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Nº 219 (Abril/2019)

Tarjeta de AGRALUZ

Agenda de promociones

40 º aniversario de Medicina -1 de junio. 
50º aniversario de Químicas - 12 de junio. 

50º aniversario de Filosofía y Letras - pendiente de concretar fecha. 
50º aniversario de Derecho - pendiente de concretar fecha. 

25º aniversario de Veterinaria - 21 de septiembre 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, 
no lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: 
agraluz@unizar.es o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 
Zaragoza.

SIRVE PARA MUCHAS COSAS: 

• Seguir ligado a la Universidad y poder usar varios de sus servicios: Residencia de Jaca, 
Servicio de Actividades Deportivas, Bibliotecas, Servicio de Publicaciones, Correo 
electrónico. 

• Ahorrar mucho dinero comprando con su tarjeta de socio. 
• Participar en sus viajes (CONVIAS, ARACONVIAS, HISPACONVIAS y EUROCONVIAS). 
• Organizar encuentros conmemorativos (10,15, 25, 49, 50…años), homenajes y viajes de 

grupo. 
• Información mensual de la Universidad a través de su “Boletín”. 

TENEMOS MÁS DE 100 EMPRESAS COLABORADORAS 

ORGANIZAMOS MÁS DE 15 CONVIAS AL AÑO 

Simplemente utilizando la tarjeta en dos o tres ocasiones al año, ya la has 
amortizado.
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Viajes y visitas socio-culturales

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contactar con 
Agraluz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e-mail: agraluz@unizar.es o por la web: 
www.unizar.es/ agraluz (opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en efectivo 
o tarjeta.

Convia CCXIII: Visita teatralizada a la Iglesia San 
Felipe 

Fecha: 21 de abril. 
Hora: Iglesia San Felipe a las 17.45h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 10€. No socios: 11€ (mínimo 10 personas). 
Visita teatralizada. 

Una de las iglesias más sorprendentes de Zaragoza es la de San Felipe, que aunque está en pleno 
centro de la ciudad suele pasar bastante desapercibida y sin embargo está llena de obras de arte y de 
historias singulares. 

¿Sabíais que su reforma la pagó el marqués de Villaverde, dueño del palacio vecino, en el que ahora 
está el Museo Pablo Gargallo?. Los marqueses, como benefactores del templo que eran, tenían un lugar 
privilegiado desde el que seguir la misa sin salir de casa. Además tiene la escultura más antigua y de 
mayor valor artístico de la Semana Santa zaragozana, aparecida en circunstancias muy singulares, así 
como las campanas de la desaparecida Torre Nueva que se colgaron en su torre. 

Éstas y otras muchas cosas más que descubriremos en una visita en la que, si tenemos suerte, nos 
encontraremos con una de sus más ilustres feligresas, la condesa de Bureta, que tenía su palacio a pocos 
metros y está enterrada en ella. 

Fecha límite de inscripción: 12 de abril. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCXIV: El siglo de Balenciaga 
Fecha: 28 de abril. 
Hora: IAACC Pablo Serrano a las 11.45h. 
Duración: 1 hora y 30 minutos. 
Precio: Socios: 8€. No socios: 9€ (mínimo 15 personas). 
Visita guiada. 

¿Otra vez Balenciaga? Pues sí, otra, y muchas más, porque el genio de Guetaria es simplemente 
inagotable. Después de la exposición del año pasado, que exploraba las relaciones entre el maestro y el 
cine, el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos “Pablo Serrano” vuelve a la carga, con una 
exposición totalmente diferente en la que, esta vez sí, podremos disfrutar de algunas de sus maravillosas 
creaciones, que nos recuerdan aquello que decía la gran Diana Vreeland, la mítica editora jefe del Vogue 
americano: “Con un Balenciaga eras la única mujer en la sala”. 

Conoceremos docenas de historias sobre el genio, sus maniquíes, sus clientas, los trajes… en un 
viaje en el que de la mano de Enrique Lafuente Muñoz, diseñador él mismo y colaborador técnico de la 
exposición, descubriremos también la “conexión aragonesa” del que probablemente es el diseñador más 
importante de todos los tiempos. 

Fecha límite de inscripción: 24 de abril. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

Convia CCXII: Semana Santa de Zaragoza en la calle 
Fecha: 17 de abril. 
Hora: Plaza San Felipe, ante el Museo Pablo Gargallo a las 20.30h. 
Duración: 2 horas. 
Precio: Socios: 8€. No socios: 9€ (mínimo 10 personas). 
Visita guiada. 

Descubre la Semana Santa de Zaragoza en la calle, con Gozarte y con Ámbito cofrade, unos locos de 
la Semana Santa, que no sólo han vivido desde siempre  la Semana Santa zaragozana , sino que en los 
últimos años se han empeñado en acercarla a la gente de muchas maneras: a través de un DVD, de un 
proyecto para un pequeño Centro de Interpretación, exposiciones de fotografía… y también con estas 
rutas que vamos a organizar juntos por séptimo año. 

Os proponemos una ruta diferente en las que descubriremos la historia de la Semana Santa 
zaragozana viendo cada día cosas completamente distintas. Nos iremos durante unas tres horas a 
“patear” la ciudad (imprescindible calzado cómodo) de la mano de un auténtico experto 

Fecha límite de inscripción: 11 de abril. (La participación en la actividad será por orden de 
inscripción y tendrán preferencia los socios de AGRALUZ).

IV ARACONVIA: Daroca y Calatayud 
¡ Nos quedan 4 plazas ! 

Si queréis más información, llama a AGRALUZ (976.761.855 629.969.854) o pásate por 
nuestra oficina (C/ Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza)
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