
en femenino

nos muestra a las mujeres reales,

Centro Cívico Santa Isabel
Calle del baile, 6  |  976 726 020
civicosantaisabel@zaragoza.es

Centro Cívico Tío Jorge
Plaza San Gregorio, s/n | 976 724 007
civicotiojorge1@zaragoza.es

Centro Cívico Torrero
Calle Monzón, 3  |  976 726 033
civicotorrero@zaragoza.es

Sala Venecia (Centro Cívico Torrero)
Calle Lasierra Purroy, 8–10

exposiciones
teatro
magia
cuentacuentos
documentales
visitas guiadas

C.C. Santa Isabel
C.C.Tío Jorge
C.C. Torrero

marzo 2017www.zaragoza.es/centroscivicos
/CentrosCivicosZaragoza

femeninas pero sin etiquetas ni clichés

expresándose a sí mismas

mostrando todos sus valores

enseñando su saber

navegando hacia un mundo mejor

implicándose en un futuro más igualitario

negándose a ser pasivas

observando y actuando...

www.zaragoza.es/centroscivicos

/CentrosCivicosZaragoza



¿Para qué
queremos hombres?

Teatro

Asociación Nebulosa
Escrita por José Ramón Oliva Alonso
Dirección y adaptación: José Becana

En un pequeño pueblo se han ido todos los hombres y las
mujeres tienen que hacerse cargo de tomar todas las de-
cisiones. Esta situación desvelará cómo era la vida antes
con los hombres y cómo se desarrolla ahora que no están.

C.C. Santa Isabel
Sáb_4 marzo | 18h Invitaciones: 1h antes

Documental

Proyecto documental y fotográfico que posa su mirada
sobre mujeres creadoras que desarrollan su trabajo y
su vocación en la ciudad de Zaragoza.

Presentación y charla posterior a cargo de su directora,
Vicky Calavia. Participa una de las protagonistas, Patrizia
Di Monte, arquitecta.

C.C. Tío Jorge
Mar_7 marzo | 18h

La ciudad
de las Mujeres

entrada libre

Niñas del Mago
Imagina2

Espectáculo de magia

Premio Internacional MagicValongo, Portugal 2014
Premio del público al Mejor Espectáculo, Montgai
Màgic 2010

Espectáculo de magia visual y participativa, con toques
de mimo y clown.

C.C. Tío Jorge
Dom_12 marzo | 12h

C.C. Santa Isabel
Vie_17 marzo | 18h

Lü de Lürdes
Historias de Mujeres
Mujeres con Historia

Cuentacuentos

Cuentos escritos, ilustrados, pensados y soñados por
mujeres; protagonizados por mujeres; cantados y
contados por mujeres.

Madres e hijas
Teatro

Compañía de Teatro La Paz
(Asociación de Mujeres La Paz)
Escrita y dirigida por Rebeca Pena

Esta obra trata de la relación entre madres e hijas a
través de distintas etapas de la vida. Aunque los tiempos
sean diferentes, la esencia de la relación entre madres
e hijas, siempre es la misma.

Todos los públicos
Invitaciones: 1h antes

C.C. Torrero (Sala Venecia)
Dom_12 marzo | 18h

C.C. Torrero
Vie_17 marzo | 18h

C.C. Santa Isabel
Dom_19 marzo | 18h

Todos los públicos
Invitaciones: 1h antes

C.C. Tío Jorge
Sáb_18 marzo | 18h

Madres e Hijas
Compañía de Teatro La Paz

Mujeres de Papel
Visita guiada

EMOZ, Escuela-Museo de Origami de Zaragoza
Figuras creadas por autoras de todo el mundo, utilizando
técnicas y estilos muy diferentes.

Homenaje a la feminidad con una colección de modelos
que  representan el cuerpo de la mujer, tema fascinante
pero difícil de hacer con las técnicas del origami.

Centro de Historias
Plaza San Agustín, 2
Sáb_11 marzo
3 grupos: 10–11 h / 11.20–12.20h / 12.40–13.40h

Plazas limitadas. Inscripciones a partir del 1 de marzo
en los Centros Cívicos Santa Isabel, Tío Jorge y Torrero.

II Concurso de
Cómics contra la
violencia de género

Exposición

Exposición cedida por Casa de la Mujer
Se exponen los trabajos presentados al II Concurso de
Cómics contra la violencia de género, convocado por
la biblioteca para jóvenes Cubit y la Casa de la Mujer

Centro Cívico Torrero
1 /15 marzo | 09.30–20.30h

Marta Aschenbecher
Exposición de fotografías
del rodaje del documental
La ciudad de las Mujeres

Exposición

Durante el rodaje, la cámara recorrerá de la mano de
las mujeres protagonistas, rincones y lugares de esa
ciudad que habitan y aman.

Centro Cívico Tío Jorge
7/26 marzo | 11–13.30 / 17–20.30h

Inauguración: 7 de marzo a las 19h

Todas
las mujeres
libres de violencia

Exposición

Medicus Mundi
Se pretende acercar a la ciudadanía la dimensión global
de la violencia contra las mujeres y niñas, propiciando
una conciencia crítica.

Centro Cívico Santa Isabel
13/26 marzo | 09–21h

Escrita y dirigida por Rebeca Pena

C.C. Torrero (Sala Venecia)
Dom_19 marzo | 18h


