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EXPOSICIÓN “MUJERES BAJO SOSPECHA” 
Hasta el 14 de diciembre, de lunes a domingo, en horarios de 18:30 a 20:30 y las mañanas 
de los festivos de 12:00 a 13:30 en la Sala de Exposiciones de la Casa Parroquial.

Esta exposición, patrocinada por UNED,  está basada en el libro de Raquel Osborne “Mujeres 
bajo sospecha. Memoria y Sexualidad (1930-1980)”

A través de los objetos y documentos que estuvieron cerca de la vida de las personas, la 
exposición muestra un mosaico inacabado cuyas protagonistas son mujeres puestas bajo 
sospecha durante la dictadura franquista.

V CONCURSO DE MICRORELATOS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
El buen amor en las relaciones de parejas jóvenes es el tema bajo el que se 
convoca al alumnado de los Centros de Educación Secundaria del municipio a la 
creación de microrelatos. 

Dirigido a: Alumnos y alumnas matriculados en cualquiera de los Centros de 
Educación Secundaria del municipio y cuya fecha de nacimiento sea anterior o 
igual al año 2001.

Premios: Smartphone (1º premio), Tablet (2º premio), Cámara digital (3º premio).

Plazo de entrega: Hasta las 14:00h del jueves  20 de noviembre  en el Registro del 
Ayuntamiento de Ejea. 

CINE KEATON. LAS MUJERES REIVINDICANDO 
ESPACIOS DE LIBERTAD 
21:30 horas en el Centro Cívico 

Viernes 28 de Noviembre 

“Violette”. Director: Martin Provost Francia, 2013.        
Violette Leduc hija bastarda de un noble, conoce a Simone de Beauvoir tras la posguerra 
en Saint Germain des Prés, comenzando así una relación intensa entre estas dos mujeres 
que va a durar toda su vida, relación basada en la búsqueda de libertad de Violette y la 
convicción de Simone de tener entre manos el destino de una escritora fuera de lo común. 

Viernes 5 de Diciembre

“Pussy Riot. Una plegaria punky” Dirección: Mike Lerner, Maxim Pozdorovkin. Rusia, 2013.
Esta película  documental disecciona admirablemente, sin demagogia ni afanes 
proselitistas, los orígenes del  colectivo feminista “Pussy Riot”, su ideario y el 
desproporcionado proceso emprendido desde los estamentos oficiales contra estas 
chicas rebeldes  que realizaron preguntas que la sociedad rusa tenía pendientes desde 
hacía tiempo. Su plegaria punk generó un diálogo nacional sin precedentes sobre política, 
religión, leyes y el papel del arte en la sociedad.

LUNES 24 NOVIEMBRE
Y SI EN LUGAR DE QUERERNOS TANTO ¿APRENDEMOS A QUERENOS BIEN? 
Silberio Sáez nos hablará de aquellos aspectos que hacen que las parejas gocen 
de buena salud. 

Dirigido a: Público en general  y parejas en particular .

Dinamiza: Silberio Sáez. Doctor en Psicología, Máster en Sexología y Co-director 
de Amaltea.

Hora y Lugar: 18:30 horas en el Salón de Actos del Centro Cívico Cultural.

MARTES 25 NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
19:30h. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ejea y con la actuación de Sara 
Jiménez (voz) y Pablo Moreno (Guitarra).

Entrega de premios del V Concurso de Microrelatos contra la Violencia de Género,  
en reconocimiento a los tres mejores microrelatos.

	 Lectura de los microrelatos ganadores por parte de sus autoras y autores 
y que servirán de manifiesto ciudadano contra la violencia hacia las 
mujeres.

	 Manifestación Ciudadana que recorrerá la Avenida Cosculluela, para 
finalizar en la Plaza de la Villa.

45  ENCUENTRO EN FEMENINO MULTICULTURAL, 
De Argel a Ejea, otra historia en femenino 
Miércoles 26 de noviembre. 18:00h.  en la Sala Audio del Centro Cívico Cultural de Ejea.

Protagoniza: Hayat Chettabi

Coordina: Cristina Ramón. Educadora.

“EDUCANDO LA AFECTIVIDAD PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO”
Dirigido a las niñas y niños de 5º y 6º de Primaria de Ejea y sus Pueblos 
Se trata de “llevar el amor a las aulas” proponiendo a cada alumna y alumno que escriban 
una experiencia en la que se hayan sentido amados o amadas y, en base a las respuestas, 
piensen por qué se han sentido queridas y queridos en esas situaciones (…) Y así, al 
reconocer, desde la experiencia real y concreta de qué forma se manifiesta el amor que 
recibimos, se hace más fácil comprender que la asfixia, la violencia o la manipulación no 
tienen nada que ver con el amor.  

Dinamizan: Ana Mª Sanjuán y Ana Domínguez. Pedagoga y Psicopedagoga, forman parte 
del equipo del Servicio Municipal de Igualdad.

Centros Participantes: CRA Luis Buñuel, CEIP Cervantes, Hermanas Mercedarias, CEIP 
Ferrer y Racaj y CEIP Mamés Esperabé. 

JORNADA IN-FORMATIVA CON LOS CHICOS 
Y LAS CHICAS DEL CONSEJO DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA # SoloQuieroAmorDelBueno
Entre todas y todos podemos reinventar nuevas formas de relación más auténticas, más 
reales, más libres ¡más iguales! revisando esas ideas falsas que una vez nos contaron…

Dinamiza: Ana Mª Sanjuan. Pedagoga y dinamizadora del Consejo Municipal de Infancia 
y Adolescencia  


