
OrganizaN: 

Casa de juventud arrabal
976 724 044

cjarrabal@zaragoza.es

piee avempace
976 518 666 

pieeavempace@zaragoza.es

centro civico tio jorge
976 724 007

civicotiojorge1@zaragoza.es

Piee azucarera
976 478 383 

pieeazucarera@zaragoza.es    

colaboraN:
Ocio Inclusivo Arrabal

CMTL Telarana 
Ludoteca Bolinche

Asociacion de Vecinos Tio Jorge
FundaciOn Picarral

Escuela de HostelerIa TOPI

* DEL 1 AL 31 de marzo
Biblioteca Javier Tomeo. C.Cívico tío Jorge ·  9-21 h
Exposicion BIBLIOGRaFICA “Género en Femenino”
Biblioteca Javier Tomeo

* DEL 1 AL 31 de marzo   ·   IES Avempace
Exposicion BIBLIOGRaFICA “DE/POR MUJERES”
Biblioteca IES Avempace

* DEL 1 AL 31 de marzo       IES Azucarera  ·   16-20 h
Exposicion fotografica “Passons à l’action”
Fotografías realizadas por alumnos/as del IES Azucarera

* DEL 1 AL 17 de marzo   ·   IES Avempace
* DEL 20 de marzo AL 3 de abril  ·   IES Picarral
Exposicion “I Concurso de Cómics contra la violen-
cia de género” Exposición cedida por la Casa de la Mujer
 Trabajos presentados al I Concurso de Có-
mics contra la violencia de género

* DEL 13 AL 31 de marzo   ·   IES Avempace
Exposicion fotografica “+Cuerpos (Im)perfectos”
Proyecto de la Asociación Feminista Mujeres Libres

* DEL 7 AL 26 de marzo
C.Cívico tío Jorge  ·  11-13:30 h  y 17-20:30 h
Exposicion fotografica del rodaje del documental   
“La ciudad de las Mujeres”
 Fotografías de Marta Aschenbecher
 Rincones y lugares de la ciudad que
habitan y aman las mujeres protagonistas
Inauguración 7 de marzo a las 18 h

Exposiciones 
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 11 de marzo  ·  Centro de Historias
> Visita guiada         “Mujeres de Papel” 
     Escuela Origami de Zaragoza
 Figuras creadas por autoras de todo el mundo, 
utilizando técnicas y estilos muy diferentes.
Plazas limitadas. Inscripción en el C. Cívico a partir del 1 de marzo.
3 grupos:  10-11h;  11:20-12:20h;  12:40-13:40h.

 12 de marzo  ·  12h. Centro Cívico Tío Jorge
> Espectaculo de magia        “Imagina2” *
              Niñas del Mago
           * Premio Internacional MagicValongo, Portugal 2014
           * Premio del público al Mejor Espectáculo de Montgai 
Màgic 2010
 2 magas presenta un espectáculo de magia 
visual y participativa, con toques de mimo y clown.
Todos públicos. Invitaciones desde  una hora antes.

 18 de marzo  ·  18h. Centro Cívico Tío Jorge
> cuenta cuentos   

“Historias de Mujeres. Mujeres con Historia”  
Lü de Lürdes   

     Cuentos que nos mostrarán la posibilidad de 
tener una existencia propia, libre y liberadora.
Todos públicos. Invitaciones desde  una hora antes.

 22 de marzo  ·  18:30h. Centro Cívico Tío Jorge
> cHARLA   

“Doble discriminación: Mujer y discapacidad”  
Miriam Herrero. Asociación de Mujeres con Disca-
pacidad Amanixer y Marta Valencia. Presidenta de 

CERMI Aragón.    
 Se pretende trasladar  y relatar la experiencia y 
realidad de las mujeres de este colectivo, que sufren una 
doble discriminación muchas veces desconocida por la 
sociedad mayoritaria.
Entrada libre hasta completar aforo.

 7 de marzo  ·  18:30h. Centro Cívico Tío Jorge
> DOCUMENTAl      “La ciudad de las mujeres ”  
     Vicky Calavia
 Mujeres creadoras que desarrollan su trabajo y 
su vocación en la ciudad de Zaragoza.
 Presentación y charla posterior a cargo de su 
directora, Vicky Calavia. Participa una de las protagonis-
tas, Patrizia Di Monte, arquitecta.
Entrada libre hasta completar aforo.

 8 de marzo  ·  17h.  IES Avempace
> PRESENTACION CORTO        “Contraplano ”
Realizado por alumnos de 2º de Bachillerato del IES Avempace. 
 Coordinador: Ignacio Cólera
 Decir que somos iguales es fácil pero… 
ocultamos contradicciones. 
Entrada libre hasta completar aforo.

 del 13 al 17 de marzo  ·  IES Avempace
> Taller          Redescúbrete y comparte 
         Realizado por Purpurenco
Alumnado de 3º de ESO.Cerrado para el alumnado del IES.

 8 de marzo  ·  IES Azucarera
 > Taller Machismo en el aula y amor romántico 
           Realizado por Feminismo Unizar
Cerrado para el alumnado del IES.

 del 13 al 17 de marzo  ·  IES Avempace
> Taller   Ni príncipes azules ni princesas rosas

Realizado por la Asociación Feminista Mujeres Libres
Alumnado de 3º de ESO .Cerrado para el alumnado del IES.

 del 13 al 17 de marzo  ·  IES Avempace
> Taller Desmontando el machismo en las redes 

  Realizado por Komando Feminista
Alumnado de 3º de ESO. Cerrado para el alumnado del IES.

 del 16 al 17 de marzo  ·  IES Picarral
> Taller                 Quién es Quién
        Realizado por Purpurenco
Talleres de sensibilización de género 
Cerrado para el alumnado del IES.

 14 de marzo  ·  IES Avempace
> Taller     Ver para creer: La historia invisible

Taller participativo realizado por el alumnado 
del CFGS de Promoción de Igualdad de Género

Alumnado de 4º de ESO.Cerrado para el alumnado del IES.

 24 de marzo ·  16:30 a 17:30h.   ·  IES Avempace
> Taller             Borrón y danza nueva

Taller participativo realizado por el alumnado
del CFGS de Promoción de Igualdad de Género

Participantes grupos baile PIEE Avempace
Cerrado para el alumnado del IES.

 17 de marzo  ·  19h. Centro Cívico Tío Jorge
> espectaculo          “Tetas ”  Ana Anneli 
 En esta íntima obra de teatro, aparecen 
mujeres dolidas, ilusionadas, rebeldes e incomprendidas, 
con marejadas de sentimientos, un viaje al lado más 
femenino de la psique y el corazón. 
Abierto a todos públicos. Invitaciones desde una hora antes.

 25 de marzo  ·  11 a 14h. Parque Tío Jorge
> feminizarte
 Actuación comunitaria participativa en la que se 
pintará una pared.  Actuación de Samba da Praça. 
Abierto a todos públicos.

actividades 

8 de marzo · 19 h. Glorieta de Sasera · MANIFESTACIoN Dia internacional de la mujer · Convoca Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza
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