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SUGERENCIAS
LA FAVORITA ★★★
Director: Yorgos Lanthimos. Intérpretes: Emma Stone, Rachel Weisz. Biopic.
La delicada Reina Ana ocupa el trono y su
amiga íntima Lady Sarah gobierna el país
en su lugar mientras se ocupa de la frágil
salud de Ana. Cuando la nueva sirvienta
Abigail aparece en escena, su carisma se
gana la simpatía de Sarah.
LA GRAN AVENTURA DE LOS
LUNNIS Y EL LIBRO MÁGICO ★★
Director: Juan Pablo Buscarini. Intérpretes: Carla Chiorazzo, Lucrecia. Familiar.
La película dará vida a los populares muñecos que, junto a la pequeña Mar, se verán inmersos en una gran aventura para
salvar el libro que contiene todos los cuentos.
RALPH ROMPE INTERNET ★★★
Directores: Phil Johnston y Rich Moore.
Animación. Ralph, el malo de los videojuegos y su compañera Vanellope von
Schweetz tendrán que jugárselo todo viajando por las redes en busca de una pieza
de repuesto que salve Sugar Rush, el videojuego de Vanellope.
SOBRE RUEDAS ★★★
Director: Franck Dubosc. Intérpretes:
Franck Dubosc, Alexandra Lamy. Comedia. Jocelyn se hace pasar por parapléjico
para tratar de seducir a una joven cuidadora, pero su plan dará un giro inesperado
cuando ésta le presente a su hermana y se
enamore de ella.
SPIDER-MAN: UN NUEVO
UNIVERSO ★★★★
Directores: Bob Persichetti y Peter
Ramsey. Intérpretes: Shameik Moore,
Jake Johnson. Animación. Miles Morales es un joven que adquiere superpoderes tras ser picado por una araña. Desde
entonces compagina su rutina de adolescente en el instituto con patrullar la ciudad. Para aprender los gajes del oficio
contará con un gran maestro: Peter Parker.
SUPERLÓPEZ ★★★
Director: Javier Ruiz Caldera. Intérpretes: Dani Rovira, Alexandra Jiménez. Comedia. Superlópez nació en el planeta
Chitón y, tras colarse en un cohete, consiguió llegar hasta la Tierra siendo todavía
un bebé. Ya adulto se evade de la rutina
diaria ejerciendo de superhéroe.
THE OLD MAN & THE GUN ★★★
Director: David Lowery. Intérpretes:
John David Washington, Robert Redford.
Crimen. Un apuesto ladrón de bancos retirado del oficio vive en un hogar de jubilados y ha encontrado en Jewel al amor de
su vida. Cuando un día ve al detective
John Hunt por televisión, el ex atracador
siente la necesidad de dar un último golpe.
TODOS A UNA ★★★
Director: Vianney Lebasque. Intérpretes: Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin.
Comedia. En plena preparación para los
Juegos Paralímpicos de Sídney, los mejores jugadores de Martin, entrenador del
equipo francés de jugadores de baloncesto con discapacidad mental, lo abandonan. Negándose a perder el subsidio que
recibe su federación, decide hacer trampa.
UN ASUNTO DE FAMILIA ★★★★★
Director: Hirokazu Koreeda. Intérpretes: Kirin Kiki, Lily Franky. Drama. Después de uno de sus habituales hurtos,
Osamu y su hijo encuentran a una niña en
la calle, aterida de frío. A pesar de sobrevivir con dificultades la familia es feliz, hasta
que un incidente imprevisto revela un secreto que pone a prueba los lazos que les
unen.
UNO MÁS DE LA FAMILIA ★★★
Director: Charles Martin Smith. Intérpretes: Bryce Dallas Howard, Ashley
Judd. Aventuras. Uno más de la familia
narra la apasionante aventura de Bella,
una perra que se embarca en un épico
viaje de 400 millas para volver a su casa
después de ser separada de su amado
dueño.
Mala ★ Regular ★★
Buena ★★★ Muy buena ★★★★
Excelente ★★★★★
Estreno (E)

Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de su
celebración a Agenda, paseo de la Independencia, 29, 50001 Zaragoza,
o a nuestro ‘e-mail’ ocio@heraldo.es

ESCENA
‘DIÁLOGO DE SOMBRAS’
El espectáculo ‘Diálogo de sombras’ narra un hipotético encuentro entre dos grandes autores: Ramón del Valle-Inclán y Federico
García Lorca. Ambos se encuentran una y otra vez, una vez muertos en 1936, en un lugar indefinido.
Zaragoza. Teatro de la Estación.
C/ Domingo Figueras Jariod, 8-10.
A las 11.00. Entrada: 7 euros.

CINE
CINE POLACO:
‘UN DÍA MÁS CON VIDA’
Proyección de la película ‘Un día
más con vida’, de Raúl de la Fuente y Damian Nenow.
Zaragoza. Fnac Plaza España. C/ Coso, 25-27.
A las 19.00. Entrada gratuita.

CONFERENCIAS
‘CAFÉ CON IDEA’
Bajo el título de ‘La administración a golpe de clic’, Alberto Joven, socio de Seico Asesores,
ayudará a entender cómo afrontar los retos de la administración
digital.
Ejea de los Caballeros. Adefo.
Plaza de la Diputación, 4. A las 15.30.
‘CONSEJOS DE LOS CLÁSICOS
PARA LA EDAD TARDÍA’
Conferencia de la Universidad de
la Experiencia: ‘Consejos de los
clásicos para la edad tardía’, a cargo de la escritora Irene Vallejo,
doctora en Filología Clásica y novelista. Esta charla propone rescatar las valiosas reflexiones del
filósofo griego Platón y del orador romano Cicerón sobre el paso del tiempo, la sabiduría de la
experiencia y el talento de vivir
cada etapa de la vida con alegría
y plenitud.
Ejea de los Caballeros. Centro Cívico Cultural.
Paseo del Muro, 22. A las 18.00.
‘RELACIONES SOCIALES
Y SALUD CEREBRAL’
Conferencia sobre ‘Relaciones
sociales y salud cerebral’, a cargo

‘EL APROVECHAMIENTO
DE ALIMENTOS’
Conferencia titulada ‘Actitud
creativa para el aprovechamiento de alimentos’, a cargo de Pablo
Soler, enmarcada dentro del ciclo
de gastronomía.
Zaragoza. Ámbito Cultural de El Corte Inglés
Independencia. Paseo de la Independencia, 11,
2ª planta. A las 19.30. Entrada gratuita.

‘NOCHES DE POEMIA’
‘Mississippi Spoken World’ es el
alter ego de Marta Fornés, una
maestra de primaria que desde
hace año y medio se sube a los escenarios para recitar. Sus poemas
combinan el sarcasmo y el humor
con el compromiso social. Es la
campeona de las ediciones de
2017 y 2018 del Poetry Slam Valencia y la cuarta clasificada del
último Campeonato Nacional de
Poetry Slam.
Zaragoza. La Bóveda del Albergue.
C/ Predicadores, 70. A las 21.00. Entrada libre.

de Epifanio Artigas Aína, psicólogo y profesor en la Universidad
de la Experiencia.
Barbastro. Aula magna de la UNED.
C/ Argensola, 60. A las 18.00. Entrada libre.
‘LA HUELLA DEL ADN EN
LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA’
Conferencia titulada ‘La huella
del ADN en la evolución de la
vida’, por María Victoria Arruga Laviña, catedrática emérita
de Genética en la Universidad
de Zaragoza.
Fraga. Palacio Montcada. C/ San José de
Calasanz, 12. A las 18.00. Entrada libre.
ANA BELÉN Y LUIS ALEGRE:
CICLO ‘TRAYECTORIAS’
La actriz Ana Belén y el profesor
Luis Alegre protagonizan esta
tarde el ‘III Ciclo Trayectorias’ en
una distendida conversación sobre cine.
Zaragoza. Sala Trece Heroínas del Paraninfo.
Plaza de Paraíso, 4. A las 19.00. Entrada con
invitación, que puede recogerse gratuitamente
en la conserjería del edificio desde las 18.00.

CICLO DE CONFERENCIAS
‘CIENCIA-RELIGIÓN’
El área de ‘Ciencia y religión’ del
Centro Pignatelli ofrece la conferencia ‘50 años de anticoncepción: cambios en los métodos,
¿también en la reflexión?’, por
Carmen Massé García, enmarcada dentro del ciclo ‘Paternidad
responsable. A los 50 años de la
Humanae Vitae’.
Zaragoza. Centro Pignatelli. Paseo de la
Constitución, 6. A las 19.30. Entrada libre.
CHARLA CON
JOSÉ MARÍA PISA
Conferencia del escritor y editor
José María Pisa: ‘Una mirada sobre el papel de la edición privada
en Aragón (en la Transición y primeros tiempos de la Autonomía)’.
Zaragoza. Biblioteca de Aragón.
C/ Doctor Cerrada, 22. A las 19.30.
‘EDUCACIÓN EN VALORES’
David Ariño ofrece la charla ‘Educación en valores, prevención en
contextos críticos’, en la que propondrá educar a los hijos en valores positivos para ayudarles a superar cualquier situación adversa
en la que puedan encontrarse.
Zaragoza. Ibercaja Actur.
C/ Antón García Abril, 1. A las 19.30.

EXPOSICIONES
‘EN NEGRO’
Inauguración de la exposición
colectiva ‘En negro’, con la acción
sonora de Gustavo Giménez y
Antuán Duchamp. Como complemento a la instalación/exposición, la organización ruega vestir con atuendo negro.
Zaragoza. Espacio In-Cógnito.
C/ Arcadas, 34, local, dcha. A las 20.00.
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SERVICIOS
FARMACIAS DE GUARDIA
ZARAGOZA
Turno 20 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana
Avd. de Cesáreo Alierta, 14. 976 239 797 (sector Centro).
Alcalde Sainz de Varanda, 26. 976 753 724 (sector Romareda).
C/ Coso, 158. 976 296 011 (sector Centro).
C/ García Sánchez, 39. 976 552 786 (sector Delicias).
C/ Pablo Iglesias, 17. 976 514 528 (sector Actur).
C/ San Luis de Francia,17-19. 976 413 114 (sector San José).
Pº. de Sagasta, 8. 976 226 203 (sector Gran Vía).
Más información: www.cofzaragoza.org
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425.
CALATAYUD Cortes de Aragón, 14. Teléfono 976 881 831.

EJEA Fernando el Católico, 1. Teléfono 976 661 105 - 666 414 556.
TARAZONA Marrodán, 1. Teléfono 976 641 521.
HUESCA Pº Ramón y Cajal, 37. J. A. Sanvicente. Tel. 974 223 185.
BARBASTRO Pº del Coso, 34. Sin. 974 311 731.
BINÉFAR Aragón, 39. Durban. 974 431 183.
FRAGA Pº Barrón Segoñé, 10. Masot. 974 472 494.
JACA Mayor, 27. Cristina Galindo. 974 360 397.
MONZÓN Miguel Servet, 1. Laguna. 974 415 228.
SABIÑÁNIGO Plaza de la Constitución, 1. Insa. 974 484 370.
SARIÑENA Huesca, 4. Alicia Margallo. 974 570 717.
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179.
TERUEL Joaquín Costa, 18. María Guillén Alvira. Tel. 978 601 285.
ALCAÑIZ Blasco, 19. Carela Quílez. 978 831 251.
ANDORRA La Unión, 24. Raquel Domínguez. 978 842 019.

MIÉ.
6 FEB.
Semana 6 del año. I Día 37 del año
San Pablo Miki. Junto con seis franciscanos
españoles, y tres jesuitas, a los que se añaden
diecisiete laicos de Osaka, padecieron toda
clase de tormentos y murieron martirizados.
Santos. Dorotea, Silvano, Antoliano, Amancio, Saturnino.
Efemérides
1958 Se estrella en Múnich (Alemania) el
avión que transportaba al equipo inglés de
fútbol Manchester United. Fallecen siete jugadores y resulta herido grave su entrenador. 2004 En Rusia, un ataque suicida en el
metro de Moscú mata a 40 personas y hiere
a otras 129.

HACE 50 AÑOS
● El presidente Nixon partirá

para Europa en un viaje que
él mismo ha calificado de
«trabajo» el próximo día 23
del presente mes de febrero.
Hablando en una conferencia
de prensa en la Casa Blanca,
Nixon ha dicho que visitará
Bruselas, Londres, Berlín,
Roma y París.
● Los astronautas de la cápsula norteamericana Apolo
IX se llevarán en su viaje espacial una cámara de cuatro
objetivos, el 28 de febrero
próximo, para descubrir si es
posible efectuar observaciones agrícolas desde el espacio.
● En unos diez millones de
discos estima Fomento de la
Producción la comercialización del pasado año en dicho
sector industrial, uno de los
de mayor crecimiento registrado en los últimos años.

HACE 100 AÑOS
● Acompañado del contador

de fondos municipales, el alcalde de Zaragoza, señor Calvo, ha girado hoy una visita
de inspección a la Cárcel municipal. El alcalde, acompañado del personal del establecimiento, ha recorrido las salas,
inspeccionado las cocinas y
patios y ha examinado detenidamente los pisos altos de
la Cárcel. La impresión no ha
podido ser más deplorable.
● Esta mañana ha fallecido
repentinamente el duque de
Santo Mauro. El duque era
Mayordomo y Caballerizo
Mayor de la reina doña Victoria Eugenia, desde mayo de
1906.
● En la localidad alemana de
Bremen se ha declarado el
estado de sitio. Se ha producido una protesta contra los
intentos de Francia de ocupar el Palatinado, que se ha
saldado con 50 muertos.
DOCUMENTACIÓN

