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Mala � Regular �� Buena��� 
Muy buena ���� 
Excelente����� 
Estreno (E)

MATAR A DIOS  
Directores: Caye Casas y Albert Pintó. 
Intérpretes: Eduardo Antuña, Itziar Cas-
tro. Comedia. Una familia se prepara para 
celebrar el fin de año en una aislada casa. 
De pronto irrumpe un misterioso vagabun-
do que dice ser Dios y amenaza con exter-
minar a la especie humana al amanecer. 

MEGALODÓN ★★ 
Director: Jon Turteltaub. Intérpretes: 
Ruby Rose, Jason Statham. Thriller. Un 
sumergible de aguas profundas ha sido 
atacado por una enorme criatura que se 
creía extinta: el Megalodón.  

MENTES PODEROSAS ★★ 
Director: Jennifer Yuh Nelson. Intérpre-
tes: Gwendoline Christie, Mandy Moore. 
Ciencia ficción. Cuando unos adoles-
centes desarrollan misteriosamente unas 
poderosas habilidades, son declarados 
una amenaza por el gobierno y detenidos. 
Ruby escapa de su encierro y se une a un 
grupo de adolescentes fugitivos.  

MILLA 22  
Director: Peter Berg. Intérpretes: Mark 
Wahlberg, Lauren Cohan. Thriller. James 
Silva es un agente de la CIA enviado a un 
país sospechoso de realizar actividades 
ilegales. Cuando el funcionario local LI lle-
ga a la embajada de los EE. UU. Silva debe 
transportarlo en una peligrosa misión. 

MISIÓN IMPOSIBLE: FALLOUT 
★★★ 
Director: Christopher McQuarrie. Intér-
pretes: Tom Cruise, Henry Cavill. Acción. 
Vuelve a la carga Ethan Hunt, agente de 
operaciones de campo para el IMF, una 
agencia de élite dedicada al espionaje. 

PREDATOR ★★★ 
Director: Shane Black. Intérpretes: Oli-
via Munn, Boyd Holbrook. Thriller. Des-
pués de mejorar sus capacidades con 
ADN de otras especies, los cazadores más 
letales del universo son más fuertes, más 
inteligentes y más mortíferos que nunca. 

SEARCHING  
Director: Aneesh Chaganty. Intérpre-
tes: John Cho, Debra Messing. Thriller. 
Después de que la hija de David Kim desa-
parece, se abre una investigación local. 
Pero 37 horas más tarde y sin una sola 
pista, David decide buscar en el ordenador 
portátil de su hija. 

TEEN TITANS GO! LA PELÍCULA 
★★★ 
Directores: Aaron Horvath y Peter Rida 
Michail. Animación. A los Teens les pare-
ce que todos los superhéroes están prota-
gonizando sus propias películas, excepto 
los Teen Titans. ¡Y eso tiene que acabar ya! 
Robin está decidido a cambiar las cosas. 

THE RIDER ★★★★  
Director: Chloé Zhao. Intérpretes: 
Brady Jandreau, Tim Jandreau. Drama. 
Tras sufrir una grave lesión en un rodeo, 
un joven cowboy empieza la búsqueda de 
una nueva identidad. 

TODOS LO SABEN ★★★★ 
Director: Asghar Farhadi. Intérpretes: 
Penélope Cruz, Javier Bardem. Drama. 
Laura viaja desde Buenos Aires a su pueblo 
natal en España para asistir a una fiesta. Lo 
que debía ser una breve visita familiar se ve-
rá afectada por unos sucesos inesperados 
que cambiarán sus vidas para siempre. 

UN PEQUEÑO FAVOR  
Director: Paul Feig. Intérpretes: Blake Li-
vely, Linda Cardellini. Misterio. Emily le ha 
pedido un pequeño favor a su mejor amiga 
Stephanie: que cuide de su hijo una tarde. 
Cuando Emily no pasa a recoger a su hijo, 
Stephanie comienza a preocuparse. 

YUCATÁN ★★★ 
Director: Daniel Monzón. Intérpretes: 
Luis Tosar, Stephanie Cayo. Comedia. Lu-
cas y Clayderman son dos estafadores de 
turistas en cruceros de lujo. Ahora traba-
jan por separado, pero un inesperado bo-
tín impulsa a Lucas a irrumpir en el barco 
de su exsocio, lo que convierte la exótica 
travesía de Barcelona a Cancún en un en-
carnizado duelo de tramposos.

NUEVA TEMPORADA DEL 
CICLO ‘LA BUENA ESTRELLA’ 
Los actores aragoneses Jorge 
Usón y Carmen Barrantes; el 
también actor, dramaturgo y di-
rector José Troncoso y el músi-
co Mariano Marín participarán 
hoy en la sesión 172 de ‘La bue-
na estrella’ –la primera de la 
temporada–, el ciclo de colo-
quios organizado por el vice-
rrectorado de Cultura y Proyec-
ción Social de la Universidad de 
Zaragoza. 
Zaragoza. Aula Magna del Paraninfo.  

Plaza de Basilio Paraíso, 4. A las 20.00.  

Entrada con invitación (recogida en la 

conserjería del Paraninfo a partir de las 18.00).

ZARAGOZA 

‘PERSPECTIVAS DE GÉNERO 
EN LA ARQUITECTURA’ 
El Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Aragón presenta el libro 
‘Perspectivas de género en la ar-
quitectura’, que tiene por objeti-
vo reflexionar en torno a los di-
ferentes modos de afrontar los 
estudios de género en la arqui-
tectura. 
Zaragoza. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Aragón. C/ San Voto, 7. A las 19.00.  

EXPOSICIÓN PICTÓRICA: 
‘TRES PÁJAROS DE UN TIRO’ 
El artista zaragozano Samuel 
Hereza (1990) presenta sus más 
recientes producciones con la 
exposición ‘Tres pájaros de un 
tiro’. La muestra contiene obras 
e instalaciones artísticas que 
aglutinan multiplicidad de re-
cursos bajo el particular lengua-
je desde el que concibe la expre-
sión plástica su autor.  
Zaragoza. Palacio de Montemuzo. C/ Santiago, 

34. A las 19.00. Hasta el 2 de diciembre. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
‘EL AMOR DE TU VIDA’ 
Rut Nieves presenta la tercera 
parte de la trilogía ‘Cree en ti’. 
Una vez más, la autora ahonda 
en el terreno de la gestión de las 
emociones y del crecimiento 
personal. En esta ocasión, se 
centrará en la emoción del 
amor.  
Zaragoza. El Corte Inglés. Paseo de la 

Independencia, 11, 2ª planta. A las 19.30. 

ISIDRO FERRER MUESTRA 
UNA SELECCIÓN DE CARTELES 
La exposición ‘Esto no es un car-
tel’ reúne una selección de carte-
les realizados por Isidro Ferrer en 
una trayectoria que se origina ha-
ce más de 30 años. Esta muestra 
está formada por 170 carteles del 
diseñador e ilustrador, que mues-
tra el cartel como medio de co-
municación entre el comerciante 
y el público. 
Zaragoza. Salas Goya y Saura del Paraninfo. 

Plaza de Basilio Paraíso, 4. A las 19.30.  

Lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00  

a 21.00. Hasta el 12 de enero de 2019. 

ECEQUIEL BARRICART 
PRESENTA SU LIBRO 
Presentación del libro ‘Think 

Punk’, de Ecequiel Barricart, con 
David Asensio, CEO y fundador 
de @RedChocolatLab. En un 
mundo cansado, atrapado en un 
caos descorazonador (muy pare-
cido al que vio nacer el punk en 
la década de 1960) surge ‘Think 
Punk’, una forma distinta de en-
tender la vida y la empresa crea-
tiva y alejada de convencionalis-
mos. 
Zaragoza. Fnac Plaza España. C/ Coso, 25-27. 

A las 19.30. 

CICLO ‘ANTE LA IMAGEN’ 
En esta sesión intervendrá Luisa 
Miñana y hablará sobre ‘Sylvia 
Plath: en hora de la ira’. Durante 
el acto Mariano Anós leerá poe-
mas de Sylvia Plath. La exposi-
ción colectiva ‘En la hora azul’ 
(que podrá visitarse hasta el 1 de 
diciembre) cita la poética de 
Plath y, con ella, a otras mujeres 
creadoras que a lo largo de los 
años, y todavía hoy, se enfrentan 

a situaciones que dificultan su 
trabajo y su visibilidad pública. 
Zaragoza. Galería Librería La Casa Amarilla. 

Paseo de Sagasta, 72, local 3. A las 20.00. 

Entrada libre. 

CONCIERTO DEL GRUPO 
CHICKN, DESDE GRECIA 
Chickn es un colectivo y banda 
de rock de Atenas, creada en 2012 
por Angelos Krallis (voces, gui-
tarras y laúd entre otros), Evan-
gelos Asianides (batería y percu-
siones) y Pantelis Karasevdas 
(también batería y percusiones 
varias), a los que se unen en esta 
grabación otra serie de músicos 
que ayudan a moldear el sonido 
de Chickn. Esta noche ofrecerán 
un concierto para presentar su 
nuevo álbum, titulado ‘Wowsers!’. 
Zaragoza. La Bóveda del Albergue.  

C/ Predicadores, 70. A las 21.30.  

Entrada: 5 euros. 

HUESCA 
CICLO DE CINE ESPAÑOL 
INDEPENDIENTE DE OTOÑO 
Proyección de la película ‘La vi-
da y nada más’, de Antonio Mén-
dez Esparza (2017, 114 min). El ci-
clo cuenta con la colaboración 
del Festival Internacional de Ci-
ne de Huesca. 
Huesca. Teatro Olimpia.  

C/ Coso Alto, 42.  A las 20.45.  

Entrada: 5 euros (3 euros, estudiantes). 

CAMPAÑA PREVENCIÓN 
CARDIOVASCULAR 
Conferencia bajo el título ‘Tras-
plante autólogo de células ma-
dre’, a cargo del doctor Santos 
Gastón. 
Monzón. Salón de actos Casa de Cultura.  

C/ Blas Sorribas, 10. A las 19.30. 

TERUEL 
CINE FÓRUM:  
‘NACIDO EN SIRIA’ 
En el salón de actos de la CAI ten-
drá lugar esta tarde un cine fórum 
comentado y coordinado por Pa-
co Martín, con la proyección del 
documental ‘Nacido en Siria’, di-
rigido por Hernán Zin (España, 
2016). 
Teruel. Fundación CAI.  

C/ Joaquín Arnau, 3.  

A las 18.30. Entrada libre hasta  

completar el aforo de la sala.

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de 
su celebración a Agenda, Paseo Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro e-mail agenda@heraldo.es

FARMACIAS DE GUARDIA 
ZARAGOZA 
Turno 25 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana                                                  
C/ Hernán Cortés, 34. 976 225 576 (sector Gran Vía). 
C/ Hornico, s/n. 976 589 449 (Bº Villamayor). 
C/ José Mª Lacarra de Miguel, 1. 976 222 389 (sector Centro). 
C/ Sobrarbe, 1. 976 523 578 (sector Arrabal). 
Travesía del Puente Virrey, 5-7. 976 378 048 (sector San José). 
Vía Hispanidad, 136. 976 338 069 (sector Delicias). 
Vía Univérsitas, 19. 976 550 655 (sector Delicias). 

Más información:  www.cofzaragoza.org 
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425. 

CALATAYUD Glen Ellyn, 8. Teléfono 976 881 514. 

EJEA Fernando el Católico, 1. Teléfono 976 661 105. 
TARAZONA Avenida Paz, 3. Teléfono 976 641 034. 

HUESCA Fraga, 14. Rafael Otal Abadía. Teléfono 974 224 135. 
BARBASTRO Ana Abarca de Bolea, 2. Allue. 974 316 441. 
BINÉFAR Avda. Pilar, 21. Castán. 974 432 267. 
FRAGA Avda. de los Hondos, 27-29. Franco. 974 471 034. 
JACA Mayor, 27. Cristina Galindo. 974 360 397. 
MONZÓN San Francisco, 10. Córdova. 974 401 376. 
SABIÑÁNIGO Avda. Ejército, 26. Piedrafita. 974 480 357. 
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337. 
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179. 

TERUEL Aldo Rosi s/n. Antonio Hernández Torres. Tel. 978 609 536. 
ALCAÑIZ Avda. de Aragón, 43. C. Estevan. 978 830 736. 
ANDORRA San Jorge, 126. M. J. Villafranca. 978 880 369.

SERVICIOS

MAR. 
2 OCT.
Semana 40 del año. I Día 275 del año 
Santos Ángeles Custodios. La existencia 
de los Ángeles está atestiguada con gran 
frecuencia en la Biblia. Aparte de los que tie-
nen nombre como Miguel. 
Santos. Alderaldo, Odrán. 
 
Efemérides 
1928 Fundación del ‘Opus Dei’ por el sacer-
dote José María Escrivá de Balaguer. 1935 
Las tropas de Mussolini invaden Etiopía, en-
tonces Abisinia, que mantendrían bajo su 
dominio hasta 1941. 1990 Desaparece la 
República Democrática de Alemania al inte-
grarse en la República Federal de Alemania.

● El presidente de Rumanía 
y jefe del partido comunista, 
Nicolás Ceáusescu, reiteró 
que cada partido comunista 
debe gozar de plena autono-
mía sobre su línea política y 
que todos los partidos comu-
nistas deben gozar de los 
mismos derechos.  
● Se inauguró con el esplen-
dor acostumbrado la Feria 
Oficial y Nacional de Mues-
tras de Zaragoza en su 
XXXVIII edición. La Feria 
continúa su marcha ascen-
dente, que ni siquiera se ha 
detenido este año en el que la 
economía mundial atraviesa 
por uno de sus períodos difí-
ciles.  
● Las fiestas del Jamón en 
Teruel han logrado un éxito 
extraordinario. La nota domi-
nante ha sido la animación, 
con la asistencia de un buen 
número de excursionistas. 

HACE 50 AÑOS

DOCUMENTACIÓN

● Lejos de decrecer la epide-
mia, aumenta en la provincia 
según noticias de carácter 
oficial unas y de origen parti-
cular otras. En los pueblos es 
donde la situación empeora 
por insuficiente asistencia fa-
cultativa.  
● En Madrid ha estallado el 
grave conflicto que se temía; 
esta mañana comenzó la 
huelga de carteros. No se ha 
repartido ningún correo.  
● El Consejo de Ministros 
aprobó el cierre absoluto de 
las fronteras francesas y por-
tuguesa, con cuyo objeto se 
estrecharán los acordona-
mientos a fin de que nadie 
entre en España: ni enfermo 
ni sano.  
● Los alemanes han salido 
por completo de San Quintín 
que, los franceses ocupan to-
talmente. Tienen igualmente 
éstos en su poder las afueras 
de Isle. 

HACE 100 AÑOS


