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Ciclo del aula de cine: 

Zaragoza: Edificio Paraninfo (Plaza Basilio Paraíso, 4) 
Huesca: Facultad de Empresa y Gestión Pública (Plaza de la Constitución, 1) 
Teruel: C.M.U. Pablo Serrano (Ciudad Escolar, s/n)       
Organizadores:  Área de Cultura. Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social 
Entrada:  Entrada libre hasta completar aforo (máximo 25 personas) 
Películas - fechas: 
'La fortuna de vivir (Les enfants du Marais)' de Jean Becker. 110 min. 1999, Francia - 8 de marzo 
'El hijo de la novia' de Juan José Campanella. 124 min. 2001, Argentina - 15 de marzo 
'El gran showman (The Greatest Showman)' de Michael Gracey. 105 min. 2017, Estados Unidos - 22 de 
marzo 
Información:   

https://cultura.unizar.es/actividades/ciclo-del-aula-de-cine-los-lunes-del-aula-de-cine-0 

Ciclo Los martes del Paraninfo: cita con los profesores 
eméritos  

Horario:  Martes a las 19.30h 
Las conferencias de la presente edición podrán seguirse a través del canal de Youtube del Servicio de 
Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza : 

https://www.youtube.com/user/CulturaUnizar 

Conferencias - fechas: 
'La última onda larga económica, 1975-2010 y su concreción en España', por Julio Sánchez Chóliz. - 9 
de marzo 
'Joaquín Costa: de la escritura a la política', por Carlos Forcadell Álvarez. - 16 de marzo 
Información:   

https://cultura.unizar.es/ciclo-los-martes-del-paraninfo-cita-con-los-profesores-emeritos-1 
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Actividades
AGRAVEA:  

Os informamos de los siguientes viajes que vamos a realizar de manera telemática en el mes de 
marzo, enviaremos por mail dicha información: 

AGRAVEA XIV: El arnal que iba para catedral. 

Fecha: 4 de marzo. 

Hora es de acercarnos a alguno de estos escasos bienes patrimoniales, buscando uno que haya 
merecido el viaje. Para ello llegaremos hasta una localidad monegrina cien por cien, Castejón de 
Monegros, donde más o menos temblorosos aún se pueden ver varios arnales como los de Artenes, 
Regino, Conejero, Campaneta, Cachenco, Cortante, Puyol y varios más.  

En este viaje encontrareis el colmenar de Puyol enorme para ser simplemente un poblado de abejas.  

AGRAVEA XV: Un bonito resto del Antiguo Régimen. 

Fecha: 10 de marzo. 

Valderrobres a nuestro juicio ocupa un trigésimo segundo lugar por el número y calidad de su 
patrimonio.  

El caso es que a partir del siglo XVI lo que comenzó como castillo dejó también de ser residencia. El 
desuso de lo que no fueran graneros y almacenes aceleró el deterioro del resto hasta que llegó el golpe 
mortal y definitivo en el siglo XIX: la desamortización. A partir de entonces no solo hubo ruina, sino 
también expolio.  

Visitemos este patrimonio único, el cual merece la pena ser visitado. 

AGRAVEA XVI: Una muralla que detiene el tiempo. 

Fecha: 17 de marzo. 

    Existen bastantes ejemplos de murallas para ir a visitarlas (Muro de Roda, Loarre, Mosqueruela, 
Daroca, Calatayud, Sisamón, Albarracín, Sos del Rey Católico, etc.), pero nosotros vamos a viajar a un 
pueblo pequeñito en el que la muralla ha detenido el tiempo, tanto que fuera de su perímetro no hay 
casas: Mirambel. Está además en pleno Maestrazgo, lo que añade infinitas posibilidades para alargar con 
provecho el recorrido. 

En Mirambel, su sencilla y completa muralla ha detenido el tiempo, un fenómeno inusual que 
merece un viaje para experimentarlo.  

AGRALEA:  
En este mes de marzo os recomendamos el siguiente libro:  

Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El canal Imperial de Aragón 1766-1808 
 de Guillermo Pérez Sarrión 

Análisis de la reforma agrícola emprendida en la comarca de la Ribera del Ebro por un sector de la clase 
ilustrada española en la segunda mitad del siglo XVIII. Se analizan los supuestos teóricos e histórico-
concretos de la reforma y se esboza su marco económico y social, con el fin de estudiar y analizar la reforma 
en sí, los problemas que suscitó y sus repercusiones en el plano de producción agrícola y su coyuntura 
expansiva secular. 

Os informamos que podéis recoger gratuitamente en AGRALUZ un ejemplar de este libro. Os 
recordamos que es necesario pedir cita previa para acudir a la oficina (976 761 855).

AGRAVEA XVII: La mayor salada de Europa occidental. 

Fecha: 24 de marzo. 

Para poder organizar una salina hace falta encontrar agua salada bajo el subsuelo, pero es 
imprescindible sacarla a la superficie. A veces la propia naturaleza ayudó y la sacó al exterior mediante 
fuentes naturales; en otras ocasiones se horadaban pozos, pero entonces había y hay que sacarla con un 
artificio. 

   En Aragón ha habido, como puede verse en el mapa, muchas salinas, pero prácticamente todas han 
dejado de funcionar y, con mucha suerte, aún puede verse entera la instalación.  

En este viaje encontraremos, “La Salada Grande”, no solo es la mayor y más profunda de la Península, 
sino también la única de aguas permanentes profundas de toda Europa occidental.   

Encontrareis toda la información en nuestra página web https://agraluz.unizar.es en el apartado de 
AGRAVEA.
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