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del 1 al 22 de marzo 

Organizadores

PIEE Avempace
Casa de Juventud Arrabal

Colaboradores

CC Tío Jorge
Casa de la Mujer

AV Picarral Salvador Allende
Ludoteca Bolinche

Exposiciones

Cineforum

Charla: educación y relaciones de género

El mensaje de los cuentos: roles y estereotipos en los cuentos de hadas

Feminizarte: cuentacuentos, improvisaciones y concierto

PIEE Avempace  .  Centro Cívico Tío Jorge  .  AV Picarral



Exposiciones

El Mensaje de los Cuentos Feminizarte Cine Forum

Manifestación. Día Internacional de la Mujer

Charla 

Salón de actos Centro Cívico Tío Jorge

Salón de actos Centro Cívico Tío Jorge Salón de actos Centro Cívico Tío Jorge Salón de Actos AV Picarral Salvador Allende

Plaza San Miguel

PIEE Avenpace

7 de marzo   18:30 - 20:00 15 de marzo - 18:30h 22 de marzo - 18:30h

19:30h

11 de marzo 

Exposición “Primer Diario” de Pilo Gallizo compuesto por una 
serie de fotografías y un diario fotográfico en forma de libro.
Del 7 al 17 de marzo. 

Exposición “Mujeres feministas a lo largo de la historia”.
Del 1 al 17 de marzo.

Taller elaborado por la casa de la mujer “Roles y estereotipos 
en cuentos de hadas”. Aprender a contar cuentos desde 
una perspectiva de igualdad y concienciación de los roles y 
estereotipos que inculcan valores a nuestros niños.

Teatro en Feminino: La Casa de Arena presenta: “sino fuera por 
estos raticos”. Coctail teatral de historias cotidianas que son 
tremendas y de historias tremendas que no son tan cotidianas.

Improvisaciones: El desparpajo, la sencillez y el buen humor de 
la mano de jóvenes actrices y actores, que nos teatralizarán su 
visión de temas elegidos por el propio público. 

Voces de mujer: Concierto acústico con grandes cantantes 
femeninas, que nos entregarán su voz, su alma y su pasión.

Se proyectará un documental de Amparo Bella “Tránsitos 
Feministas”: Visión retrospectiva y recuperación de la voz y 
la memoria documental, de algunas mujeres en la transición 
democrática en Zaragoza.

Al termino de la proyección, se generará un debate.

“Educación y relaciones de género”. La charla intentará 
mostrar la importancia de la educación en igualdad para 
construir un bienestar social y familiar desde la diversidad y 
las diferencias, construyendo posibilidades y oportunidades 
independientemente del género.
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