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Diciembre 2015

Lunes
19:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

CONFERENCIA

One&Only Sinatra: su vida
a través de su música

Marcos Callau y Raúl Herrero

En el centenario del nacimiento de Frank Sinatra,
los escritores Marcos Callau y Raúl Herrero rinden
homenaje a este artista, conocido como “La Voz”.
Esta dedicatoria revisará la vida del cantante a
través de sus canciones, desde sus inicios, pasando por la dura década de los 50’ y su resurgimiento tras conseguir un Óscar por “De aquí a la
eternidad”.
Se analizarán también su relación con el Presidente Kennedy, la mafia, Ava Gardner, Las Vegas,
etc., tratando de mostrar al artista en cada una de
sus facetas.
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Martes

Diciembre
Enero
20152015

19:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

CONFERENCIA
Zaragoza en la Memoria

Aquella radio

Rafael Castillejo

Rafael Castillejo rememora en
esta ocasión aquella época en
la que la radio era el método de
entretenimiento principal en una
casa.
Para ello, se contará con la presencia de Lisardo de Felipe, Salvador Asensio y José María Pemán,
antiguos profesionales de Radio
Zaragoza y Radio Juventud.
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Miércoles
19:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Zaragoza Antigua II
Salvador Trallero

Salvador Trallero presenta en la Sala Ámbito Cultural
de El Corte Inglés su último libro: “Zaragoza Antigua II”.
Se trata de un recorrido visual por sus gentes, rincones
y modos de vivir, que forman parte de la historia y la
memoria de los zaragozanos.
SALVADOR TRALLERO
Salvador Trallero comenzó su andadura como escritor
en el año 2005 con “Sariñena Antigua”. En esa misma línea, escribió “Alas Rojas Sariñena”, un estudio sobre el
aeródromo de dicha villa durante la Guerra Civil. Esta
obra fue reconocida con el Premio al Mejor Libro Editado en Aragón en 2006, y con la Insignia de la Aviación
Republicana por su labor de investigación y difusión.
Desde 2013. Salvador Trallero se ha interesado por la
historia de la ciudad de Zaragoza y de sus gentes, publicando “Zaragoza Antigua” y “Zaragoza Antigua II”.
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Jueves

Enero
20152015
Diciembre

19:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

CONFERENCIA
Cruce de Caminos

El riesgo de pintar la vida
Alberto Carrera
y Gaspar Mairal

El pintor Alberto Carrera y el antropólogo Gaspar
Mairal protagonizan un encuentro en el que departirán sobre la vida y las decisiones que se toman
en ella y que pueden llevar por un camino u otro.
Alberto Carrera Blecua es pintor y Licenciado en
Bellas Artes. Gaspar Mairal Buil es Antropólogo por
la Universidad de Zaragoza.
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Viernes
18:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

TALLER INFANTIL

Postal navideña

Esta tarde en Ámbito Cultural
Froggies enseñará a los más pequeños a hacer una postal navideña con sus propias manos que
se podrán llevar a casa para felicitar la Navidad a sus seres más
queridos.
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Lunes

Diciembre
Enero
20152015

19:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

PRESENTACIÓN

El anillo de Lisa

Beatriz Falomir Ros

Beatriz Falomir presenta en Ámbito Cultural su novela, “El
anillo de Lisa”.
Lisa, una joven holandesa residente en Ámsterdam, encuentra unos objetos y documentos pertenecientes a una
monja española del siglo XVI. ¿Qué importancia tienen esos
documentos para que alguien los escondiera? La búsqueda
de respuestas le lleva a visitar España siguiendo los pasos
de la vida de la hermana clarisa María Isabel Díez Santafé.
Al lado de Rodrigo, un joven historiador en la Universidad
de Zaragoza, emprende una investigación que le llevará a
descubrir un secreto oculto a lo largo de la historia.
BEATRIZ FALOMIR ROS
Beatriz Falomir Ros es licenciada en Gestión Comercial
y Marketing por ESIC (Business & Marketing School), y
Coach certificada por el Instituto de Estudios Superiores en
Coaching.
Su afición literaria proviene de la adolescencia, cuando comenzó a escribir poesía. Desde entonces, utiliza la literatura
como medio para expresar sus anhelos y su creatividad.

22
Diciembre 2015

Martes
19:00 h. Independencia, 11. Zaragoza

PRESENTACIÓN

Las recetas de La Pera Limonera:
172 recetas para chuparse los dedos
Daniel Yranzo

Daniel Yranzo y Pedro Oliva presentan el último libro
del programa de cocina “La Pera Limonera” en Ámbito
Cultural.
“Las recetas de La Pera Limonera: 172 recetas para
chuparse los dedos” es el título del segundo volumen
de recetas del programa. En él se detalla la elaboración
de entrantes, postres, tapas y todo tipo de preparaciones que demuestran que cocinar tiene algo mágico: es
sentir, aprender, imaginar y, sobre todo, compartir.
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Miércoles

Diciembre
Enero
20152015

19:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

CONFERENCIA

Star Wars: El regreso
de la Fuerza
Javier Millán

En estas navidades se va a producir unos
de los acontecimientos cinematográficos
más esperados: el estreno del episodio VII
de la saga de Star Wars.
El director J.J.Abrams expande el universo
creado por George Lucas, atrayendo a los
viejos fans y a las nuevas generaciones.
Con motivo de ello, los expertos Ignacio
Gracia y Francisco Aguelo hablarán de los
secretos de esta nueva película, además de
hacer un repaso a esta historia que ocurrió
hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana.
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Jueves
17:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

CINE INFANTIL

En busca de Santa Can

Ámbito Cultural celebra la
Nochebuena con la proyección de “En busca de Santa
Can”.
Cuando Santa Clauss pierde la memoria, Paws, Quinn,
Will y un equipo de perritos
parlantes deberán demostrar
a todo el mundo cuál es el
verdadero significado de la
Navidad.
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Lunes

Diciembre
Enero
20152015

19:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

PRESENTACIÓN

Los libros de mi vida
Varios Autores

José Luis Melero, Santiago Gascón y Luis Pérez
presentan “Los libros de mi vida” en Ámbito Cultural.
Esta obra es el resultado de la colaboración de
los escritores Ángel Guinda, Ángela Vallvey, José
María Conget, Olga Bernad, Antón Castro y José
Luis Melero, los juristas y políticos Joaquim Nadal
y Francisco Pérez de los Cobos, el editor Manuel
Borrás, el dramaturgo Mariano Anós y el librero César Millán.
“Los libros de mi vida” rinde homenaje a todas
aquellas obras que, de una manera u otra, influyeron en la trayectoria de los autores actuales.
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Martes
19:30h. Independencia, 11. Zaragoza

CONFERENCIA

Los hurtos de los códices
de la Seo
Ángel Briongos y
Antonio Gascón

Esta tarde en Ámbito Cultural los escritores Ángel Briongos
y Antonio Gascón hablarán de su investigación sobre los documentos robados de la Seo de Zaragoza.
A mediados de los años 60 del siglo XX, varias personas fueron acusadas de robar innumerables libros, manuscritos e
incunables de la biblioteca de la Seo de Zaragoza.
Diferentes agencias de investigación como el FBI, Scotland
Yard o Interpol, se vieron involucradas en la investigaron de
un caso que trató de ocultarse en época franquista, pero que
fue conocido como: “la misteriosa desaparición de los manuscritos de La Seo”.
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Miércoles

Diciembre
Enero
20152015

18:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

TALLER INFANTIL

Portacubiertos navideños

La cena de Nochevieja se
acerca y Froggies enseña
a los más pequeños una
forma divertida de decorar la mesa.
Esta tarde los niños
aprenderán a hacer un
portacubiertos navideño
para toda la familia y que
podrán llevar a su mesa
en Nochevieja.
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Jueves
17:30 h. Independencia, 11. Zaragoza

CINE INFANTIL

Frozen

Esta tarde en Ámbito Cultural se proyectará
“Frozen”, una historia para toda la familia.
La reina Elsa posee un poder especial: maneja el hielo y la nieve a su antojo. Tras un accidente, su hermana, la princesa Anna, tendrá
que recorrer todo el reino para salvarla. En su
camino se encontrará con Kristoff y su reno
Sven que, junto con el muñeco de nieve Olaf,
la ayudarán a encontrar a Elsa.
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