
Por qué esperamos tu participación

Para las personas que en estos momentos llevamos STEA-intersindical, la celebración de este cumpleaños  
quiere ser el reconocimiento del trabajo que, durante décadas, centenares de compañeras y compañeros de STEA 
realizaron con honestidad e ilusión, a pesar de las trabas y dificultades que, a tenor de lo que cuenta el libro 40  
años de lucha  por  la  escuela  pública,  fueron lo  suficientemente  importantes  como para  que,  en  este  2018,  
consideremos necesario reconocerles y asegurarles que  vamos a continuar...

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN Y SEDE  
                                  21 viernes, a las 20 h - Coso, 164 ( sede STEA-intersindical)

  

Tras  más  de  20  años  en  la  sede  del  Paseo  de  Fernando  el  Católico,  tanto  las  necesidades  de  
funcionamiento de STEA intersindical, como el  impulso de nuestras compañeras y compañeros de los sindicatos 
de la INTERSINDICAL, nos obligaban a un traslado y qué mejor que a pie de calle, donde siempre hemos estado.

El viernes 21 abrimos la nueva sede e inauguramos la exposición STEA-i 40 años en 40 días y presentamos 
el libro  STEA-i 40 años de lucha por la Escuela Pública.  La firma de ejemplares es  segura. Te encontrarás con 
personas, imágenes, recuerdos, relatos e informaciones de tu sindicato que desconocías o se te han quedado en el  
baúl de la memoria. Te esperamos y confiamos en no defraudarte. Sin tí esto no funciona. El aforo, limitado, nos  
lleva a pedirte que, por cualquiera de los medios a tu disposición, nos avises de tu asistencia. No necesitamos  
insistir: acércate, es tu sindicato.

 

ABRIMOS LA  EXPOSICIÓN ...

SEPTIEMBRE  
24 lunes, 25 martes y 27 jueves, de 18 a 20.30 h
29 sábado, de 12 a 14 h

OCTUBRE  
Lunes y martes, de 18 a 20.30 h (excepto días 8 y 9) 

20 y 27  sábado,  de 12 a 14  h

  en Coso, 164. 50003 Zaragoza (sede STEA-intersindical)

ACTIVIDADES EN SEPTIEMBRE

AÑOS EN 40 DÍAS
1978 - 2018

y contamos contigo para ...



JOAQUÍN CARBONELL  DE SERRAT A SABINA,  40 AÑOS DE CANCIONES  
                                     22 sábado, a las 21 h - Drinks & Pool -  Conde  Aranda, 120

En esta tierra la música no puede faltar. Joaquín Carbonell ya  cantaba  en el 78 ¡Y antes!, diréis. Sin  
saberlo, Joaquín y STEA han compartido tiempos de cambios, logros y desilusiones. 

Carbonell nos presenta 40 años de canciones, de cantautores, que nos servirán como recuerdo contra la  
nostalgia  y  como trampolín  para  los  próximos 40.  Puede que hayas  tenido oportunidad de verlo  ya.   No te  
importe: con tu gente, con la gente de STEA, será distinto y abierto a la  más desvergonzada participación,  si es  
que se tercia. 

40 AÑOS DE ESCUELA, LEYES E ILUSIONES
Con Esther  Martínez,  Roberto Miranda, Manuel Fernández  y  Santiago Vicente

                            28 viernes, a las 19 h - Coso, 164  (sede STEA-intersindical)  

40 años y aquí estamos. Han pasado LOES, LOCEs y, desgraciadamente, aún tenemos la losa de la  LOMCE. 
Hemos convencido a cuatro personas – un peridiodista, una orientadora, un recién licenciado y un maestro (aún 
no se ve como jubilado), que trabajan, han mirado y escrito, se han beneficiado y sufrido  la educación que nos  
han dejado y permitido construir estos largos o cortos años, según se mire y según nos haya  ido.  Entre ellas hay  
cuarenta años de diferencia y, probablemente, tengan más coincidencias que desacuerdos. Aseguramos que la  
tertulia, el debate,  será tan crítico como divertido.  ¡O nos tendrán que pagar!

ACTIVIDADES EN OCTUBRE 

40 AÑOS CONTRA LA PIZARRA Dimas Vaquero
                                                    4 jueves, a las 19 h - Coso, 164  (sede STEA-intersindical)

40 años,  o más, serán los que nuestro compañero Dimas Vaquero ha estado recogiendo información, 
investigando, difundiendo o colaborando con otras personas, para que no se olviden los asesinatos, represalias,  
expulsiones que sufrieron, o aún sufre,  las maestras y maestros de la Segunda República. A lo largo de los últimos  
años ha publicado distintos trabajos sobre -no utilicemos eufemismos- la barbarie de la dictadura franquista para  
con el profesorado que creían peligroso. Dimas además, como sabéis, es aún  maestro y, no lo sabe, pero aún  
ejerce. Lo comprobaréis.

40 AÑOS de AGIT-PROP . TALLER DE CHAPAS
                                                5 viernes, a las 19 h  -  Coso, 164  (sede STEA-intersindical)

40 años de lucha exigían, exigen, generar nuestra propaganda y, antes que nada, que se nos conociera. No 
siempre se acierta. Nuestras siglas, STEA (con la ese líquida), siempre han confundido. Quien más y quien menos 
lee ESTEA por STEA. Y por la E no figurábamos en las páginas amarillas (tampoco en las blancas). Nos dió pereza  
cambiarlas y aquí seguimos. Carmelo, un compañero de SOMOS intersindical, nos va a explicar y enseñar lo básico 
e imprescindible para seguir anunciándonos, dejándonos ver. ¿A quién no le gusta crear sus propias chapas para la  
próxima mani, movida o lo que se tercie? Ven y háztela.

OREGÓN CANTARRÍE
                   18 jueves, a las 19 h -  Coso, 164  (sede STEA-intersindical)

40 años no llevan aquí los de Oregón, pero como si los llevaran. Se nos han metido en la piel y en los  
tímpanos, a fuerza de carcajadas entre canciones que no siempre nos gustaban, pero que, una vez tratadas por los  
de Oregón, consiguen que no las olvidemos. Eso sí, con otra letra ¡y  qué letras! Tocan (o rozan) todos los temas  
que nos preocupan y logran juntar a varias generaciones en torno a  unos  minutos de música con retranca 
aragonesa  impagables.  Son  un  lujo.  Les  queremos  dar  las  gracias.  Veremos  y  escucharemos  unas  cuantas  
canciones suyas para hablar de educación y quién educa. Y si nos cuentan cómo las hacen, ¡qué más pedir!



¡QUÉ 40 AÑOS!  interactúan CUT , CATA  e INTERSINDICAL (ISTA)
                                                 19 viernes, a las 19 h - Coso, 164  (sede STEA-intersindical)

¿40 años juntos? Puede que no sean tantos, pero que hemos firmado y sostenido más de 40 pancartas 
eso sí  lo podemos afirmar.  Y demostrado lo  anterior,  ¿qué mejor  gente que la  del  Colectivo Asambleario  de  
Trabajadoras/es de Aragón (CATA) y Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) para compartir  una conversación 
sobre lo ocurrido en estos 40 años? Además de los temas comunes: el sindicalismo, los procesos políticos, la  
evolución  social,  globalización...,  buscaremos  temas  que  nos  sorprendan  y  que  puedan  explicarnos  por  qué 
seguimos juntos a pesar de “las diferencias”. Lo que nos une intentaremos mantenerlo en secreto.

CORTOS SIN RECORTES
                                                   25 jueves, a las 19 h - Coso, 164  (sede STEA-intersindical) 

40 minutos del Festival de Cortos de Huesca  nos permitirán comentar divesos aspectos de la educación, 
de la relación con la infancia, con los cambios cultinurales. No tenemos que recordar la calidad de este festival,  
sería un atrevimiento por nuestra parte. Pero sí queremos resaltar que en sus más de 40 años de existencia han  
aportado mucho a la cultura aragonesa y a la forma en la que vemos cine. Sabemos que nos aprovechamos de  
quien piensa, coordina, contacta, elige... y, en consecuencia, pone en pie el  festival. Les pedimos perdón.

QUÉ MULLERS! 
                                              26 viernes, a las 19 h  - Coso, 164  (sede STEA-intersindical)

 

¿40 mullers aragonesas que recordar u homenajear? Sería una selección dificil, imprecisa e incompleta. 
Hemos invitado a una buena comunicadora aragonesa, Silvia Cebolla, para que nos presente su libro A escuchetes, 
en aragonés,  Seguro que os gustará.  El  tiempo que vamos a compartir  con Silvia,  charrando en aragonés,  o 
intentándolo, sabemos que no compensa la dejación de STEA-i en este tema, pero esperamos que sirva para  
iniciar una etapa de reconocimiento de una de nuestras lenguas minorizadas, que, además, es un patrimonio aún  
vivo. Con buen sabor de boca seguro que saldremos.

MUJERES EN SOLFA ¿Y SI LA FIESTA CONTINÚA?
                                                                                30 martes, a las 21 h - Drinks & Pool - Conde de Aranda, 120

40 días de exposición y actividades no dejan de ser agotadores, pero una buena fiesta final los compensa. 
Pensábamos finalizar el 31, miércoles, que es una cifra más redonda, pero … en STEA siempre hay gente que, en 
algunas  ocasiones,   nos  convence  de  la  necesidad  de  considerar  la  realidad  circundante.  Y  como las  fiestas  
permiten alegrías, acabamos un día antes y no nos peleamos con el puente.

Mujeres en Solfa  nos demostrarán que el futuro tendrá que ser  primero feminista, para ser compartido y  
resuelto en igualdad en el tiempo más cercano posible. Mujeres en Solfa nos lo dicen con ironía, gracia y cercanía.  
Les habríamos pedido 40 canciones y, quizás , aceptarían. Pero sería una forma más de explotación encubierta y  
STEA no  lo puede permitir. No te permitas tú faltar. 

(POR CONFIRMAR)

Todo programa está sujeto a variaciones. Este, también. Intentaremos que sean las mínimas.

Zaragoza, 15-09-18


