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Este evento anual que se viene 
celebrando desde hace unos años repite 
una vez más su presentación en la ciudad.

Es un escenario para la puesta en valor 
del tebeo y el cómic que congrega a 
librerías, editoriales, coleccionistas y 
nuevos públicos en torno a una feria 
con presentación y venta de novedades, 
de tebeo antiguo, firma de ejemplares, 
charlas, clases magistrales, talleres, 
animación infantil, comicteca, zona 
manga, torneos, concursos, juegos y más.

Reúne tiendas especializadas en cómic, 
grandes y pequeñas editoriales y 
colectivos que ofrecen merchandaising, 
fanzines y material diverso relacionado 
con el cómic y el manga.

Para obtener más información consultar: 
http://www.saloncomiczaragoza.com/

¿Estás listo/a para pasar de ser consumidor/a sin más a consumidor/a responsable? Recuerda que no debes 
comprar a lo loco, piensa si de verdad necesitas todo lo que compras y en cómo ha sido elaborado. Ahora 
ya sabes que tu decisión a la hora de comprar es importante porque consumir productos de Comercio 
Justo es una forma de contribuir a cambiar el mundo. Queremos invitaros a una Ruta del Comercio Justo 
para que conozcáis los productos que se venden en Zaragoza: alimentación, productos textiles, artesanía, 
menaje, juegos y juguetes.

Para hacer más atractiva la ruta, desde el 1 diciembre de 2017 hasta el 5 de enero de 2018 hemos preparado 
un concurso. Si consigues dos sellos diferentes en la ruta, participarás en el sorteo de un fin de semana 
especial: una noche para dos personas en la Casa de Turismo Rural La Ojinegra (Alloza, Teruel) que incluye 
cena y desayuno con productos ecológicos, de proximidad y de Comercio Justo y un Taller artesano 
de elaboración de chocolate con Chocolates Artesanos Isabel. ¿Cómo conseguir un sello? Acudiendo a 
alguna de las 20 actividades propuestas o comprando productos de Comercio Justo en alguno de los 15 
puntos de venta y/o consumo. ¡No olvides sellar tu cupón en cada actividad o compra!

Comercio justo

Salón del cómic

Lugar: la Sala Multiusos del Auditorio 
de Zaragoza.

Fecha: el viernes 15 de diciembre de 
2017 de 17:00 a 22:00, el sábado 16 de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 y el 
domingo 17 de 11:00 a 14:00 y de 17:00 
a 21:00.

Organización: los Centros Cívicos de la 
ciudad de Zaragoza gestionados por el 
Ayuntamiento.

El comercio justo es un gusto en navidad
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El objetivo principal de este encuentro es ofrecer a las y los asistentes reflexiones en torno a diferentes modos de afrontar los estudios de género 
en la arquitectura. Para ello se definen cuatro ámbitos de trabajo principales: las revisiones históricas, y por tanto los estudios que tienen como 
objetivo dar visibilidad y contextualizar el trabajo realizado por diseñadoras, arquitectas y urbanistas en la historia de la cultura y cuya aportación ha 
sido desoída; las políticas institucionales y el actual impulso que las acciones en igualdad de género tienen en la investigación, la innovación y 
el desarrollo; el planeamiento urbano y el valor de incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de nuestras ciudades; y las experiencias 
vividas, es decir, la voz de mujeres sobresalientes que han roto ‘techos de cristal’ en la cultura arquitectónica. El encuentro se cerrará con una mesa 
redonda en la cual poder debatir sobre cómo estas perspectivas pueden mejorar nuestra sociedad.

Patio de la infanta, iberCaja           ZaragoZa, 1 de diCiembre de 2017

encuentro 2017
PERSPECTIVAS 
de
GÉNERO 
en la 
ARQUITECTURA

Organiza

PatrOcina

cOlabOra Entrada gratuita
Actividad Académica Complementaria 0,5 ECTS.
Estudiantes de la EINA* 
Matrícula: Sede del COAA, c/ San Voto 7
t:  976.203.660   
e: administracion@coaaragon.es
www.coaaragon.es

Espacio de conciliación disponible para familias
*Pendiente de aprobación para el resto de centros de la Universidad de Zaragoza

10.15  PresentaCión

PILAR ARRANZ dirEctOra dEl SEcrEtariadO dE PrOyEcción SOcial E igualdad, univErSidad dE zaragOza

10.30  PersPeCtiva: revisiones HistóriCas

JOSENIA HERVÁS Y HERAS

'La escuela Bauhaus. ¿Una educación paritaria?'

11.45  PersPeCtiva: PolítiCas instituCionales

INÉS SÁNCHEZ DE MARADIAGA

'Las carreras de las mujeres en la arquitectura. Políticas, planes y actuaciones'

15.30  PersPeCtiva: Planeamiento urbano

ZAIDA MUXÍ

‘Criterios para la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo’

16.45  PersPeCtiva: exPerienCias vividas

MARTHA THORNE

‘Relato de la mujer en el ámbito de la arquitectura. Un camino propio’

18.00  mesa redonda con la participación de:

Mª ÁNGELES MILLÁN dirEctOra dE la cátEdra SObrE igualdad y génErO, univErSidad dE zaragOza

JOSÉ ÁNGEL CASTELLANOS dirEctOr dE la EScuEla dE ingEniEría y arquitEctura, univErSidad dE zaragOza

18.30  Cierre 

ARANTZA GRACIA cOncEjala dElEgada dE Educación E incluSión, ayuntamiEntO dE zaragOza

dOctOra En arquitEctura, univErSidad dE alcalá dE HEnarES

dOctOra En arquitEctura, univErSidad POlitécnica dE madrid, unEScO cHair On gEndEr Equality POliciES in SciEncE, tEcHnOlOgy and innOvatiOn

dOctOra En arquitEctura, univErSidad POlitécnica dE cataluña

urbaniSta, dEcana dEl iE ScHOOl Of arcHitEcturE & dESign, dirEctOra EjEcutiva dE lOS PrEmiOS PritzkEr dE arquitEctura

direCCión CientífiCa

LUCÍA C. PÉREZ-MORENO 

CoordinaCión

RICARDO MARCO

GABRIELA HERNÁNDEZ
HiStOriadOra dEl artE, actividadES culturalES, cOlEgiO dE arquitEctOS dE aragón

arquitEctO, dEcanO, cOlEgiO dE arquitEctOS dE aragón

dOctOra En arquitEctura, EScuEla dE ingEniEría y arquitEctura, univErSidad dE zaragOza

SECRETARIADO DE PROYECCIÓN SOCIAL E 
IGUALDAD
Edificio de Información Universitaria
Campus San Francisco
876 55 30 10
Ext. 84 30 10
asocial@unizar.es

CONTACTO

El encuentro tiene como objetivo principal ofrecer a 
las y los asistentes reflexiones en torno a diferentes 
modos de afrontar los estudios de género en la 
arquitectura.

Para ello se definen cuatro ámbitos de trabajo 
principales: las revisiones históricas, y por tanto los 
estudios que tienen como objetivo dar visibilidad y 
contextualizar el trabajo realizado por diseñadoras, 
arquitectas y urbanistas en la historia de la cultura 
y cuya aportación ha sido desoída; las políticas 
institucionales y el actual impulso que las acciones 
en igualdad de género tienen en la investigación, la 
innovación y el desarrollo; el planeamiento urbano 

y el valor de incorporar la perspectiva de género en 
el desarrollo de nuestras ciudades; y las experiencias 
vividas, es decir, la voz de mujeres sobresalientes 
que han roto “techos de cristal” en la cultura 
arquitectónica.

El encuentro se cierra con una mesa redonda en la 
cual poder debatir sobre cómo estas perspectivas 
pueden mejorar nuestra sociedad.

Cuenta con el patrocinio de IberCaja, el Observatorio 
de Igualdad de Género del Vicerrectorado de Cultura 
y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza y 
el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza.

Voluntariado en la UZ

Perspectivas de género en la arquitectura
El Vicerrectorado de Proyección Social y Cultura patrocina el 1 de diciembre en el Patio de la Infanta

¿Quieres colaborar como voluntario y no sabes 
cómo? ¿Ya eres voluntario y quieres consvalidar 
créditos ECT’s? Pásate por la sede del 
Secretariado de Proyección Social e Igualdad 
o mándanos un correo a asocial@unizar.es y te 
explicaremos cómo hacerlo.

Consumo responsable

Despilfarro de alimentos

Jornada de consumo responsable y despilfarro 

de alimetnos dirigida a personas interesadas en 

la educación (profesorado, agentes educativos, 

padres y madres, estudiantes, técnicos de 

entidades y ONGD, etc.) cuyo objetivo es 

compartir experiencias y propuestas para 

trabajar el Consumo responsable y el Despilfarro 

de alimentos en los espacios educativos. 

Pepe Cerdá: aún es siempre
El Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social presenta en el Edificio Paraninfo

La presente muestra pictórica recorre la trayectoria artística de Pepe Cerdá, desde sus inicios hasta la 

actualidad. El recorrido expositivo se articula en dos espacios, en los que, de una parte, se han seleccionado 

obras representativas de toda su producción de forma retrospectiva y, de otra, se dan a conocer sus últimos 

trabajos. La pintura como origen, como medio y como resultado final.
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Con el lema “HAZ, Creamos en ti”, Greenpeace, 
REAS y Mercado Social Aragón organizan en 
Zaragoza el 2 de diciembre las primeras jornadas 
de creatividad frente a consumismo, con 
talleres, espacios de trueque y reparaciones y 
conferencias.

¿Cuántas veces has comprado algo por cumplir o 
por comprar? Pues no estás solo/a.

Esa práctica común de consumir sin sentido, 
por ejemplo, en las fiestas navideñas, es ya 
definitivamente insostenible para el planeta.

En la actualidad se extraen y emplean alrededor 
de un 50% más de recursos naturales que hace 
tan sólo 30 años, y la cifra sigue aumentando.

Por eso, Greenpeace Internacional quiere lanzar 
el mensaje “HAZ” en lugar de “COMPRA” y ha 
organizado, simultáneamente en más de 75 
puntos del planeta como Tokio, Berlín, Moscú, 
Madrid o Nairobi, las primeras jornadas de 
reacción en busca de vías urgentes de consumo 
alternativo.

A la organización de la jornada HAZ de Zaragoza se 
suma el sector de Economía Solidaria de Aragón 
(REAS Y MERCADO SOCIAL) y hemos preparando 
una jornada en la que encontrarás un programa 
de acciones para que nos replanteemos, de una 
forma novedosa, con la familia o los amigos, el 
enorme impacto de nuestro consumo.

Todo el día puntos informativos de Greenpeace, 
Mercado Social de Aragón y espacio de trueque 
(trae lo que quieras para truequear).

Organizado por el movimiento feminista zaragozano el 2 de diciembre en el Luis Buñuel

Haz: consume menos y crea más

Encuentro feminista: hacia la huelga de mujeres

Greenpeace organiza el sábado 2 de diciembre en el Centro Cívico Delicias

El día 8 de marzo históricamente es un día de vital importancia para las mujeres 
y la lucha feminista. Y este año el movimiento feminista zaragozano junto a otros 
tampoco se queda callado frente a esta situación.

Durante unos años ha ido germinando la idea de que las reivindicaciones en 
esta fecha han de dirigirse fuertemente hacia un punto común. Esto es para 
dar un mayor impulso a una lucha política que parte de sujetos con vivencias 
muy diversas. Y a raíz de esta inquietud social se pone como objetivo feminista 
visibilizar la injusticia de la división sexual del trabajo con un paro de mujeres. Esta 
reivindicación de la libertad de las mujeres también incluye el reconocimiento de 
que el trabajo reproductivo de los cuidados no remunerado es también trabajo.

Por ello desde hace unos meses está habiendo un trabajo y una coordinación 
abierta a todas las mujeres a nivel estatal para conseguir un gran paro este día. 
Un paro de mujeres que significa que las mujeres hacen huelga por un día a 
nivel laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo apoyándose en las voces de 

muchas compañeras que quieren acabar con el sistema desigual y violento en el 
que vivimos. Se pretende afianzar un espacio para pensar juntas la futura huelga. 
Para impulsar este camino que ya está iniciado se convoca desde el territorio 
un escuentro feminista aragonés que invita a todas las mujeres a acudir para 
informarse o aportar ideas. Durante todo el sábado 2 de diciembre de 2017 a 
partir de las 10:00 en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel (Paseo Echegaray 
y Caballero, 18) se celebra dicho encuentro feminista en Aragón. En este espacio 
habrá comida a precios populares, y servicio de guardería para hacer posible que 
todas las mujeres, incluídas las que no pertenecen a ningún colectivo activista, 
puedan reunirse.

Para más información se pueden consultar las redes sociales de este evento o 
ponerse en contacto con el correo oficial (ssd). Para facilitar la organización se 
puede completar un formulario de inscripción a las actividades que se encuentra 
en el siguiente enlace (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ZOO3R9
hST9DXvtRKNEEmcbTc82yS5QPOh4tdBWYL8QNxEg/viewform).
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1 – Día Mundial de Lucha contra el SIDA (OMS)
2 – Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
3 – Día Internacional de las Personas con Discapacidad
5 – Día Internacional de los Voluntarios
6 – Día de la Constitución Española (1978)
7 – Día Internacional de la Aviación Civil
9 – Día Internacional contra la Corrupción
10 – Día de Los Derechos Humanos

10 –Día Internacional de los Derechos de los Animales 
11 – Día Internacional de las Montañas
18 – Día Internacional del Migrante
20 – Día Internacional de la Solidaridad Humana
21 – Día Nacional del niño con cáncer
24 – Nochebuena
25 – Navidad.
31 – Nochevieja

Talentum Youth Aragón y la Fundación Canfranc organizan el 11 de diciembre

Merienda solidaria: creando lazos

DÍAS INTERNACIONALES

Atades en Plaza Aragón el 3 de diciembre

VIII Rastrillo navideño
Atades celebra entre todas sus actividades solidarias su octavo Rastrillo Navideño del martes 28 de 
noviembre al domingo 3 de diciembre de 2017. Este encuentro se va a llevar a cabo, al igual que en años 
anteriores, en el exterior de la Plaza Aragón frente al VIPS.

En este evento solidario se exponen y se ofrecen a la venta adornos navideños y productos de decoración 
hechos en los talleres ocupacionales de los centros de Atades. Además también se pueden encontrar 
objetos de cerámica, plantas de invierno y agricultura ecológica entre otros.

¡Animaos a echar un vistazo a los puestos!

El lunes 11 de diciembre a las 16.00 horas se pondrá en marcha la primera 
iniciativa de Talentum Youth en Aragón. Para el arranque de este proyecto en 
Aragón los voluntarios de Talentum con el apoyo de la Fundación Canfranc 
han puesto en marcha una acción solidaria en la que esperan involucrar a 20 
personas voluntarios de 16 a 25 años. Estos 20 voluntarios pondrán toda su 
energía, entusiasmo y buen hacer a disposición de 20 ancianos de la Residencia-
Hogar San José de las Hermanitas de Ancianos Desamparados.

Cada voluntario “apadrinará” por esa tarde a un anciano, y todos juntos se 
trasladarán a VIPS Plaza Aragón para disfrutar de una merienda solidaria en la que 

además se fomentará un intercambio intergeneracional y la creación de unos 
lazos que perduren en el tiempo. El objetivo es fomentar la solidaridad entre los 
más jóvenes y que reaccionen a través de una acción concreta a remediar la 
situación de soledad en la que viven muchos de estos ancianos. Crear relaciones 
intergeneracionales que tanto bien hacen tanto a jóvenes como a ancianos.

Si estás interesado en participar o conocer más sobre Talentum puedes ponerte 
en contacto con los voluntarios de Talentum Aragón a través de un correo 
electrónico (talentumyouth.aragon@gmail.com) o consultar la página web 
(https://www.fundacioncanfranc.org/…/creando-lazos-una-inic…/).


