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Noviembre en femenino

Organizan:
Centro Cívico Torrero
Biblioteca Fernando Lázaro Carreter
Casa de Juventud Torrero
Asociación de Mujeres La Paz

del 2
de noviembre

al 3
de diciembre

2017

Fotografía, historia,
educación, literatura,
música, teatro, cine,
documentales, ilus–
tración, deporte...
en femenino

Olga de Dios
Monstruo rosa
Monstruo rosa es un cuento sobre el valor de la dife-
rencia. Una historia para entender la diversidad como
elemento enriquecedor de nuestra sociedad.

Tras la lectura de la obra por parte de la autora, se
realizará un taller de ilutración con motivos que invitan
a reflexionar acerca de los roles de género y el respeto
a la diferencia.

Dirigido a niños y niñas de 4 a 6 años acompañados/as
de una persona adulta.

Plazas limitadas, con inscripción previa en la biblioteca.

Cuentacuentos y taller de ilustración

Biblioteca Fernando Lázaro Carreter
Sala infantil
Mar_21 noviembre  |  18 h
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El feminismo
de Aragón
en imágenes

Documentales

Proyeccción de los documentales Transitos feministas
con Amparo Bella y Una transición en femenino con
Elena Masarah.

Muestra fotográfica del Primer Encuentro de Feministas
de Aragón con Pili Lainez

Modera: Anna Durán (Presidenta Asociación de Mujeres La Paz)

Actividad organizada en colaboración con la A.VV. La Paz

Sala Multiusos del Centro Cívico Torrero
Mie_22 noviembre  |  18h Entrada libre hasta completar aforo

Mujer y deporte
Equipo femenino
School Zaragoza Tenis Mesa

Las integrantes del Equipo femenino School Zaragoza
Tenis de Mesa contarán sus vivencias dentro del deporte:
dificultades, logros y retos para el futuro.

Después del coloquio, las jugadoras realizarán una exhi-
bición y todas las personas asistentes al acto podrán
jugar con ellas.

Tertulia con
Ana Alcolea y
Rodolfo Notivol
Encuentro con Ana Alcolea, autora de Postales coloreadas
(Contraseña) y con Rodolfo Notivol, autor de Vaciar los
armarios (Xordica). Los escritores dialogarán acerca de
sus novelas, en las que las mujeres tienen un papel pro-
tagonista. Los conflictos familiares son el núcleo central
de unas historias que nos hablan de nuestro pasado re-
ciente y de la difícil búsqueda de la felicidad.

Modera: Eva Cosculluela (Librera de Los Portadores de Sueños
y coordinadora del club de lectura feminista ‘Las que cuentan’).

Charla y exhibición

Café literario

La Chaminera
Vivir para contarlo,
cantar para vivirlo

Espectáculo musical

Espectáculo musical en el que a través de un puñado
de canciones de la tradición popular de Aragón echa-
remos un vistazo a situaciones y sensaciones cotidianas
de ayer y de hoy relacionadas con el hecho de ser mujer.
Homenaje a mujeres anónimas y a otras que han dejado
huella en la historia como Gloria Fuertes o Violeta Parra.

Seis intérpretes en escena con casi una treintena de
instrumentos musicales.

Sala Venecia
Dom_26 noviembre  |  18h Invitaciones: 1h antes en taquilla

Bar Bahar
Entre dos mundos
Premio NETPAC (Mejor Film Asiático) Festival Internacional de Cine de Toronto
Premio de la Juventud Festival Internacional de Cine de San Sebastián
Premio ‘Otra mirada’ Televisión Española

Proyección Bar Bahar. Entre dos mundos (2016, 96 min.)
dirigida por Maysaloun Hamoud, directora de cine
palestino-israelí.

Salma, Laila y Nur, tres mujeres palestinas que viven en
un apartamento de Tel Aviv, intentan encontrar un equi-
librio entre la tradición y la cultura moderna.

Presentación y coloquio con Zoya Elyasin
(Traductora–intérprete siria)

Proyección y coloquio

Sala Multiusos del Centro Cívico Torrero
Jue_30 noviembre  |  18h Entrada libre hasta completar aforo
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La fuerza de
las mujeres contra
la violencia de género

Exposición

Exposición fotográfica cedida por la Asociación
Hermanamiento León (Nicaragua)–Zaragoza (España)
que muestra los avances y los retos de las mujeres
nicaragüenses.

Hall del Centro Cívico Torrero
2 /16 noviembre  |  09–21h
Inauguración: jueves, 2 de noviembre 19 h

Hall del Centro Cívico Torrero
17 noviembre /3 diciembre  |  09–21h
Inauguración: viernes, 17 de diciembre 19h

Biblioteca Fernando Lázaro Carreter
Durante el mes de noviembre
En el horario de la biblioteca

Pioneras
en la educación
en Aragón
Exposición fotográfica cedida por el I.E.S. Goya sobre
las primeras bachilleres, licenciadas, profesoras y
directoras de instituto en Zaragoza.

Mujeres
con historia
Escritoras, científicas, pensadoras, aventureras, artistas,
políticas... Ven a la biblioteca a conocer y descubrir a
las mujeres que han hecho historia y a las que tienen
muchas historias que contar.

Exposición

Exposición bibliográfica

Sala Multiusos del Centro Cívico Torrero
Sáb_18 noviembre | 17.30h Entrada libre hasta comp. aforo

Representación
Grupo de Teatro
Asoc. Mujeres La Paz
Representación de dos obras cortas, Esperando a la
doctora (situaciones disparatadas en un consultorio
médico) y El ‘pesao’ de la cantina (una tarde ‘apacible’
en la cantina).

Directora: Rebeca Pena Faro

Teatro

Sala Venecia
Dom_3 diciembre  |  18h Invitaciones: 1 hora antes en taquilla

Sala Multiusos del Centro Cívico Torrero
Mar_14 noviembre  |  19h Entrada libre hasta completar aforo


