
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer

Centro Cívico Casetas
Sábado 7 de marzo a las 18.30 horas. Facultad Mermada presenta Sin Reservas, entrada libre hasta 
completar aforo.
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/212825

Hasta el 24 de marzo. Exposición: El Rostro Humano de las Matemáticas. Organizada por por la 
fundación Española para la ciencia y la tecnología. Entrada libre
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/213177

Centro Cívico Delicias
Viernes 6 de marzo a las 20,30 horas. Concierto de La Chaminera “Vivir para contarlo, cantar para 
vivirlo”. Entrada libre hasta completar aforo.
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/213385

Centro Cívico Garrapinillos
Jornadas de Igualdad del Barrio de Garrapinillos organizadas por la Junta Vecinal y el Centro 
Cívico A. Beltrán Martínez, la Comisión de Cultura, y la Biblioteca de Garrapinillos.

Hasta el 8 de marzo. Exposición pictórica vecinal 'III Miradas de Mujer'. Entrada libre
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/212851

Sábado 7 de marzo a las 18,30 horas. Viki Lafuente presenta su espectáculo “Fida Kahlo”. Entrada 
libre hasta completar aforo.
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/212977

Centro Cívico Juslibol
Ciclo De corazón, músicas que inspiran. Las entradas para estos conciertos son gratuitas, se recogen
en el propio Centro Cívico Juslibol ( Pza Mayor 8) desde una hora antes del comienzo de cada 
actuación hasta completar el aforo.

Domingo 15 de marzo a las 18 h. Isabel Marco en acústico.
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/admin/acto/#/edit/212960

Domingo 22 de marzo a las 18 h. Raquel Agudo
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/admin/acto/#/edit/212962

Domingo 29 de marzo a las 18 h. Alizia Romero
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/admin/acto/#/edit/212964

Centro Cívico Isaac Valero. Casablanca
Domingo 1 de marzo a las 18 horas. Facultad Mermada presenta “La Elegida”, con entrada libre 
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hasta completar aforo.

Centro Cívico La Cartuja
Sábado 29 de febrero a las 18 horas. Espectáculo Concileando. Colectivo To. Entrada libre hasta 
completar aforo. Semana de la Mujer
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/213193

Martes 3 de marzo a las 18 horas. Proyección de la película "Carmen y Lola". Entrada libre hasta 
completar aforo. Semana de la Mujer
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/213194

Miércoles 4 de marzo a las 19,30 horas. Mesa debate: ámbitos profesionales que históricamente 
fueron masculinos o femeninos. Semana de la Mujer
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/213195

Viernes 6 de marzo a las 19 horas. Tango para la calle empedrada. Espectáculo de tango. Entrada 
libre. Semana de la Mujer
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/213197

Centro Cívico Miralbueno
Semana de la Mujer. Organizada en colaboración con la Asociación de Mujeres Santa Bárbara. 

Martes 10 de marzo, a las 17 horas. Dinámica del bienestar. 
Miércoles 11 de marzo, a las 17 horas. Taller de defensa personal.
Jueves 12 de marzo, a las 17 horas. Encuentro de mujeres dinámicas (muestra de diferentes bailes).
Viernes 13 de marzo:
17,30 horas. Presentación literaria de Ana Moraño. Cuentos de la abuela para recordar II. Organiza 
la biblioteca Soledad Puértolas
19,30 horas. Concierto de la Banda de Miralbueno en homenaje a la Mujer.
Domingo 14 de marzo, a las 20 horas. Concierto Petit Cabaret. Entrada 2 euros

Centro Cívico Oliver
Viernes 13 de marzo a las 18 horas. Facultad Mermada presenta “La Elegida”, con entrada libre 
hasta completar aforo.

Centro Cívico Peñaflor
Viernes 6 de marzo a las 19 h en la Casa de Cultura. Factory Producciones presenta Esperando al 
Karma. Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 8 de marzo a las 12 h. Inauguración de la exposición “Mujeres extraordinarias” que 
muestra la vida y obra de más de veinte mujeres científicas. Para el acto se contará con la presencia 
de 3 mujeres científicas, Albina Sanz, Mayte Espiau y Graciela Gil.

Centro Cívico Río Ebro
Martes 3 de marzo a las 18 horas. La  Asociación de Mujeres Boira presenta la Charla-taller 
"Placeres sin edad", impartido por Desmontando a la Pili. Entrada libre

Del 24 de febrero al 8 de Marzo. Exposición de José Luis Cano. Mujeres del SXXI, cedida por la 
Casa de la Mujer. Ilustraciones de carbón y pastel de mujeres que abrieron camino en diversos 
ámbitos de la creación.
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/213377
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Viernes 6 de marzo a las 18 horas. Concierto de Jorge Casado "Grandes Divas" tributo a las grandes
voces femeninas españolas. Entrada 5 euros, consultar puntos de venta.
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/213153

Sábado 7 de marzo a las 19 horas. Teatro "La Elegida" de la compañía Facultad Mermada. Entrada 
libre hasta completar aforo. 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/212981

Domingo 8 de marzo a las 12,30 horas. Vermú mujeres del Actur. Organizado por Colectivo 
mujeres feministas Actur Goya. Local Puente de Santiago. 

Martes 10 de marzo a las 19 horas. Charla Violencia Obstétrica, por Isabel Monserrat (matrona). 
Organizada por el Colectivo Mujeres Feministas Actur Goya. Entrada libre.

Sábado 21 de marzo a las 18 horas. Cogidas con imperdibles presenta la obra de teatro Familifobia, 
entrada con invitación.

Sábado 28 de marzo a las 11 horas. Programa “Prácticas artísticas para una expresión de género 
diversa”. Conferencia Inés Mostalac: cuerpo, rostro y performatividad. Entrada libre hasta 
completar aforo.

Sábado 28 de marzo a las 12 horas. Programa “Prácticas artísticas para una expresión de género 
diversa”.Taller de posado “Aftervogue” con Inés Mostalac y Luis Gascón. Con inscripción 
mandando un correo a civicorioebro1@zaragoza.es

Centro Cívico Santa Isabel
V Jornadas por la Igualdad en Santa Isabel. Mes de marzo

Domingo 22 de marzo a las 18.30 h. Facultad Mermada presenta "La Elegida" con Helena Castillo. 
+ 16 años. Entrada con invitación que se recoge desde una hora antes en el mismo Centro Cívico.

Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. San José
Viernes 13 de marzo a las 17,30 horas. Charla-Tertulia para la Igualdad: "Simone Weil y las 
necesidades del alma femenina". Organiza la Universidad Popular de Zaragoza.

Centro Cívico Valdefierro
Sábado 7 de marzo. 8º encuentro de mujeres de Valdefierro. Jornada de encuentro organizada por la 
Asociación de Mujeres Higea, con actuaciones, charlas y diversas actividades.
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/213391

En Femenino
La quinta edición del programa En femenino sigue poniendo el foco en la presencia de las mujeres
en el mundo de la música. Mujeres intérpretes de distintos estilos sobre el escenario que sirvan de
referente y ayuden a romper estereotipos
Organizado por los  Centros Cívicos Antonio Beltrán (Garrapinillos), Delicias, Distrito 14 (La
Jota), Distrito Sur, Isaac Valero (Casablanca), Santa Isabel, Tío Jorge y Torrero.

Próximamente en www.zaragoza.es
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