
La participación ciudadana y las reivindicaciones feministas Inspiran 
igualdad

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES  
Concentración: desde las 19:30 horas. Puerta Principal del 
Ayuntamiento de Ejea.               
Manifestación: a las 20:00 horas recorrerá la Avenida Cosculluela 
para finalizar en Plaza de la Villa.  

Acompañada de la batucada «Goza Batuque» y participación 
ciudadana. 

Inspira igualdad a través de la percusión y la creatividad.

TALLERES DE BATUCADA 8M                                                                                                                                    
Descubre la fuerza de la percusión para llevártela a la manifestación 
del 8 de marzo. 

Del 1 al 4 de marzo                                                                                                                                                            
Talleres de Batucada en los recreos diferentes de los IES Cinco Villas 
y Reyes Católicos.

Sábado 5 de marzo                                                                                                                                                              
Taller de Batucada de 12’00h a 13’30 h.                                                                                                                               
Lugar:  Parque Central.                                                                                                                              
Inscripciones: Gratuita hasta completar plazas.                                                                                                     
Centro Cívico * Servicios Municipales de Igualdad y Juventud 
igualdad@aytoejea.es 976 67 75 37 omij@aytoejea.es 976 67 70 61 

El comercio local y de cercanía Inspira igualdad 

CONVIERTE TU ESTABLECIMIENTO EN PUNTO VIOLETA 
Una iniciativa que pretende ir ampliando los establecimientos 
comerciales del municipio adheridos a la estrategia «Punto Violeta» 
que busca extender, de forma masiva, la información necesaria para 
saber cómo actuar ante un caso de violencia de género y para ello es 
imprescindible implicar a toda la sociedad.  + Info: www.ejea.es  

Exposiciones que Inspiran Igualdad 

De NIÑA A CIENTÍFICA.  NI ROSA NI AZUL, MATERIA GRIS. 
Del 11 de febrero al 12 de marzo en el Museo Aquagraria                                                                                                                           
Colección de viñetas que hacen pensar sobre las todavía 
desigualdades de las mujeres y chicas jóvenes en los campos de la 
ciencia y la tecnología.- Se trata de una serie en formato cómic,  
tratada con rigurosidad y ¡mucho humor!                                                                                                                                                             
Autoría: Cytcerones de la Ciencia y la Tecnología.                                                                                              
Horario de visitas: horario apertura del museo.
                                                                                                                                                   
“PAISACHE” 
Del 12 de febrero al 27 de marzo en la Sala de Exposiciones de la 
parroquia                                             
Con “Paisaches”- Paisajes en aragonés- descubriremos la pasión de la 
pintora ejeana Pilar Longas por la naturaleza; siguiendo la guía de su 
mano, de sus ojos, de su pincelada descubriremos o reconoceremos 
espacios naturales de Aragón.                                                                                                                                                                    
Artista: Pilar Longás.                                                                                                                                                                              
Horario de visitas: De martes a sábado de 17:30h a 20:30h. Festivos 
de 11:00h a 14:00h.

El Teatro de la Villa Inspira igualdad

Sábado 12 de marzo                                                                                                                                                               
LA  MARGARITA DE FEDERICO                                                                                                                                              
La compañía PRODUCCIONES D3 representará "La Margarita de 
Federico".                                                 
Teatro de la Villa. 21:30 horas.
 
Sábado 26 de marzo                                                                                                                                                               
FOTOS, HORMONAS Y LEXATIN                                                                                                                                              
La compañía TDIFERENCIA representará "Fotos, hormonas y 
Lexatin" escrita e interpretada por Maite Redin.                                                                                                                                                                                
Teatro de la Villa. 21:30 horas. 

Sábado 30 de abril
INFLUENCER DE ALDEA                                                                                                                                                       
Soledad Felloza. Influencer de Aldea.                                                                                                                                            
Teatro de la Villa. 21:30 horas. 

Libros y literatura que Inspiran igualdad

CENTRO DE INTERÉS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Selección bibliográfica y novedades sobre igualdad y  feminismos en 
el Centro de Interés de la Biblioteca Municipal durante todo el mes 
de marzo. 

Inspira igualdad en las Aulas

TALLERES COEDUCATIVOS 2021-2022 
En los Centros de Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato 
localidad el trabajo por la igualdad de género ya es indisoluble de sus 
programaciones, por lo que desde el Ayuntamiento de Ejea se 
colabora estrechamente para reforzarlas y apoyarlas. 

Centros de Educación Infantil y Primaria.                                                                                                       
Talleres de prevención: «Educando la afectividad para prevenir las 
violencias» y «Educacion afectivo- Propuestas 11F Día Internacional 
de la Mujer, la niña y la ciencia. ‘Encuentro con la cardióloga Pilar 
Portero’.

Centros de Secundaria y Bachillerato                                                                               
Talleres de prevención: «Descubriendo cómo se cuela la violencia en 
la sexualidad» y «Educacion afectivo-sexual». 
 

Centro Municipal de Formación y Empleo                                                                                                                   
Intervenciones Educativas para la promoción de la Igualdad del
Género con alumnado de Taller de Empleo y Escuela Taller. 
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