ACTIVIDADES
COMUNITARIAS
NOVIEMBRE

C/ Fray Luís Urbano 11 casa 23.
Tfno: 976498904. comunitarias@ftranvia.org

Exposición de Batas de Trabajo.
Miércoles 8 noviembre.

RECICLADAS Y TUNEADAS
“LÚDICAS, FESTIVAS Y

REIVINDICATIVAS”
CELEBRANDO 25 ANIVERSARIO MAS 2

FUNDACIÓN EL TRANVÍA
C/ FRAY LUIS URBANO,11
8 DE NOVIEMBRE, 18H.
18H.

Café tertulia lleno de color y lleno de mensajes reivindicativos… Seguro que
os sorprenderéis con esta exposición. Únicamente estará el 8 de noviembre a
las 18 horas.
Os invitamos a venir y escuchar a Yolanda Gómez, la autora de esta original
propuesta.

SUMMERTIME. Un viaje a través del Jazz.
Viernes 17 noviembre.

Nina, la protagonista de nuestro viaje, descubrirá distintos lugares a través
de la música. En cada una de sus paradas distintos sonidos y estilos
musicales contextualizarán una de las expresiones artísticas más
importantes del siglo XX: el Jazz. De manera lúdica y participativa, el
espectador viajará por los estilos de jazz más importantes, conocerá los
instrumentos y sus funciones dentro del grupo, y aprenderá un nuevo
lenguaje artístico desde la melodía, el ritmo y la improvisación.
DÍA: 17 noviembre.
HORA: 11h. (Punto de encuentro taquillas del auditorio)
LUGAR: Auditorio de Zaragoza: Sala Luís Galve.
30 plazas disponibles. Es necesario inscribirse en el servicio de
información, de la Fundación el Tranvía, a partir del día 6 de
noviembre.

25 de Noviembre Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
22 DE NOVIEMBRE
18h CAFÉ CON CUENTO.

Contaremos y escucharemos relatos de
empoderamiento femenino, autoestima y
superación.
Un
momento
dónde
compartir historias. Trae tu cuento o
relato corto y compártelo en torno a una
taza de café. Nosotras tenemos varias
historias que te encantarán.
•

Actividad dirigida a adult@s.

19.30h. CONCENTRACIÓN, LECTURA DE POEMAS Y MANIFIESTO EN RECUERDO DE LAS
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA.

Participa en este homenaje a las
víctimas. Cada año en este lugar, vecinos
y vecinas del barrio las recordamos con
tristeza, esperando que esta lacra acabe.

ASOCIACIÓN VECINAL LAS FUENTES
FUNDACIÓN EL TRANVÍA

