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Retromañía 2016

Descripción:
Llega a Fnac plaza España Retromañía 2016 con Kasparov vs. Deep Blue: la lucha del

hombre contra la máquina. Se trata de una charla de Alberto Lozoya, físico por la

Universidad del País Vasco, ajedrecista, programador a�cionado, y Socio del Club de

Ajedrez de Barakaldo, en la que dará un repaso a la evolución del software de ajedrez

para ordenadores y analizará las históricas luchas ajedrecistas del hombre contra la

máquina, protagonizadas por la supercomputadora de IBM Deep Blue y el Campeón del

Mundo de ajedrez Gary Kasparov. 

Localización: -Ocultar mapa

Evento no disponible

Lugar: Fnac Plaza España (Ver mapa)

Fecha: 9 de noviembre de 2016

Hora: 19.30

Precio: Gratis

más información

Figuras ocultas
Mujeres matemáticas
que trabajaron en la
NASA.

Los del túnel
Los supervivientes a
una catástrofe celebran
la vida.

xXx: Reactivated
Vin Diesel en una nueva
entrega llena de acción.

La luz entre los
océanos
Capaces de todo por
cumplir el sueño de ser
padres.

Toni Erdmann
Desternillante comedia
sobre la felicidad en la
vida.

Loving
Historia real del exilio
de una pareja
interracial en EE.UU.

Teatro de las Esquinas

22/01/2017
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Tres somardones: la venganza

Iñaki Urrutia, Pepín Banzo y Juako
Malavirgen protagonizan un show
con el mejor humor, dentro del ciclo
Zaragoza Comedy.

Babilonia

El viaje de dos mujeres en medio de
la guerra, la reina de Babilonia y una
joven esclava, que invertirán sus
roles de ama y sierva.

Cabaret, el musical

El popular musical, en el Palacio de
Congresos de Zaragoza, con su
parodia de la realidad política, social
y cultural de Alemania en 1931.

Mare Nostrum. Guerra y éxodo en el
Mediterráneo

La exposición propone una re�exión
sobre la guerra, sus consecuencias
en el Mediterráneo y la situación de
los refugiados.

ESTRENOS DE CINE

Buscar

En 2017, todos a correr

Carreras populares, maratones,
trails, BTT y otras pruebas
disputadas en Aragón.

Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta esto.

Ocio - Heraldo de Arag…
4.330 Me gusta

Me gusta esta página Más información

http://www.heraldo.es/ocio/actividades-para-ninos/
http://www.heraldo.es/ocio/mas/zaragoza
http://www.heraldo.es/ocio/mas/huesca
http://www.heraldo.es/ocio/mas/teruel
https://www.google.com/maps/@41.6523247,-0.8807194,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=41.652325,-0.880719&z=14&t=m&hl=es&gl=US&mapclient=apiv3
http://www.heraldo.es/ocio/lugares/zaragoza/fnac-plaza-espana-zaragoza.html
http://www.heraldo.es/ocio/conciertos/
http://www.heraldo.es/ocio/teatro/
http://www.heraldo.es/ocio/cine/
http://www.heraldo.es/ocio/actividades-para-ninos/
http://www.heraldo.es/ocio/teatro/zaragoza/tres-somardones-la-venganza-zaragoza-20012017.html
http://www.heraldo.es/ocio/teatro/zaragoza/tres-somardones-la-venganza-zaragoza-20012017.html
http://www.heraldo.es/ocio/teatro/zaragoza/babilonia-zaragoza-04022017.html
http://www.heraldo.es/ocio/teatro/zaragoza/babilonia-zaragoza-04022017.html
http://www.heraldo.es/ocio/teatro/zaragoza/cabaret-el-musical-zaragoza-23022017.html
http://www.heraldo.es/ocio/teatro/zaragoza/cabaret-el-musical-zaragoza-23022017.html
http://www.heraldo.es/ocio/exposiciones/zaragoza/mare-nostrum-guerra-y-exodo-en-el-mediterraneo-zaragoza-02122016.html
http://www.heraldo.es/ocio/exposiciones/zaragoza/mare-nostrum-guerra-y-exodo-en-el-mediterraneo-zaragoza-02122016.html
http://www.heraldo.es/ocio/carreras-populares-trails-btt/
http://www.heraldo.es/ocio/carreras-populares-trails-btt/
https://www.facebook.com/laura.bel.10
https://www.facebook.com/vanesa.rioja
https://www.facebook.com/trabajo.sandra
https://www.facebook.com/dragan.daniela.10
https://www.facebook.com/OcioHeraldo/
https://www.facebook.com/OcioHeraldo/
https://www.facebook.com/OcioHeraldo/


Estrenos cartelera Teatro en Zaragoza

Cartelera Zaragoza Teatro en Huesca

Cartelera Huesca Teatro en Teruel

Cartelera Teruel Conciertos en Zaragoza

Actividades para niños Zaragoza Conciertos en Huesca

Actividades para niños Huesca Conciertos en Teruel

Actividades para niños Teruel

Heraldo de Aragón Cultura

Noticias de Aragón Deportes

Noticias de Zaragoza Real Zaragoza

Noticias de Huesca Gastronomía

Noticias de Teruel Recetas

Cartas al director Enviar noticia a redacción Blogs Fiestas del Pilar Hiberus

Más ocio Aragón

Enlaces interesantes

© HERALDO DE ARAGON EDITORA DIGITAL, S.L.U.

Política de cookies Aviso legal Política de privacidad Términos generales de uso Publicidad Contacto

Predicción del tiempo

Farmacias de guardia

Horóscopo

Embed View on Twitter

Tweets by @HeraldoOcio

De copas con #ciencia en 
@ElSotanoMagico dozz.es/una6o2 
#CopasconCiencia #HeraldoOcio

Heraldo Ocio 
@HeraldoOcio

SERVICIOS

Ver todas las películas en cartelera >>

Los del túnel Shin Godzilla Blinky Bill, el
koala

La luz entre los
océanos

http://www.heraldo.es/ocio/cine/estrenos/
http://www.heraldo.es/ocio/teatro-danza-zaragoza/
http://www.heraldo.es/ocio/cine/cartelera-zaragoza/
http://www.heraldo.es/ocio/teatro-danza-huesca/
http://www.heraldo.es/ocio/cine/cartelera-huesca/
http://www.heraldo.es/ocio/teatro-danza-teruel/
http://www.heraldo.es/ocio/cine/cartelera-teruel/
http://www.heraldo.es/ocio/conciertos-zaragoza/
http://www.heraldo.es/ocio/actividades-ninos-zaragoza/
http://www.heraldo.es/ocio/conciertos-huesca/
http://www.heraldo.es/ocio/actividades-ninos-huesca/
http://www.heraldo.es/ocio/conciertos-teruel/
http://www.heraldo.es/ocio/actividades-ninos-teruel/
http://www.heraldo.es/
http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/portada/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/portada/
http://www.heraldo.es/noticias/deportes/portada/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/portada/
http://www.heraldo.es/noticias/deportes/futbol/real_zaragoza/portada/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/portada/
http://www.heraldo.es/suplementos/gastronomia/con_mucho_gusto.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel_provincia/portada/
http://www.heraldo.es/suplementos/gastronomia/recetas.html
http://www.heraldo.es/pags/paginas_libres/cartas_director.html
http://www.heraldo.es/index.php/mod.noticias/mem.enviarRedaccionFormulario
http://www.heraldo.es/blogs/listado/
http://www.heraldo.es/ocio/fiestas-del-pilar-zaragoza/
http://www.hiberus.com/
http://www.grupoheraldo.com/politica-cookies
http://www.heraldo.es/pags/paginas-libres/aviso-legal.html
http://www.heraldo.es/pags/paginas_libres/politica_privacidad_condiciones_los_servicios_heraldo_aragon.html
http://www.heraldo.es/ocio/terminos-generales-uso/
http://www.methacomunicacion.com/
mailto:ocio@heraldo.es
http://www.heraldo.es/index.php/mod.servicios/mem.detalleTiempos/idtiempo.1
http://www.heraldo.es/index.php/mod.servicios/mem.detalleFarmacias/idfarmacia.1
http://www.heraldo.es/index.php/mod.servicios/mem.detalleHoroscopos/idhoroscopo.1
https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=193682031
https://twitter.com/HeraldoOcio
https://twitter.com/HeraldoOcio
https://twitter.com/hashtag/ciencia?src=hash
https://twitter.com/ElSotanoMagico
https://t.co/9tCsVBx7VY
https://twitter.com/hashtag/CopasconCiencia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/HeraldoOcio?src=hash
https://twitter.com/HeraldoOcio
https://twitter.com/HeraldoOcio/status/822536831304667137/photo/1
http://www.heraldo.es/ocio/cine/peliculas/
http://www.heraldo.es/ocio/cine/peliculas/tunel.html
http://www.heraldo.es/ocio/cine/peliculas/tunel.html
http://www.heraldo.es/ocio/cine/peliculas/shin-godzilla.html
http://www.heraldo.es/ocio/cine/peliculas/shin-godzilla.html
http://www.heraldo.es/ocio/cine/peliculas/blinky-bill-koala.html
http://www.heraldo.es/ocio/cine/peliculas/blinky-bill-koala.html
http://www.heraldo.es/ocio/cine/peliculas/luz-oceanos.html
http://www.heraldo.es/ocio/cine/peliculas/luz-oceanos.html

