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'Tener
y no tener'

GAI Luzán, a partir de las 21,30 ho-
ras. Prec¡o de las entradas:4 euros, 2

euros con tarietas lbercaja.
Proyección de la película Tener y no
tener, de Howard Hawks, dentro
del ciclo Libros al cine. Basada en la
novela homónima de Ernest He-
mingway está protagonizada por
Humphrey Bogart y Lauren Bacall.
Segunda Guerra Mundial
(1939-'1945). Harry Morgan y Eddie
son dos marineros que están en la
isla de Martinica, esperando inútil-
mente crr le alorin l'larco los conira-
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...eI conc¡erto benéfico 'Ange¡es sin ho gar'
El refugio de la Asociación para la
Defensa y Prevención de la Cruel-
dad contra los Animales (ADPCA)
se inundó y quedó en muy mal es-
tado con la riada de este mes. Con
este concierto se quieren recaudar
fondos oara la construcción de un

el Coro del Conservatorio Municipal
de Música deZaragoza,la soprano
Vanesa García, el humorista Daniel
Fernández, la escritora lrene
Baños, el imitador Agüita, la contor-
sionista Tania Cambalaya, el mago
Maoic Rev. las Maiorettes de Zara-

morista Marianico el Corto y el gru-
po de jota La Fiera, actuarán desin-
teresadamente ante el público de
Zaragoza que, con su aportación,
ayudarán en la defensa y protec-
ción de los animales.
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Culturales
Sefardíes
Celttro Joaquín Boncal, a partir de las
19 horas. Enüada libre hasta comple-
iar el aforo.
La conferencia de la directora de la
Federación de Comunidades
Judías de España, Carolina Aisen
Los judíos en España hoy, pasado y
futuro inaugura esta tarde las lll Jor-
nadas Culturales Sefardíes en Zara-
goza. Se trata de las terceras jorna-
das dedicadas al estudio de la cul-
tura hispano judía, así como su pa-
trimonio inmaterial, que buscan en-
tender y explicar el fenómeno para
todos los estudiosos.
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Juan de Dios
Meseguer
Ámbito Gultural de El C¿rte lngtés, a
las 19.30 horas. Enbada libre.
Juan de Dios Meseguer, abogado
especializado en Tecnología de la
informacíón, de las comunicaciones
y los delitos cometidos por medios
informáticos, presenta el libro Anati-
sis, tratamiento y propuestas meto-
dológicas desde una perspectiva
tecnológica y jurisdiccional sobre la
cadena de custodia en el modelo
español. El acto estará presentado
por los aboqados del Real e llustre
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'De silencio y
luz' , de Yusta

Fórum de Fnac Plazá de España,
19.30 horas.

El poeta zaragozano Miguel Angel
Yusta presenta el poemario 'De si-
lencio y luz', en un acto en el que
estará acompañado por el también
poeta aragonés Rosendo, Tello y la
editora de Lastura Lida López Mi-
guel. Miembro directivo de la Aso-
ciación Aragonesa de Escritores, y
director adjunto de la revista litera-
ria 'lmán', Yusta fue galardonado
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El humor sefardí
en los Balcanes
Genüo Joaquín Boncal, 19 horas,
Las lll Jornadas Culturales Se-
fardíes que se celebran en Zarago-
za acogen hoy la conferencia del
expresidente de los sefardíes de
Búlgaria, Marcel lsrael, titulada'El
Humor Sefardí en los Balcanes, en
pafticular en Bulgaria. Or(2enes, ca-
racterísticas, categorías y relación
con.otros ídiomas'. Las jornadas,
dedicadas a la tradición oral y el
patrimonio inmaterial, están organi-
zadas por A.C. Sefarad Aragón,
A.C. Amistad Judeo Aragonesa y
Libros Cerleza-Biopiedras Edicio-
nes.
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Carrera de fondo
de Manolo Lama
lbercaja Patio de la lrrfarrta, 19.30 ho-
ras,

Enmarcada en el ll edición del ciclo
de conferencias Fo+o COPE
Aragón, el Patio de la lnfanta de
lbercaja acoge la charla 'Manolo
Lama, una carrera de fondo', que
impartirá el propio Manolo Lama,
narrado, director de Retransmisio-
nes Depodivas Esoeciales en Ca-
dena COPE y periodista en Depor.
+ao ñr ¡a+rn I no infaraoaÁ

... la presentación del libro 1iempo
después', de José Luis Cuerda
Es conocida la afción a la escritura
del cineasta José Luis Cuerda, pe-
ro es ahora cuando debuta real-
mente en la ficción escrita con
'Tiempo despuésl, publicada por
Pepitas de Calabaza, que hoy pre-
senta en el Teatro del Mercado de
Zaragozaen un acto organizado
por la librería Los Portadores de
sueños. Estará acompañado por
lguázel Elhombre y Juan Antonio
Gordón.

trn r]-iamna Aaonr rÁo' al mr¡nÁa

trarfsformado al mismo tiempo en
un alegre entomólogo y un notario
malhumorado de la historia de per-
sonajes como José María, un tra-
bajador virgen a sus cuarenta años;
el rey, al que define como su adver-
sario, fruto del adulterio de su pa-
dre y enredador, tramposo y prolijo;
y Méndez, la secretaria el alcalde,
divertida heroína del divedido rela-
to.
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La filosoflay su
entorno
GaixaForgm, Av/ Anselmo Clavé, 4,
19 horas.
La Obra Social la Caixa inicia hoy
un ciclo de conferencias en las que
invita a analizar cómo infuyó el en-
torno de Sócrates, Santo Tomás,
Nietzsche o Sartre en su pensa-
miento. Bajo el título genérico de
'Lugares y maneras de pensar. La
filosofra en el mercado, en la iglesia,

en el palacio...' es un ciclo coordi-
nado por el filósofo Gregorio Luri y
que hoy se inicia con la charla 'De
la luz del sol a la luz de la vela y a
las luies dei salón: Los sofistas,
Santo Tomas, D. Diderot'.
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Fernando ll y la
toma de Granada
Sala de la Corona del Edificio Pigna-
blli, 19 horas
Como complemento a la exposi-
ción 'Fernando ll de Aragón; el rey
que imaginó España', el Gobierno
de Aragón, en colaboración con la
Real Academia de la Historia han
organizado un cíclo de conferen*.
cias que abordan diferentes aspec-
tos del reinado del rey Católico. La
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'Segunda
regicnal'

Sala Fórum de la Fnac Plaza EsPaña,

a partir de las 20 horas. Entrada libre
hasta completar el afuro.' ,

Mario Hinojosa Presenta su libro
Segunda regional, acomPañado de
Octavio Gómez Milián Y Víctor
Guiu. El per:iodista y escritor Mario
Hinojosa traslada al lector al mundo

del futbol y el dePorle. Sabe muY

bien cómo hacer pensar, imaginar
y describir vivencias o transmitir
sensaciones. A través del futbol,
Mario hace oue se fiie el lector en

Sutt§wrs*m*§m

'La era
del silicio'
Sala de Ambito Gultura! de E! Gorte

lnglés, a partir de las 19.30 horas.
Entada libre,
Concepción Aldea imParle la con-
ferencia La em det siticio en una se-

sión de Encuentros con la ciencia
en la que estará acomPañada Por
lsabel Elduque.
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Hablando con
lsabel Guerra
thercaia Patio de Ia lnfanta, a partir
de tas 19.30 horas. Enhada libre has-

La pintora lsabel Guetrra conver-
sará con Domingo Buesa Y Magda-
lena Lasala, comisario Y coordina-
dora de la exposición de la monja
pintora.

La
dónde varos?'
Teatm de las Esquinas, a partir de las

20 horas, Entrada libre.
Presentación del libro v del es-
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,..a Molly Gene en ia LeY seca,
entre otros muchos conciertos
Molly Gene (foto) actÚá en la LeY

seca, a partir de las 22 horas. Su

técnica sÍde de bottleneck es una
reminiscencia de los grandes
bluesmen ancestrales, aunque con
mucho y huracanado rock'n'roll.
Su voz proporciona una crudeza Y

aspereza genuina a sus canciones,

sin perder en absoluto su sensuali-

dad y garra femenina.
No será el único concierto de

hov va que, en la sala Zeta, estará

proyección internacional. lnfluidos
por dúos míticos dei blues, los Suit-

case han desanollado un estilo pro-
pio, lleno defuezay sentimiento.

Además, a las 2'1 .30 horas, los
berlineses ToxPack Y ProYecto
Hombre ofrecerán un concierto en

el Pub Eccos mientras que Ia

Creedence üvirá una nueva noche
de fusión con linglao Band Y Fran-

cisco Sir¡ón, alas22 horas..
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Fernando
SánchezDragó
Hotel Reino de Aragón, a Partr dó las

18.30 horas, Enüada lihe hasta com-
pletar el afuro.

Mari Cruz Soriano entrevista al es-
critor Fernando Sánchez Dragó en

una nueva sesión del ciclo Charlas

con valortitulada Un escritor... en la

Jaula det tigre.
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'Mitos y leyendas
sobre los judíos'

Centro Joaquín Roncal, a partir de las

19 horas. Enfada libre hasta complF
tar el afuro.

El editor y librero especializado J.

Vicente Zalaya' protagoniza e! colo-
quio Mitos y leyendas sobre /os
judbs en Sefarad dentro de las Jor-
nadas Sefardíes.
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'Vida y
costumbres de...'
CAI Luzán, a partir de las 19.30 ho-

ras. Entrada Iibre hasta completar el

afuro.


