Zaragoza, a 12 de noviembre de 2018
Festividad de San Josafat
Queridos asociados: El contenido de la carta de noviembre es el siguiente:

VISITA A LA EXPOSICION “Goya y Buñuel. Los sueños de la razón.”
Martes 11 de diciembre de 2018
A las 18.30 horas en el Museo Provincial de Zaragoza, plz de los Sitios, 6
El Gobierno de Aragón y la Fundación Ibercaja han organizado conjuntamente la exposición
“Goya y Buñuel. Los sueños de la razón”.
La muestra reúne una cuidada selección de obras originales de ambos creadores aragoneses,
que alcanzaron cotas excepcionales de creatividad en sus respectivas producciones pictóricas y
cinematográficas. El pintor Francisco de Goya y el cineasta Luis Buñuel son figuras culminantes
que Aragón ha aportado a la historia de la cultura universal. La muestra, quiere poner de
manifiesto que ambos poseyeron un enorme potencial creador, analizando el espíritu crítico y
curioso que les permitió explorar las posibilidades del arte para cuestionar la realidad de sus
propios contextos históricos.
Esta exposición está dividida en dos sedes, una, en el Museo Provincial de Zaragoza y la
segunda, en el Museo Goya. Nuestra visita estará centrada en el Museo Provincial, donde nuestro
asociado y comisario de la misma D. Jose Ignacio Calvo y Ruata, nos acompañará y explicará con
todo su saber.

FIESTA DE NAVIDAD
Martes 18 de diciembre de 2018 en nuestra sede: Colegio de Arquitectos
Un año más llega la Navidad y que mejor manera de empezar estos días que con una
celebración en el SIPA, para pasar una tarde – noche de confraternización entre los socios del
SIPA.
Como en años anteriores acudiremos a la Eucaristía, a las 19 horas, en la Iglesia de San Gil
Abad, en recuerdo de los socios que a lo largo del 2018 nos han dejado. A continuación, más o
menos sobre las 19.45 horas, nos reuniremos en el SIPA para “nuestro típico picoteo”, ya sabéis
con las aportaciones que cada uno quiera traer.
También se llevará a cabo el sorteo de regalos como todos los años.
De acuerdo con lo que hicimos el año pasado, estaremos preparando el montaje desde las
18.30. Así que, si alguno quiere acercarse antes de la Eucaristía al SIPA para dejar lo que haya
preparado, allí estaremos. La puerta de acceso será la de la plaza de Santa Cruz.

