
LUNES 7 DE MARZO 

Taller de manualidades: 
“Un regalo para ti”

Charla para padres y 
madres: “Educación en 
positivo”

Taller teórico- práctico: 
“Micromachismos en la 
vida cotidiana”

Cuentacuentos: "Uno más 
uno igual a uno", de Nuria 
García y Daniel Tejero

Inauguración de la semana 
y Teatro: “Improlove” de 
Teatro Indigesto 

16:30 horas / Centro de 
Adultos

16:30 horas / Biblioteca 17 horas / Centro de 
Educación de Adultos

17 horas / Biblioteca

19:00 horas / Cine de Fuentes

Taller manipulativo donde los 
participantes realizarán con fieltro un 
regalo con sorpresa. Grupos reducidos. 
Para participar debes apuntarte con 
anterioridad en el Centro de Adultos. 
Organiza: Centro de Educación de Adultos

Charla en la que trataremos de 
comprender que es la educación 
emocional y para qué nos sirve como 
padres; aprenderemos a reconocer los 
distintos tipos de emociones y sus 
efectos; y daremos algunos consejos 
para ayudar a nuestros hijos a regularlas, 
enseñando desde el ejemplo. Imparte 
Marisa Felipe, coach profesional experta 
en liderazgo educativo. Con servicio de 
custodia en la Ludoteca para niños de 1º 
de infantil en adelante. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Taller en el que daremos a conocer los 
mecanismos de invisibilización a los que 
están sometidas las mujeres y las 
conductas que pueden tomarse como 
normalizadas en una sociedad que 
tolera y permite que sigan ocurriendo. 
Imparte: Sara Carnicer.
Entrada libre hasta completar aforo. 
Organiza: Centro de Educación de Adultos

Espectáculo de clown, música, animación 
y títeres donde el público estará muy 
presente en cada una de las historias. El 
objetivo de esta actividad es mostrar 
desde un prisma diferente y divertido, la 
importancia de la igualdad en la sociedad 
que entre todos y todas construimos. 
Temas como el machismo, la intolerancia o 
la desigualdad chocan en este 
cuentacuentos frontalmente con la 
diversidad, la igualdad, el respeto y el amor 
por las personas.
Actividad gratuita. Requiere inscripción 
previa. Inscripciones en la Biblioteca o en 
el teléfono 976169101 hasta el 7 de marzo.

Inauguración de la Semana de la Mujer con el espectáculo “Improlove” de Teatro Indigesto. 
Una representación de historias improvisadas sobre relaciones, amor e igualdad que nos 
harán reír y reflexionar. Especialmente indicada para público adolescente, joven y adulto, con 
una duración de unos 75 minutos, Improlove es una obra que analiza y disecciona la sociedad 
actual, desmonta etiquetas y prejuicios, señala micromachismos en el mundo laboral, pone el 
foco en las injusticias y las desigualdades... y todo utilizando el humor y la improvisación.  
Entrada libre hasta completar aforo. 

MARTES 8 DE MARZO 

MIÉRCOLES 9 MARZO MIÉRCOLES 9 MARZO JUEVES 10 MARZO 

Pedaleando hacia la 
Igualdad

Jornada-debate: "Las múltiples 
caras de la (des)igualdad"

Organiza: Ayuntamiento de Fuentes de Ebro

 Colabora: Festival de Cine de Fuentes y
Centro de Educación de Adultos de Fuentes  

Mural colaborativo con 
Luis Orús

La mujer en el cine, por 
dentro y por fuera: 
Proyección de “La estación 
de las mujeres” y coloquio

10 horas / Salida desde Plaza 
Constitución 

10 horas / Biblioteca

17 horas / Espacio Joven

21 horas / Cine de FuentesLos chicos y chicas del Espacio Joven 
realizarán un mural gigante para 
concienciar sobre la importancia de la 
igualdad. La actividad estará dirigida por 
Luis Orús y tras su finalización el mural 
quedará expuesto en el Espacio Joven. 
Inscripciones hasta el 10 de marzo en el 
Espacio Joven.

Proyección de la película “La estación de las mujeres” de Leena Yadav y coloquio sobre 
el papel de la mujer en el mundo del cine a través de un acercamiento a algunos de los 
apartados técnicos que se desarrollan en el proceso de grabación de toda obra 
audiovisual. Con la participación de Sandra Gómez, Silvia Pradas, Irene Tudela y Camino 
Ivars. Acceso libre hasta completar aforo. 
Organiza: Festival de Cine de Fuentes 

¿Sabías que todavía en el siglo XIX 
estaba mal visto que las mujeres 
montaran en bicicleta? En la Semana de 
la Mujer planteamos un paseo 
reivindicativo en bici por las calles de la 
localidad para recordar la necesidad de 
seguir trabajando por la igualdad real de 
hombres y mujeres. La bicicleta como 
símbolo de libertad. 
Recorrido: 2 km por las calles de la 
localidad. Dos posibilidades: En bicicleta 
o andando. Entrega de dorsales y globos 
de 9 a 10 h. Salida a las 10 h. Almuerzo 
para los participantes, talleres y lectura 
de manifiesto a la llegada. 

Presentación transversal de algunas cuestiones fundamentales en torno a la igualdad: 
el concepto en sus diversas dimensiones (educativa, laboral, doméstica) y abordaje de 
la "cara B", la violencia de género, como expresión y consecuencia de la extrema 
desigualdad. Imparte: Paz Olaciregui Rodríguez. Dra. en Sociología y experta en 
Estudios de Género de la Universidad de Zaragoza. 
Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 12 MARZO SÁBADO 12 MARZO 

DOMINGO 13 MARZO  MIÉRCOLES 16 DE MARZO 

Semana de la Mujer
DEL 7 AL 16 DE MARZO DE 2022


