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La Jota en Femenino 
21 de Noviembre del 2021 

VISIÓN GENERAL 

“La Jota en Femenino” es un espectáculo de folklore aragonés en el que se ensalza el papel de 

la mujer en la sociedad aragonesa en la actualidad y a lo largo de la historia. 

 

ÁMBITO 

Cultura 

OBJETIVOS 

1. Promoción del patrimonio cultural y artístico tradicional de Aragón interviniendo desde 

una perspectiva de igualdad que fomente la eliminación de la violencia contra la mujer. 

2. Reivindicar el papel de la mujer en la sociedad aragonesa en la actualidad y a lo largo de 

la historia. 

ESPECIFICACIONES 

Queremos utilizar el espectáculo para reivindicar el papel de la mujer con lo que mejor sabemos 

hacer que es cantar y bailar la Jota a través de tres bloques: los derechos de la mujer 

trabajadora, contra las agresiones sexuales y el machismo, y ,por último, ensalzar la figura de la 

mujer a través de la historia en la sociedad aragonesa. 

También durante la actuación vamos a incorporar una intérprete de signos en directo para 

fomentar la inclusión y accesibilidad del espectáculo y dar una proyección inclusiva al mensaje 

educativo en valores. 



 

 

El espectáculo se emitirá en directo por diferentes plataformas de “Streaming” y se realizará una 

grabación para enviarla a las distintas asociaciones del barrio y residencias de ancianos donde el 

folklore aragonés es de muy buena acogida. 

La duración de la actuación será de 1,5 horas. 

 

Derechos de la mujer trabajadora 

En este bloque las jotas bailadas son “Las Espigadoras”: trabajo en el campo, duro donde los 

había, donde se recogía el trigo tras la siega, las espigas, mies que quedaban en el suelo. Y “La 

Cañicera”, donde las mujeres se dedicaban a hacer cañizos, algo tan elemental en los trabajos 

de albañilería. 

Contra la violencia de género 

Aquí interpretaremos como jota de baile “La Dolores” , esta gran obra del maestro Tomás Bretón. 

Quién no conoce la copla: 

“Si vas a Calatayud 

pregunta por La Dolores, 

que es una chica muy guapa 

y amiga de hacer favores” 

 

O esa otra que dice: 

“por ser amiga de diversiones 

por ser alegre en su juventud 

en coplas se vio La Dolores 

la flor de Calatayud” 

 

Lo que las coplas cantadas nos descubren, no deja de ser una agresión, una forma de señalar a 

la gente, crear estereotipos y prejuicios por el simple hecho de que una mujer no siga las pautas 

marcadas por la sociedad. 



 

 

La mujer luchadora en la sociedad aragonesa 

Aquí la jota de baile que incluimos es “El Sitio”·, una jota en la que sin duda alguna la gran 

protagonista es Agustina de Aragón, una de las grandes heroínas de la época de la Guerra de la 

Independencia, si bien no la única, ahí tenemos también a Casta Álvarez, Manuela Sancho, 

Condesa de Bureta, Maria Lostal, Madre Maria Rafols… 

Si observamos encontramos mujeres de los distintos estratos de la sociedad, pobres y ricas que 

todas ellas lucharon, bien aportando dinero, burocráticamente o defendiendo el patrimonio 

aragonés. 

Aragón a lo largo de toda su historia puede enorgullecerse por tener grandes mujeres en su 

sociedad Maria Moliner, Maria Dominguez Remón, periodistas como Mª Rosario de Parada, en el 

mundo de la jota Conchita Carrillo, actrices como por ejemplo en la actualidad Luisa Gabasa, 

deportistas Conchita Martínez, Teresa Perales y largo etcétera. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Audiovisuales …………………………………. 350 € 

Técnico de Imagen y Sonido ………..  50 € 

Alquiler Indumentaria ……………………  200 € 

Espectáculo ……………………………………   400 € 

TOTAL ……………………..……………………. 1000 € 

 


