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MUSEOS Y MUJERES
Museos y Mujeres es un proyecto de Zaragoza Museos en colaboración con
el Servicio de Igualdad que tiene como objetivo reconocer a la mujer como un
sujeto activo en la historia y el arte a través de la revisión, desde la perspectiva
de género, de las colecciones de los museos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Información y reservas en
www.zaragoza.es/museosymujeres

CONFERENCIA
Soporte y Presencia.
Reescribamos la historia del arte
con Sara Rubayo

Museo Pablo Gargallo
11 Marzo 2022 / 18:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo

La historiadora del arte y divulgadora en redes sociales @sararubayo hablará
de la importancia de realizar exposiciones “mixtas” para no solo visibilizar a
las mujeres, sino integrar de una forma natural y orgánica la presencia de las
mujeres en el arte.
Como parte de su proyecto acaba de publicar su primer libro Pintoras. Además
presentará el proyecto Museos y Mujeres.
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CONFERENCIA
Alguien se acordará de nosotras:
Mujeres y trabajo en Roma
Patricia González Gutiérrez

Museo del Foro de Caesaraugusta
18 Marzo 2022 / 18,30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Pese a que los romanos consideraron que el ámbito propio de las mujeres
era el doméstico, y las caracterizaban idealmente como caseras, maternales
y esposas abnegadas, la realidad es más compleja. Había mujeres en prácticamente todos los ámbitos profesionales romanos, solo hay que rascar un
poco la superficie para encontrarlas.

PODCAST EN VIVO
Historias Romanas.
La mujer en la cultura romana

Museo del Teatro de Caeasaragusta
19 Marzo 2022 / 11,30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Grabación del segundo podcast en directo de Historias Romanas con Santiago Navascués y Sergio Martínez (Historia de Aragón) que contarán con
una invitada de excepción Patricia González, autora de Soror, mujeres en
Roma, una de las mayores especialistas sobre la materia, tras su tesis sobre
el control de la natalidad y el cuerpo femenino en Roma.
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VISITAS GUIADAS
Visitas desde un enfoque de perspectiva de género para público general.
Realizadas por Serendipia Gestión Cultural
Precio 2€/persona. Inscripción previa.

/ MARZO /
• 20 Marzo. 12:00 h. Diosas y mortales.
Museo del Teatro de Caesaraugusta. Descubre el poder que ejercieron algunas
mujeres en la sociedad romana.
• 27 Marzo. 12:00 h. Ser bombera: Fuego y Agua.
Museo del Fuego y de los Bomberos. Una de las integrantes del cuerpo de
Bomberos contará su experiencia laboral y la historia de las mujeres en esta
profesión
/ ABRIL /
• 17 Abril. 12:00 h. Ellas. Magali y Pierrette.
Museo Pablo Gargallo. Descubriremos la importancia de la esposa e hija de
Gargallo como promotoras y divulgadoras de su obra.
/ MAYO /
• 8 Mayo. 12:00 h. Ser bombera: Fuego y Agua.
Museo del Fuego y de los Bomberos. Una de las integrantes del cuerpo de
Bomberos contará su experiencia y la historia de las mujeres en esta profesión.
• 22 Mayo. 12:00 h. Los Bajos fondos de la ciudad romana.
Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta. ¿Era la romana una sociedad liberada en temas sexuales y morales?

/ JUNIO /
• 19 Junio. 12:00 h. Mujeres romanas: Derechos y obligaciones.
Museo del Foro de Caesaraugusta. Todas las mujeres tenían la misma capacidad
de actuación según su posición.
/ JULIO /
• 10 Julio. 12:00 h. El ideal de belleza en la Antigua Roma.
Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta. Compararemos el ideal de
belleza masculino frente al femenino.
/ AGOSTO /
• 21 Agosto. 12:00 h. Ellas. Magali y Pierrette.
Museo Pablo Gargallo. Descubriremos la importancia de la esposa e hija de
Gargallo como promotoras y divulgadoras de su obra.
/ SEPTIEMBRE /
• 18 Septiembre. 12:00 h. Diosas y mortales
Museo del Teatro de Caesaraugusta. Descubre el poder que ejercieron algunas
mujeres en la sociedad romana.
/ OCTUBRE /
• 16 Octubre. 12:00 h. Los Bajos fondos de la ciudad romana.
Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta. ¿Era la romana una sociedad liberada en temas sexuales y morales?
/ NOVIEMBRE /
• 20 Noviembre. 12:00 h. Mujeres romanas: Derechos y obligaciones.
Museo del Foro de Caesaraugusta. Todas las mujeres tenían la misma capacidad
de actuación según su posición.
/ DICIEMBRE /
• 18 diciembre. 12:00 h. El ideal de belleza en la Antigua Roma.
Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta. Compararemos el ideal de
belleza masculino frente al femenino.

07
VISITAS EN FAMILIA
Creadoras y artistas.
Para niñ@s de 6 a 10 años
acompañad@s de un adulto.

Museo Pablo Gargallo
5 y12 Marzo 2022 / 11:30 h.
2 € Inscripción previa

De la mano de una de las artistas surrealistas más apasionantes y divertidas,
Maruja Mallo, descubriremos grandes mujeres de la historia del arte. La pintora
ha viajado desde París a Zaragoza para completar su investigación sobre otras
importantes artistas de la historia y montar una gran exposición. Pero... ¡ha
perdido sus apuntes!. ¿Le ayudas a encontrarlos?
Emperatrices, musas y diosas.
Para niñ@s de 6 a 10 años
acompañad@s de un adulto.

Museo del Foro de Caesaraugusta
6 y13 Marzo 2022 / 11:30 h.
2 € Inscripción previa

De la mano de la musa Clio, viajaremos en el tiempo hasta la antigua Caesaraugusta para conocer a tres importantes mujeres que nos relatarán interesantes
historias. Livia, una de las mujeres con más poder del Imperio Romano; Egeria,
viajera cristiana que vivió en la Hispania del siglo IV y la bailarina Galla.

TALLER
Taller de fotografía experimental.
Cianotipia

Foto © Vicky Méndiz

Museo Pablo Gargallo
12 marzo 2022 / 17.00 a 19 :00 h.
13 marzo 2022 / 11:00 a 14:00 h.
Gratuito. Inscripción previa

Impartido por la fotógrafa Vicky Méndiz aprenderemos las diferentes etapas de
la realización de una cianotipia y exploraremos sus capacidades expresivas con
el fin de continuar experimentando este proceso de manera autónoma. Descubriremos esta técnica inventada por la botánica Anna Atkins, considerada la
primera mujer fotógrafa y autora del primer libro de fotografía.
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EXPOSICIÓN

PRÓXIMAMENTE

Ellas estaban allí.
Artistas plásticas zaragozanas en los
años cincuenta y sesenta

• Cuento Violeta, la bombera más valiente del Planeta.
Museo del Fuego de Bomberos. 17 Mayo 2022.
Este cuento es un homenaje a todas las niñas y niños que algún día soñaron
con ser bomberos.

Sala Juana Francés.
Casa de la Mujer.
Del 8 de marzo al 6 de mayo 2022.
De lunes a viernes de 10:00 a14:00 h.
y de 17a 21:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

La exposición reúne una veintena de obras entre pintura, escultura, grabado y
forja, de las más relevantes artistas zaragozanas de los años cincuenta y sesenta,
que abrieron el camino a generaciones posteriores. Un momento histórico
escrito a través del fondo patrimonial del Ayuntamiento de Zaragoza.

Foto Pierrette Gargallo
© Museu Nacional d’Art de Catalunya

• Clarososcuro de Artemisa.
Museo del Teatro de Caesaraugusta . 21 Mayo 2022.
Un espectáculo de Ana Continente Danza con Pilar Almalé, una fantasía escénica sobre la pintora Artemisa Gentileschi.
• Centenario de Pierrette.
Museo Pablo Gargallo. Junio 2022.
Se cumplen 100 años del nacimiento de la hija de Pablo Gargallo, principal impulsora de la obra del artista y de su museo.

CONFERENCIAS
VISITAS GUIADAS
TALLERES
EXPOSICIONES

Museo Pablo Gargallo.
Plaza San Felipe, 3. 976724922
museogargallo@zaragoza.es
Museo del Foro de Caesaraugusta.
Plaza de la Seo, 2. 976721221
museoforo@zaragoza.es
Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta.
Plaza San Bruno, 8. 976721207
museopuerto@zaragoza.es
Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta.
C/ San Juan y San Pedro, 7. 976721423
museotermas@zaragoza.es
Museo del Teatro de Caesaraugusta.
C/ San Jorge, 12. 976726075
museoteatro@zaragoza.es
Museo del Fuego y de los Bomberos,
C/ Ramón y Cajal 32. 976724262
museofuegoybomberos@zaragoza.es
Sala Juana Francés. Casa de la Mujer.
C/ Don Juan de Aragón, 2. 976726040
exposicionesigualdad@zaragoza.es
+ INFO E INSCRIPCIÓN
www.zaragoza.es/museosymujeres

