Parque Bruil
13 de abril, sábado

Jornada Lúdica

reivindicativa que
comenzará con un paseo ciudadano y
una
visita
guiada
a
lugares
emblemáticos y con la participación
de compañías de teatro, espectáculo
de circo, actuaciones musicales de
diferentes grupos y cantantes. A este
acto se han adherido diversas
personalidades de la cultura y de la
política española.

Cena Republicana

organizada
por el Centro Republicano de Casetas
con la participación del exteniente Luis
Gonzalo Segura

14 de abril, domingo

El Ateneo es
una asociación
cultural que difunde los valores
éticos de la tradición republicana.
El principal objetivo del Ateneo es
fomentar por medio de la cultura,
la conciencia republicana en
nuestro entorno, propagando el
republicanismo como un marco
indispensable para alcanzar una
convivencia
ciudadana,
impulsando ideas progresistas
encaminadas a la modernización
de la sociedad.
Queremos ir más allá de la
consideración de la forma de
gobierno en la Jefatura del
Estado, que por supuesto tiene
que dejar de ser hereditaria para
ser elegida según unas reglas
democráticas.
Nos declaramos feministas, laicos
y defensores de los Derechos
Humanos

II Jornadas
Culturales
Republicanas

Manifestación para conmemorar
la proclamación de la Segunda
República. A las 19 horas desde la Plaza
San Francisco.

Zaragoza, abril 2019

CC Salvador Allende

Filmoteca de Zaragoza

CC Teodoro Sánchez Punter

1 de abril, lunes a las 19 horas

4 de abril, jueves

11 de abril, jueves a las 19 horas

Presentación de las Jornadas a

19 horas

cargo del Ateneo y con un coloquio sobre
La Cultura como motor de cambio con
la participación de Miguel Mena, Ana
Mancho, Alicia Alcalde, Pilar Jodra y
Herminio Lafoz. Inaugura el alcalde de la
ciudad Pedro Santisteve.

La niña
bonita de

Filmoteca de Zaragoza
3 de abril, miércoles

Julieta Cherep
ACNUR (2017)

la obra teatral
Terror y miseria en el primer
franquismo de José Sanchis Sinisterra
Se escenificará

por el grupo teatral Avempace.

Gaza de Carles
Bover Martínez,
Julio Pérez del
Campo (2018)

18 horas

Experimento
Stuka de Pepe
Andreu y Rafa
Molés (2018)

El
Bombardeo
de Alcañiz de
José Delgado
(2017)

20 horas

Belle Époque
de Fernando
Trueba (1992)

4 de abril, jueves 17 horas
5 de abril, viernes 18 horas

CC Almozara

10 de abril, miércoles 20 horas

12 de abril, viernes a las 19 horas

El silencio
de otros de
Almudena
Carracedo y
Robert Bahar
(2018)

Conferencia La triple E: ética,
estadística y elecciones por
Fernando Corbalán, matemático y
Gerardo
Sanz,
matemático
y
vicerrector académico de UNIZAR

