
 

La idea de un día internacional surgió en la re-

volución industrial y durante el auge del movi-

miento obrero. Pero no fue hasta los primeros 

años de siglo XX cuando se comenzó a proclamar, 

desde diferentes organizaciones internacionales 

de izquierda, la celebración de una jornada de 

lucha específica para la mujer y sus derechos.  

Del 3 al 20 de marzo: Exposición del cuento “Y yo, tambiénDel 3 al 20 de marzo: Exposición del cuento “Y yo, tambiénDel 3 al 20 de marzo: Exposición del cuento “Y yo, tambiénDel 3 al 20 de marzo: Exposición del cuento “Y yo, también”. Texto 

Concha Lobejón Sánchez. Ilustraciones: Concha Santiago De los Mozos. 

A través de diferentes rimas, 

este bonito cuento nos hará re-

flexionar sobre los roles que 

tenemos asignados por el hecho 

de ser niños o niñas. Con este 

texto la autora lucha contra la 

mala distribución de las tareas 

del hogar. 

LUGAR: Fundación El Tranvía. Fundación El Tranvía. Fundación El Tranvía. Fundación El Tranvía.     

C/ Fray Luís Urbano 11 casa23.C/ Fray Luís Urbano 11 casa23.C/ Fray Luís Urbano 11 casa23.C/ Fray Luís Urbano 11 casa23.    



Visita de una hora de  

duración alrededor de la 

figura de Francisco de 

Goya. Con el material  

didáctico “ Un paseo por 

el Museo” recorreremos 

obra y vida de este  

ilustre pintor y grabador 

aragonés. 

HORA: 10 de la ma10 de la ma10 de la ma10 de la mañana.ana.ana.ana.    

LUGAR: Museo de Zaragoza. Plaza de los Sitios 6.Museo de Zaragoza. Plaza de los Sitios 6.Museo de Zaragoza. Plaza de los Sitios 6.Museo de Zaragoza. Plaza de los Sitios 6. 

 
 

* Actividad gratuita. 25plazas por grupo. Se  requiere apuntarse  

en el servicio de información de la Fundación El Tranvía,  a partir 

del 3 de Marzo. De Lunes A Viernes de 9 a 14 hrs. y de 16:30 a 

19:30 hrs. 

Teléfono: 976 498 904.   Mail: comunitarias@ftranvia.org  

Saldremos todos juntos a las 9.15 desde la Fundación o quedaremos 

allí 10 minutos antes del comienzo. 

 

Financian: 

CRC EL TRANVÍA 
Fray Luis Urbano 11; 976 498904 
comunitarias@ftranvia.org 
www.ftranvia.org 

Organiza: 

Entidades privadas: 

Entidades públicas: 



Una exposición en torno a la figura de la mujer como inspiradora de obras 

de arte que son reflejo de épocas históricas.  De la relación entre el ar-

tista y su musa.  De la evolución del pensamiento y símbolos de movimientos 

sociales y artísticos.  

La Exposición se instrumenta en un recorrido desde fin del siglo XIX y a lo 

largo de todo el siglo XX a través de obras de autores como Picasso, Miró, 

Romero de Torres, Sorolla, Gargallo, Botero o Barceló, desvelando la evolu-

ción de las visiones de lo femenino en relación a la evolución de la socie-

dad, y viceversa, la influencia de la evolución de la mujer en la propia 

transformación social, que también queda reflejada en el arte. 

* Actividad gratuita.35 plazas. Se  requiere apuntarse  en el servicio de 

información de la Fundación El Tranvía. A partir del 3 de marzo.  

De Lunes A Viernes de 9 a 14 hrs. y de 16:30 a 19:30 hrs. 

Teléfono: 976 498 904.   Mail: comunitarias@ftranvia.org 

Saldremos todos juntos a las 11.45 desde la Fundación o quedaremos allí 10 

minutos antes del comienzo 

HORA: 12.3012.3012.3012.30 

LUGAR Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola 16Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola 16Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola 16Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola 16 



Por  motivo de la celebración del 

“Día Internacional de Lucha “Día Internacional de Lucha “Día Internacional de Lucha “Día Internacional de Lucha     

contra el Racismo”, contra el Racismo”, contra el Racismo”, contra el Racismo”, se dará lu-

gar una gran gala. Disfrutaremos 

de varias actuaciones.  Recitales 

poéticos, danzas, cantos, jotas, 

etc.  

Las actuaciones serán realizadas 

principalmente por personas de 

distintos países, usuari@s  de la 

Fundación El Tranvía. 

Se cerrará el evento con un “Trueque”Trueque”Trueque”Trueque” de objetos varios, que traerán 

tanto participantes como espectadores procedentes de distintas partes del 

mundo.  

HORA: 17.3017.3017.3017.30    

LUGAR: Fundación el Tranvía. C/Fray  Luis Urbano 11 casa 23.Fundación el Tranvía. C/Fray  Luis Urbano 11 casa 23.Fundación el Tranvía. C/Fray  Luis Urbano 11 casa 23.Fundación el Tranvía. C/Fray  Luis Urbano 11 casa 23.    

979498904. comunitarias@ftranvia.org 

Del 21 de Marzo al 16 de Abril: Exposición de “Cuentos Del 21 de Marzo al 16 de Abril: Exposición de “Cuentos Del 21 de Marzo al 16 de Abril: Exposición de “Cuentos Del 21 de Marzo al 16 de Abril: Exposición de “Cuentos 

del Mundo”del Mundo”del Mundo”del Mundo”  

Cuentos de diversos países.  

Encontraremos diferentes 

moralejas sobre lo compleja que  

puede llegar a ser la vida, o como 

puede llegar a ser mejor, o por lo 

menos otra alternativa,  lo  

desconocido, respecto a lo que ya 

conocíamos de antemano. 

Sin duda nos gustará su lectura, y 

tendremos una visión de las  

distintas formas de pensar que hay 

en varias partes del Mundo.  

LUGAR: Fundación el Tranvía. C/Fray  Fundación el Tranvía. C/Fray  Fundación el Tranvía. C/Fray  Fundación el Tranvía. C/Fray  

Luis Urbano 11 casa 23.Luis Urbano 11 casa 23.Luis Urbano 11 casa 23.Luis Urbano 11 casa 23.    


