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el arte noS 
rodea ...

ViSita Guiada por la 
ZaraGoZa del SiGlo XiX

Zaragoza comenzó el siglo XIX con la Gue-
rra de la Independencia, un acontecimiento 
traumático que marcó durante décadas el 
desarrollo de la ciudad. Nuestra localidad 
tuvo que reconstruirse y remontar la destruc-
ción sufrida por los dos sitios, tanto material 
como económica y demográfica. 

Tras la guerra se sucederán el reinado de 
Fernando VII, la regencia de la Reina María 
Cristina, el reinado de Isabel II, las Guerras 
Carlistas, la I República, el reinado de Alfon-
so XII, la regencia y reinado de Alfonso XIII. 
Todo ello, hace que este siglo se desarrolle 
en un periodo político cambiante que influi-
rá en el desarrollo económico y social y que 
dejará su impronta, asimismo, en nuestra 
ciudad. El amplio crecimiento demográfico 
marcará, también el desarrollo de la ciudad.

Por todo ello, el siglo XIX marcará profunda-
mente la evolución de nuestra ciudad que 
pasará de la más absoluta destrucción a un 
desarrollo urbanístico sin parangón en toda 
su historia, pasando por la desamortización 
de sus conventos, la asunción de nuevas co-
rrientes artísticas y mucho más.

Si queréis conocer todo lo que trajo el siglo 
XIX a nuestra ciudad, ¡os esperamos!

Sábado 21 de noViembre, 
10:00 a 11:30 (adultoS) 

y 11:45 a 12:45 Descubre 
juganDo la ZaragoZa Del 

siglo XiX (FamiliaS).
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animaleS FantáStiCoS y dónde enContrarloS
del uniVerso de Harry Potter

bienVenidoS 
al Cine ...
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animaleS FantáStiCoS. loS CrímeneS de 
Grindelwald del uniVerso de Harry Potter

Si sois fans de la saga literaria y cinemato-
gráfica de Harry Potter no os podéis perder 
el maratón que hemos preparado para ver 
las dos películas de Animales fantásticos y 
dónde encontrarlos. Estas películas, escri-
tas por J. K. Rowling, nos acercan al univer-
so mágico de Harry Potter a principios del 
siglo XX cuando la convivencia entre magos 
y muggles estaba pendiendo de un hilo. En 
ellas, el protagonista será Newt Scamander 
el autor de Animales fantásticos y dónde en-
contrarlos. ¡Os esperamos!

bienVenidoS 
al Cine ...

Sábado, 14 de 
noViembre,

a laS 17:00, 
en la Sala 4
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manualidadeS 
para loS máS 

CreatiVoS ...
taller para Crear 
animaleS de lana

En este taller los más pequeños van a poder 
crear sus propios animales de lana. Recor-
tarán sus animales favoritos, los cubrirán y 
decorarán con lana y podrán jugar con ellos.

VierneS, 6 de 
noViembre,

a laS 18:00, en el 
Salón ClimatiZado
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manualidadeS 
para loS máS 

CreatiVoS ...
taller para deCorar 
dibujoS Con papel pinoCho

Para pasar una tarde divertida no hay nada 
mejor que desarrollar la creatividad, por eso, 
en este taller decoraremos dibujos con bo-
litas de papel pinocho creando preciosas 
obras de arte.

¡Os esperamos!

VierneS, 27 de 
noViembre,

a laS 18:00, en el 
Salón ClimatiZado
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