
  



PROGRAMA 
 

VIERNES 28 

 

18-20:30 h acogida (Centro Pignatelli). Paseo de la Constitución, 6. 

 

19.30 horas Ruta por las calles de Zaragoza con Concha Gaudó, autora con otras 3 mujeres del libro 

“Callejero. La Zaragoza de las Mujeres”. (Enlace a la web de Ayuntamiento de Zaragoza donde se puede 

descargar en pdf el libro: http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/callejero-mujeres18.pdf). Salida 

desde el Centro Pignatelli 

 

 

21-23 h cena compartida en el Hotel Zaragoza Royal  

 

SÁBADO 29, MAÑANA 

  

9-10 h Inscripciones y recogida de documentación (Centro Pignatelli) 

 

10-10:30 h. Presentación del Encuentro 

 

10:30-12 h Conferencia SALTO VITAL: FEMINISMOS Y TEOLOGÍAS, Ivone Gebara. 
Quien esté interesada en hacer preguntas, dadlas por escrito a la organización durante el café. 

 

12-12:30 h café con la Asociación de Mujeres Africagua 

 

12:30-14 h Conversatorio 

 Ivone Gebara 

 Montse Escribano (de la Asociación Española de Teología) 

 Raquel Lobato (de la  HOAC y las Donas de Valencia)  

 Marisa Vidal (de las Muxeres galegas y de la revista Encrucillada) 

 

14:30 h Comida (Restaurante Paraninfo) 

 

SÁBADO 29, TARDE 

 

16:30-18:30 espacios “C” 

1. Creer, crear, crecer. Belén Brezmes. Miembro de la ATE y la ESWTR. Explicar cuál es el proceso de 

hacer teología feminista desde la experiencia de las mujeres y animar con una parte práctica a "crear" 

teología. 

2. Cuentéame que yo te cuento. Mayte Polo de Marcos.  La vida en el centro, la vida es un cuento, la vida es 

una historia y éste es nuestro momento. Por eso recordando, soñando, riendo, sintiendo o llorando, vamos 

a contar, hablar, relatar, narrar y escuchar lo que para cada persona es esencial, 

fundamental,   primordial, vital...Historiadora de formación, trabajadora al servicio de la ciudadanía de 

profesión, contadora de vocación y cuidadora de las personas por opción.  

 

3. Cuestionar el género, Neus Forcano i Aparicio.  Colabora con Cristianismo y Justicia, el collectiu de Dones 
en l’Església, miembro de la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación Teológica (ESWTR). 

 

4. Constructoras de Paz, Carmen Magallón, Directora del Seminario de Investigación para la Paz de 

Zaragoza. 

 

5. Criar con espíritu. Vicky Chía y María Duque. Trabajadoras sociales y Vicky además animadora 

sociocultural. Madres en Vía Láctea. Espacio para compartir experiencia de maternidad.  

https://goo.gl/maps/vw2DEdcJtDS2
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/callejero-mujeres18.pdf
https://goo.gl/maps/vJXcrUivC1Q2
http://www.africagua.org/
https://goo.gl/maps/8kyiE4Wj7Eo


 

6. Construyendo nuevo sindicalismo feminista. Carolina García, mujer de Zaragoza de las empleadas de 

hogar.  

 

7. Soltar para crear. Acercamiento a la teoria Otto Scharmer desde la perspectiva de las mujeres. Rosana Hernández  

 

8. Contar sin palabras: cantar. Expresión de las emociones en lenguaje universal. Jorge Apodaca Aísa. 

Director de coro, cantante y musicoterapeuta.  

 

9. Conjura creativa feminista. Vamos a crear nuevas formas de transgresión, con alegría y creatividad 

buscando las grietas en esta iglesia patriarcal. Marisa Rodriguez Pereiro y Marisa Vidal Collazo, Círculos 

de mujeres Nosoutras, Red Miriam de espiritualidad ignaciana femenina. 

 

10. Crecer en espiritualidad. Emma Martínez Ocaña. Licenciada en Historia por la Universidad Complutense 
de Madrid y en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia Comillas Madrid, Psicoterapeuta 

individual y de grupo. Su espacio será un taller de silencio y contemplación y de integración y madurez 

psicoespiritual. 

 

11. Corresponsabilidad y militancia; contar experiencias, Pilar Añón y Antonio Sofín, dos militantes del 

barrio, de comunidades cristianas populares y Mujeres y Teología de Zaragoza.   

 

12. Ciberfeminismo, violencia machista y activismo político. Sonia Herrera 

 

13. Economía solidaria y feminista, por los colectivos REAS (Red de Economía Alternativa y Solidearia) y 

Mercado Social.  

 

14. Conversaciones con Ivone Gebara. Espacio para seguir hablando con ella de su pensamiento.  

 

18.30-19h Pausa café o té con pastas  

 

19-20h Puesta en común 

 

20 h   Batucada “Tomar la Calle”. Recorrido hasta la Plaza de los Sitios para visibilizar a las mujeres 

 

21:30h  Cena (Restaurante Paraninfo) 

 

22:30h  Presentación de los grupos (Restaurante Paraninfo) 

 

DOMINGO 30, MAÑANA 

 

9:30-11h Ecofeminismo. Vidas que merezcan la pena ser vividas. Yayo Herrero 

 

11-11:30h Cuchicheos en patio de vecinas (5 minutos) y preguntas 

 

11.30-12h Pausa café o té con pastas  

 

12h   Celebración 

 

13:45h  Manifiesto 

 

14h   Comida (Restaurante por determinar)  

 

 


