00 a 19:30 horas, en la Delegación de Teruel de
Cogitiar (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Aragón) se impartirá el curso Novedades Schneider Electric. Pro-
grama de cálculo de cuadros eléctricos. Cargadores vehículo eléc-
trico.

SEMANA DE LA INGENIERÍA

En el Centro de Día Santa Emerenciana se impartirá una conferen-
cia sobre Cuidados Paliativos en el Alzheimer, a cargo de Merche
Forcano García, de Geriatría del Hospital San José de Teruel.

• 18:00 horas

CONFERENCIA
Cuidados Paliativos en el Alzheimer

CINES
SALA MARAVILLAS

ÚLTIMO DÍA

MMAALLÉÉFFIICCAA::  
MMAAEESSTTRRAA  DDEELL  MMAALL

Pases: 18:00, 20:30 y 23:00 h.

ALCORISA
9 Y 10 DE NOVIEMBRE

SALA ALCOR 82

JJOOKKEERR

Sábado, 9:  22:30 horas
Domingo, 10: 18:30 horas

CALAMOCHA
9 Y 10 NOVIEMBRE

CINE MUNICIPAL

PPAADDRREE  NNOO  HHAAYY  
MMÁÁSS  QQUUEE  UUNNOO

Sábado, 9: 22:30 horas
Domingo, 10: 17:00 y 19:30 h.

En el salón de la Estación de Autobuses de Andorra se pueden ver
25 fotografías seleccionadas de las 55 presentadas al IV Concurso
de fotografía Íberos en el Bajo Aragón, exposición itinerante orga-
nizada por el Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón.

• Hasta el 30 de noviembre

SALA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
VI Concurso Íberos en el Bajo Aragón


