Pequeños paquetes de
Igualdad en Convivencia
para continuar por
nuestra cuenta…
A riesgo de ser FELICES.

Este catálogo muestra
un armario de
materiales propios que
han contado en su
confección con el poder
de muchas personas de
distintas procedencias,
capacidades, gustos,
edades, aplicados a la
visión de género, que
supera la desigualdad.
Todo el material
expositivo se adapta al
grupo o centro
demandante y puede ir
acompañado de
actividades específicas.
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Interculturalidad:
El armario de Petra Pan.
Armario de Diversidad.
Rincón de Infancia y mayores:
Moñacos y chuegos
10 lonas
10 muñec@s de trapo
Un abeto
15 dibujos de gran tamaño “MI yaya
y mi yayo”
Barcos y pajaritas de papel.
Rincón de Jóvenes:
50 fotografías en cartón pluma con
jóvenes y vestimentas de distintos
países
Rincón de las palabras:
Productos de “merchandising” el
Armario de Petra Pan”, Mujeres en
Expansión “Migratorias en Huesca”,
“Cuentos para despertar”
Rincón de los tejidos:
40 trajes de distintas procedencias
Rincón de la fiesta:
6 cabezudos con su vestimenta
correspondiente.
4 paneles explicativos
1 panel titular.
6 telas en colores viioleta, naranja,
amarillo, verde, azul y rojo.

Interculturalidad:
Tejiendo con fibras del mundo.

30 trajes femeninos del
Magreb, África
subsahariana, República
Dominicana, Ecuador,
Colombia y Rumania,
acompañados de carteles
personalizados sobre su
autora.

6 cabezudos, 6, para
“pasapatios” festivos: el
dragón desdentado, la
serpiente sabia, el
salmón desmemoriado,
Salomé, Bernabé y, por
supuesto, Petra
Pan…Cada una y cada
uno con su propia
historia por continuar…

Conciliar, compartir, convivir:
Cd conmemorativo
Papá, amo de casa
49 dibujos originales de
participantes en el concurso del
mismo nombre de Huesca y
Bolea.
Premio de Fotografía “Igualdad
Digital”
35 instantáneas por edición:
1ª Gestación y crianza
2ª Conciliación de las
Relaciones afectivas y sociales
con la vida laboral
3ª Mujeres de todos los
orígenes
4ª La condición masculina en
plural
5ª Hombres y Mujeres.
¿distintas formas de habitar el
espacio?

Intergeneracional:
Mi Yaya y mi Yayo
15 carteles con dibujos
originales de niñas y niños de
Educación Infantil con distintos
orígenes y el mismo cariño
hacia sus mayores

Convivencia Igualitaria:
CD Conmemorativo
Lonas contra la violencia de
género. Lectura de imagen.
8 lonas: Salud y convivencia
entre iguales. La visión infantil.
15 lonas: Mujeres, vuestro
dolor no nos resbala. La visión
masculina.
14 lonas: Código Rojo. Detener
fuego enemigo. La visión
femenina.
12 lonas: Actuemos ante la
evidencia. La visión ciudadana.

Convivencia Igualitaria:
Preguntas y Respuestas
Exposición de Fotografías de
Tina Ciolak y Huesca Iguala
sobre las emociones, el género
y la variable generacional
24 paneles

Convivencia Igualitaria:
Sin género
Exposición de Fotografías de
Wioletta Mikolajevska y
selección de poemas sobre
capacidades humanas en
relación
20 paneles

Convivencia Igualitaria:
Empoderamiento y Mujeres
Representación simbólica a
través de la fotografía, el video
y la publicidad de
Juana de Arco
Emmeline Pankhurst
Marie Curie
Frida Kahlo y
Madonna
5 fotografías de gran formato
5 cortometrajes y
5 folletos de difusión

Convivencia Igualitaria:
Contribuciones masculinas al
pensamiento igualitario
Representación simbólica a
través de la fotografía, el video
y la publicidad de
Benito Feijoo y Leandro F.
Moratín
Nicolás de Condorcet
John Suart Mill
Declaración de Seneca Falls y
Movimiento Lazo Blanco

6 fotografías de gran formato
6 cortometrajes y
6 folletos de difusión

Convivencia Igualitaria:
La pedagogía y el género
Representación simbólica a
través de la fotografía, el video
y la publicidad de
Christine de Pizan
Josefa Amar y Borbón
María Maeztu
Mª José Urruzola
Malala Yusafzai
Dri Thérèse Lumumba
6 fotografías de gran formato
6 cortometrajes y
6 folletos de difusión

Incorporación a la Historia de
discursos de mujeres:
Ana Francisca Abarca de Bolea
CD conmemorativo
Paneles expositivos y folleto. El
Fondo Antiguo de la Biblioteca
de Huesca
Serie fotográfica. Visiones de
antaño en el siglo XXI

Incorporación a la Historia de
discursos de mujeres:
Científicas para la ciudad
10 placas conmemorativas en
el Parque Universidad:
Maryam Mirzajani,
Sofía Kovalévskaya,
Melitta Bentz,
Hedy Lamarr,
Ana Mani,
Barbara McClintonck,
Mary Anning,
Inge Lehmann,
Antonia Ferrín Moreiras, y
Jenara Arnal Yarza,

Ciudadanía global:
Refugios de la infancia
12 camisetas
12 paneles explicativos de la
situación internacional del Asilo
y Refugio.

Contacto
Información
Peticiones y préstamo

Igualdad-MigracionesDiversidadCooperación/Protección
INternacional
Área de Derechos Sociales
Pza. San Bernardo, 3
22002
Tf. 974292143
pirene@huesca.es

