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SEMANA CULTURAL
Viernes 16 de noviembre
19:30 h. Charla ofrecida por los autores de la exposición y los libros "Perdidos en los 80":
Ignacio Cristóbal, Justo Peña y Ramón Rojas, en la Casa de Cultura (1ª Planta ).
Inauguración de la Exposición "Perdidos en los 80. Imágenes de una década".
Incluida en el Programa de Exposiciones Itinerantes de la provincia de Zaragoza, impulsado
por el Área de Cultura de la Diputación de Zaragoza, la exposición muestra 10 años de
imágenes de la juventud de los años 80, para dar a conocer y revivir aquella década dorada
en Zaragoza que supuso una auténtica revolución social, musical, cultural y política.
La exposición podrá visitarse desde el 16 al 22 de noviembre en el edificio de la Casa de
Cultura, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, sábado de 10:30 a 14:00 h. y
domingo de 17:00 a 20:00 horas.
Sábado 17 de noviembre
17:30 a 19:00 h. Taller "Portadas Discos 80´s" en El Taller, situado en la calle Las Escuelas.
Un taller divertido para realizar en familia que comenzará con una pequeña introducción a lo
que se llevaba entonces en cuanto a tipografía, diseño... y después a modo de collage
crearemos nuestras propias portadas de discos basadas en ese estilo. Organizado por El
Taller y la Biblioteca Municipal. A partir de 9 años en adelante. Plazas limitadas. Inscripciones
en la Biblioteca.
23:30 h. Fiesta Perdidos en los 80 con la mejor selección de la música española de los años
80, en el Pabellón Municipal.
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