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Agenda Sociocultural 

septiembre / diciembre 2020 
 

 
CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA VIRTUAL DEL COMZ 

 

BASES: Para participar, deberás enviar antes del 7 de noviembre, 2 fotografías 
diferentes tamaño 15 por 20 en formato digital (se admiten retoques) a 

accionsocial@com.org sobre el tema: “Agua” indicando en el mail tu nombre, 
apellidos, número de colegiado, teléfono y correo electrónico. Además, deberás  
indicar el título de cada fotografía y un pseudónimo para mantener el anonimato  

de los participantes en la exposición virtual. La fotografía ganadora saldrá publicada  
en la portada de la siguiente Agenda Sociocultural Virtual del COMZ que se envía por 

mail a todos los colegiados jubilados. Se informará a todos los participantes  
por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a esta actividad. 

 
 

EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS 
11 diciembre-11 enero. Se publicará el enlace a esta exposición en la página web  
del colegio, en este enlace: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/89 

 
 
 
  

 

DIRIGIDA A COLEGIADOS JUBILADOS, CÓNYUGES O VIUDOS 

www.comz.org 

mailto:accionsocial@com.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/89


CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de Meditación VIRTUAL 
 
A la pregunta: ¿Qué has ganado con la meditación? El maestro respondió: “Nada. Sin embargo, 

te digo que he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y a la 

muerte”. Colaboradora: Valvanera Gómez de Segura. *Actividad realizada desinteresadamente. 

 

INSCRIPCIONES: Antes del 28 de septiembre. accionsocial@comz.org  976482621 de 10:00 

a 13:00 y de 16:00 a 19:00  (Isabel Calvo).  Indicándonos tu nombre, apellidos, nº de 

colegiado y correo electrónico 

 

· LUGAR: Desde tu casa.  

· CALENDARIO: Por determinar. Desde octubre. 

· HORARIO: Por determinar.    

· PRECIO: Gratuito   

· OBSERVACIONES: Se informará a todos los inscritos por correo electrónico acerca de la 

metodología elegida. 
 

 Salud y Deporte 
 

Programa personalizado: Natación, fitness, pilates, acuáticas, yoga… Balneario: Baño turco, 
sauna, jacuzzis, chorros… *6% subvencionado por el COMZ y Matrícula gratuita 
 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Hasta el 23 de septiembre. 

accionsocial@comz.org  976482621 de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 (Isabel Calvo). 

 

·· LUGAR: Club Metropolitan. 2 Centros disponibles: 

· ROMAREDA C/ Gonzalo Calamita, s/n (Junto al H.Miguel Servet)  

· PARAÍSO Residencial Paraíso, 10 

· FECHA Y HORA: Asistencia libre de lunes a viernes, del 1 octubre al 31 enero, de 7:00 a 

13:00h. (horario de entrada). Sábados, domingos, festivos de 9:00 a 22:00 horas.    

· PRECIO: 212€        

 

 Taller Activa-Mente VIRTUAL 
 

Para adquirir estrategias memorísticas y mantener la mente activa. Envío de ejercicios por correo 

electrónico en formato Word y Pdf. Posibilidad de solicitar una tutoría semanal con el profesor. 

Imparte: Iñaki Olivar. Terapeuta Ocupacional . *15% subvencionado por el COMZ  

 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 18 al 25 de septiembre. 

accionsocial@comz.org  976482621 de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 (Isabel Calvo).  

 

· LUGAR: Desde tu casa.  

· CALENDARIO: 5,13,19,26 octubre; 2,9,16,23,30 noviembre; 7,14,21 diciembre; 11,18,25 

enero      

· DURACIÓN: 15 sesiones 

· HORARIO: Libre 

· PRECIO: 60€    

· PLAZAS: 28 *Preferencia alumnos actuales reservando antes del inicio de inscripciones.    
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 Curso de Inglés Pre-Intermedio ON LINE    
 

Puedes acudir a una clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora social 
previamente. Imparte: Janis Tjarve. 
 
*15% subvencionado por el COMZ  
* Preferencia alumnado actual. 
 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 al 30 de septiembre. 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo) *Es posible incorporarse a la actividad 

una vez iniciada. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. Skype. 

· CALENDARIO: Los LUNES: 19,26 octubre; 9,16,23,30 noviembre; 14,21 diciembre; 

11,18,25 enero 

· HORARIO: 12:15 a 13:45 

· DURACIÓN: 16,5H 

· PRECIO: 105€      

· PLAZAS:  10 

 

· OBSERVACIONES: Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan su plaza antes del 

22 de septiembre. Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 

 Curso de Inglés Intermedio ON LINE    
 

Puedes acudir a una clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora social 
previamente. Imparte: Janis Tjarve 
 
*15% subvencionado por el COMZ  
* Preferencia alumnado actual. 
 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 al 30 de septiembre. 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo) *Es posible incorporarse a la actividad 

una vez iniciada. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. Skype. 

· CALENDARIO: Los LUNES: 19,26 octubre; 9,16,23,30 noviembre; 14,21 diciembre; 

11,18,25 enero 

· HORARIO: 10:00 a 12:00 

· DURACIÓN: 22H 

· PRECIO: 134€      

· PLAZAS: 10 

· OBSERVACIONES: Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan su plaza antes del 

22 de septiembre. Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 



   Curso de Inglés Conversación ON LINE    
 

Puedes acudir a una clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora social 
previamente.  
Imparte: Janis Tjarve 
 
*15% subvencionado por el COMZ * Preferencia alumnado actual. 
 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 al 30 de septiembre. 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo) *Es posible incorporarse a la actividad 

una vez iniciada. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. Skype. 

· CALENDARIO: Los MARTES: Octubre 20, 27. Noviembre 03, 10, 17, 24. Diciembre 01, 15, 

22. Enero 12, 19, 26. 

· HORARIO: 10:00 a 12:00 

· DURACIÓN: 24H 

· PRECIO: 144€      

· PLAZAS: 10 

· OBSERVACIONES: Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan su plaza antes del 

22 de septiembre. Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 

 Curso de Francés Conversación A   ON LINE    
 

Puedes acudir a una clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora social 
previamente.  
Imparte: Por determinar 
 
*15% subvencionado por el COMZ * Preferencia alumnado actual. 
 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 al 30 de septiembre. 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo) *Es posible incorporarse a la actividad 

una vez iniciada. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. Skype. 

· CALENDARIO: Los MIÉRCOLES: 21,28 octubre; 4,11,18,25 noviembre; 2,9,16 diciembre; 

13,20,27 enero 

· HORARIO: 10:00 a 12:00 

· DURACIÓN: 24H 

· PRECIO: 144€      

· PLAZAS: 10 

· OBSERVACIONES: Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan su plaza antes del 

22 de septiembre. Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curso de Francés Conversación B    ON LINE    
 

Puedes acudir a una clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora social 
previamente. Imparte: Por determinar 
 
*15% subvencionado por el COMZ * Preferencia alumnado actual. 
 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 al 30 de septiembre. 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo) *Es posible incorporarse a la actividad 

una vez iniciada. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. Skype. 

· CALENDARIO: Los JUEVES: 15,22,29 octubre; 5,12,19,26 noviembre; 3,10,17 diciembre; 

7,14,21,28 enero 

· HORARIO: 10:00 a 12:00 

· DURACIÓN: 28H 

· PRECIO: 165€      

· PLAZAS: 10 

 

· OBSERVACIONES: Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan su plaza antes del 

22 de septiembre. Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 

 Taller de Conversación en Alemán ON LINE    
 

Si ya sabes hablar en alemán puedes acercarte a esta tertulia para seguir conversando en esta 
lengua germánica, la segunda más hablada en Europa, más de 100 millones de nativos en todo 
el mundo.  
 
Se propondrán diferentes temas de actualidad o de la vida cotidiana, favoreciendo el desarrollo 
de pequeños debates en grupo reducido para propiciar la intervención de todos sus 
participantes.  
 
* Preferencia alumnado actual. 
*Actividad realizada desinteresadamente. 
 
Colaboradora: Dra. Carmen Minguillón López 
 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 al 30 de septiembre. 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo) *Es posible incorporarse a la actividad 

una vez iniciada. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. Por Whatsapp o Facetime 

· CALENDARIO: A partir del 19 de octubre. Encuentros espontáneos. 

· PRECIO: Gratuita      

· PLAZAS: 8 

 

· OBSERVACIONES: Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan su plaza antes del 

22 de septiembre. Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 



   Taller de Conversación en Francés    ON LINE    
 

Si ya sabes hablar en francés puedes acercarte a esta tertulia para seguir conversando en esta 
lengua romance, hablada por más de 300 millones de personas en el mundo, la tercera lengua 
más hablada en Europa. 

 
Se propondrán diferentes temas de actualidad, de la vida cotidiana, favoreciendo el desarrollo 
de pequeños debates en grupo reducido para propiciar la intervención de todos sus 
participantes.   
 
* Preferencia alumnado actual. 
*Actividad realizada desinteresadamente. 
 
Colaborador: Dr. Néstor Daniel Pérez Martín 
 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 de septiembre al 5 octubre 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo) *Es posible incorporarse a la actividad 

una vez iniciada. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. Skype. 

· CALENDARIO: Los LUNES: 19,26 octubre; 9,16,23,30 noviembre; 14,21 diciembre; 

11,18,25 enero 

· HORARIO: 17:00 A 18:15 

· PRECIO: Gratuita       

· PLAZAS: 8 

· OBSERVACIONES: Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan su plaza antes del 

22 de septiembre. Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 



  

 

 Aula didáctica de Historia del Arte VIRTUAL 

 
Los ponentes de las aulas didácticas han preparado contenidos en diferentes formatos 
digitales para poder ser compartidos con todo el alumnado. 
 
Colaboradora: Carmen Baguer Alcalá 
 

INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca anteriormente deberás hacerlo escribiendo a: 

accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, número de colegiado, correo 

electrónico y teléfono. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. 

· CALENDARIO: Sin determinar 

· HORARIO: Libre 

· PRECIO: Gratuita       

· PLAZAS: Ilimitadas 

· OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada.  

Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a esta actividad.  

 

 Aula didáctica de Música VIRTUAL 

 
Los ponentes de las aulas didácticas han preparado contenidos en diferentes formatos 
digitales para poder ser compartidos con todo el alumnado. 
 
Colaboradora: Pilar López Mora 
 

INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito anteriormente deberás hacerlo escribiendo a: 

accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, número de colegiado, correo 

electrónico y teléfono. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. 

· CALENDARIO: Sin determinar 

· HORARIO: Libre 

· PRECIO: Gratuita       

· PLAZAS: Ilimitadas 

· OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada.  

Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a esta actividad. 

mailto:accionsocial@comz.org
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 Aula didáctica de Naturaleza VIRTUAL 

 
Los ponentes de las aulas didácticas han preparado contenidos en diferentes formatos 
digitales para poder ser compartidos con todo el alumnado. 
 
Colaboradora: Dr. Plácido Royo Goyanes, Dr. Miguel Ángel Bielsa Rodrigo, Ángel Leiva Portal 
 

INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito anteriormente deberás hacerlo escribiendo a: 

accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, número de colegiado, correo 

electrónico y teléfono. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. 

· CALENDARIO: Sin determinar 

· HORARIO: Libre 

· PRECIO: gratuita       

· PLAZAS: ilimitadas 

· OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. Se informará por correo 

electrónico de cualquier circunstancia relativa a esta actividad.  

 

 Aula didáctica de Monografías VIRTUAL 

 
Los ponentes de las aulas didácticas han preparado contenidos en diferentes formatos 
digitales para poder ser compartidos con todo el alumnado. 
 
Colaborador: Dr. Luis Alfonso Arcarazo. Varios ponentes. 
 

INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito anteriormente deberás hacerlo escribiendo a: 

accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, número de colegiado, correo 

electrónico y teléfono. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa. 

· CALENDARIO: Sin determinar 

· HORARIO: Libre 

· PRECIO: gratuita       

· PLAZAS: ilimitadas 

· OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. Se informará por correo 

electrónico de cualquier circunstancia relativa a esta actividad.  

 

mailto:accionsocial@comz.org
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 Curso Ajedrez · Nivel Iniciación VIRTUAL 
 
Un juego destacadamente intelectual que requiere concentración, cálculo y capacidad de 
análisis. Se ofrecen dos niveles, Iniciación y Avanzado. Colaborador: Dr. Mario Paz Castro. 
* Preferencia alumnado actual. 

 
 
INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, número de colegiado, correo 

electrónico y teléfono. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa 

· CALENDARIO: Envíos puntuales por correo electrónico 

· HORARIO: Libre 

· PRECIO: Gratuita      · PLAZAS: 14 

· OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. Se informará por correo 

electrónico de cualquier circunstancia relativa a esta actividad.  

 

 

 Curso Ajedrez · Nivel Avanzado  VIRTUAL 
 
Un juego destacadamente intelectual que requiere concentración, cálculo y capacidad de 
análisis. Se ofrecen dos niveles, Iniciación y Avanzado. Colaborador: Dr. Mario Paz Castro* 
Preferencia alumnado actual. 
 

INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, número de colegiado, correo 

electrónico y teléfono. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa 

· CALENDARIO: Envíos puntuales por correo electrónico 

· HORARIO: Libre 

· PRECIO: Gratuita       

· PLAZAS: 14 

· OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. Se informará por correo 

electrónico de cualquier circunstancia relativa a esta actividad.  

 

 Club de Ajedrez ON LINE 
 
Si ya sabes jugar al Ajedrez, apúntate a nuestro Club de Ajedrez. Las personas inscritas 
recibirán las instrucciones para empezar a participar. 

 
 

INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, número de colegiado, correo 

electrónico y teléfono. 

 

·· LUGAR: Desde tu casa 

· CALENDARIO: Todos los JUEVES del 22 de octubre al 28 de enero 

· HORARIO: 17:00 

· PRECIO: Gratuita      · PLAZAS: Ilimitadas 

· OBSERVACIONES: Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  
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 Club de Guiñote ON LINE 
 
Apúntate nuestro Club de Guiñote, el juego de naipes aragonés por excelencia. Las personas 
inscritas recibirán las instrucciones para empezar a participar. 

 
INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, número de colegiado, correo 

electrónico y teléfono. 
 

·· LUGAR: Desde tu casa 

· CALENDARIO: Todos los MIÉRCOLES, del 21 de octubre al 27 de enero. 

· HORARIO: 17:00 

· PRECIO: Gratuita       

· PLAZAS: 40 

· OBSERVACIONES: Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 

 Taller de Teatro ON LINE 
 
Grupo de personas que se reúnen para experimentar, investigar y crecer con las infinitas 
posibilidades que nos brinda el teatro. Imparte: Javier Casado, actor, director y profesor de 
teatro. *15% subvencionado por el COMZ 
 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 de septiembre al 9 de octubre: 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo) 

 

· LUGAR: Desde tu casa. Zoom. 

· CALENDARIO: Los JUEVES, 5,12,19,26 noviembre; 3,10,17 diciembre; 14 21 28 enero 

· HORARIO: 12:15 a 13:45       · DURACIÓN: 15 horas 

· PRECIO: 64€     · PLAZAS: 14 

· OBSERVACIONES: Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan su plaza antes del 

22 de septiembre. Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 

 Curso de Fotografía Digital ON LINE 
 

Se precisa cámara fotográfica digital. Se enseñan fundamentos de fotografía digital y manejo 
básico de la cámara de fotos. El temario será una continuación del curso anterior. 
Concretamente se abordará el Archivo Raw, Camera Raw y edición en Photoshop. Imparte: 
Carlos Muñoz Marco. *15% subvencionado por el COMZ 
 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 de septiembre al 9 de octubre: 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo)  

 

· LUGAR: Desde tu casa. Zoom. 

· CALENDARIO: Los MIÉRCOLES, 28 octubre; 4,11,18,25 noviembre; 2,9,16 diciembre 

· HORARIO: 17:30 a 19:00 *Habrá una pausa de 5' tras los primeros 45 minutos.       

· DURACIÓN: 12 horas 

· PRECIO: 46€     · PLAZAS: 10 

· OBSERVACIONES: Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan su plaza antes del 

22 de septiembre. Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  
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 Curso Básico de Internet, Correo electrónico y      
Videoconferencias  ON LINE 

 
Aprende los contenidos más básicos de informática para enviar mensajes por correo 
electrónico, enviar archivos, asistir a conferencias on line etc. Imparte: Por determinar.  
*15% subvencionado por el COMZ 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 de septiembre al 9 de octubre: 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo)  

 

· LUGAR: Desde tu casa. Zoom. 

· CALENDARIO: Los VIERNES 30 octubre; 6,13,20,27 noviembre; 4,11,18 diciembre 

· HORARIO: 12:00 a 13:30 (pausa de 5’ tras los primeros 45’ para volver a entrar en Zoom)      

· DURACIÓN: 12 horas 

· PRECIO: 66€       · PLAZAS: 10 

· OBSERVACIONES: Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 Curso Básico de Smartphone: Whatsapp, Fotos, Correo 
electrónico  ON LINE 

 

Se precisa cámara fotográfica digital. Se enseñan fundamentos de fotografía digital y manejo 
básico de la cámara de fotos. Imparte: Por determinar. *15% subvencionado por el COMZ 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 de septiembre al 9 de octubre, previa 

cita: accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo)  
 

· LUGAR: Desde tu casa. Zoom. 

· CALENDARIO: Los MARTES, 20,27 octubre; 3,10,17,24 noviembre; 1,15 diciembre 

· HORARIO: 17:30 a 19:00      · DURACIÓN: 12 horas 

· PRECIO: 66€      · PLAZAS: 10 

· OBSERVACIONES: Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 Curso Básico de iPhone: Whatsapp, Fotos, Correo 
electrónico                                                                       ON LINE 

 

Aprende los contenidos más básicos de informática para enviar mensajes por correo 
electrónico, enviar archivos, asistir a conferencias on line etc. Imparte: Por determinar. *15% 
subvencionado por el COMZ. 

INSCRIPCIONES: Imprescindible cita previa. Del 22 de septiembre al 9 de octubre: 

accionsocial@comz.org 976482621 (Isabel Calvo)  
 

· LUGAR: Desde tu casa. Zoom. 

· CALENDARIO: Los LUNES 19,26 octubre; 9,16,23,30 noviembre; 14,21 diciembre 

· HORARIO: 17:30 A 19:00 (pausa de 5’ tras los primeros 45’ para volver a entrar en Zoom)      

· DURACIÓN: 12 horas 

· PRECIO: 66€      · PLAZAS: 10 

· OBSERVACIONES: Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia relativa a 

esta actividad.  

 

 



 

  Visita a la exposición: Espejos, dentro y fuera de la realidad 
 

Es una sorprendente propuesta para todas las edades que combina las matemáticas con la 

manipulación de la luz. Descubre cómo la realidad varía según desde el lugar dónde se mire. 

Visita libre para ver las exposiciones de Caixaforum. No es visita guiada. Más información: 

https://caixaforum.es/es/zaragoza/p/espejos-dentro-y-fuera-de-la-realidad_a9291333 

 

INSCRIPCIONES: Se abona en taquilla Caixaforum a la entrada o bien se reserva vía web: 

https://proticketing.com/caixaforum_zgz/es_ES/entradas/evento/16390 
 

· LUGAR: Caixaforum  C/ Anselmo Clavé, 4 

· CALENDARIO: Puedes visitarla desde ya mismo hasta el 24 de enero. De lunes a domingo. 

· HORARIO: 10:00 a 19:00    

· PRECIO: 6€  (clientes Caixa Gratis) 

· OBSERVACIONES: Se recomienda consultar horario llamando al 976768200 antes de 

acudir. Más información de otras exposiciones y actividades en Caixaforum aquí:  

https://proticketing.com/caixaforum_zgz/es_ES/tickets 

 

 

 Visita a la exposición: “Montmartre en tiempos de Toulouse-
Lautrec” 

 

A través de pinturas, dibujos, carteles e ilustraciones, “El espíritu de Montmartre en tiempos de 

Toulouse-Lautrec” muestra la producción del artista en sintonía con la de sus artistas 

contemporáneos en el París de finales del siglo XIX. No es visita guiada. 

INSCRIPCIONES: Se abona en taquilla Caixaforum a la entrada o bien se reserva vía web: 

https://proticketing.com/caixaforum_zgz/es_ES/entradas/evento/16390 
 

· LUGAR: Caixaforum  C/ Anselmo Clavé, 4 

· CALENDARIO: Puedes visitarla desde finales de noviembre (consultar en Caixaforum).  

· HORARIO: 10:00 a 19:00    

· PRECIO: 6€  (clientes Caixa Gratis) 

· OBSERVACIONES: Se recomienda consultar horario llamando al 976768200 antes de 

acudir. Más información de otras exposiciones y actividades en Caixaforum aquí:  

https://proticketing.com/caixaforum_zgz/es_ES/tickets 

 

 Visita a la exposición permanente del Museo Goya                                                                                        

Visita libre a la colección permanente del Museo Goya. La colección de obras de arte se presenta 

en 26 salas de exposición y comprende pinturas, grabados, dibujos y algunas esculturas y piezas 

de cerámica. Las más tempranas pertenecen al siglo XV y las más recientes son del siglo XX. 
 

INSCRIPCIONES: Se abonará en el Museo a la entrada o bien se reserva a través de la web: 

https://www.fundacionibercaja.es/usuarios/entrada-museo 
 

· LUGAR: Museo Goya. C/Espoz y Mina, 23 

· CALENDARIO: Puedes visitarla de martes a domingo  

· HORARIO: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 Domingos y festivos de 10:00 a 14:00h    ·  

· PRECIO: 3€  (2º domingo de cada mes gratis) 

· OBSERVACIONES: Se recomienda consultar horario llamando al 976397387 antes de 

acudir. *Itinerario recomendado para la visita: https://museogoya.ibercaja.es/itinerario-

recomendado.php 

https://caixaforum.es/es/zaragoza/p/espejos-dentro-y-fuera-de-la-realidad_a9291333
https://proticketing.com/caixaforum_zgz/es_ES/entradas/evento/16390
https://proticketing.com/caixaforum_zgz/es_ES/tickets
https://proticketing.com/caixaforum_zgz/es_ES/entradas/evento/16390
https://proticketing.com/caixaforum_zgz/es_ES/tickets
https://www.fundacionibercaja.es/usuarios/entrada-museo

