Centro Social Comunitario Luis Buñuel
Memoria de actividades 2015

EL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO LUIS BUÑUEL
En 2012, vecinas y vecinos del Casco Histórico reunidas bajo el eslogan “Dale vida al Luis
Buñuel” decidieron, tras un meditado proceso auspiciado por la Asociación de Vecinos
Lanuza-Casco Viejo, abrir el edificio del antiguo instituto de educación secundaria Luis
Buñuel que se había mantenido en estado de abandono durante 9 años y que no contaba
con proyecto de usos a pesar de las evidentes carencias de equipamientos del barrio del
Gancho en el que se encuentra.
La recuperación del edificio, su limpieza y adecuación, se acompañaron de un proyecto
de gestión compartida que todavía hoy se debate. Aún así, el centro abrió sus puertas
como Centro Social Comunitario y mantiene una importante actividad dinamizadora para
el entorno y la ciudad.
El CSC Luis Buñuel se define desde sus primeras intenciones como un espacio de
construcción cooperativa bajo modelos autogestionados, horizontales y asamblearios.
Pretende ser un ejemplo de democracia directa y participativa que favorezca los procesos
de empoderamiento social en marcha, a la vez que servir a la experimentación de formas
de gestión y uso de los lugares públicos físicos y simbólicos.
A día de hoy, “el Buñuel”, como suele denominarse, se organiza y gestiona mediante
asambleas semanales abiertas y públicas, regidas por la búsqueda de consenso y
dinamizadas y moderadas por las personas asistentes. Además, el proyecto convoca de
manera periódica foros participativos que definen, exploran y sitúan su desarrollo o los
temas más complejos ligados a este.
El Centro Social Comunitario Luis Buñuel mantiene después de estos años de recorrido
sus reivindicaciones y su pertinencia. Se sigue ofreciendo a la ciudadanía en general, y a
los y las vecinas del Casco Histórico y del Gancho en particular, como un lugar de
encuentro y crecimiento social, de educación cívica y experimentación cultural, de
mestizaje y reunión, de reflexión y activismo.
A quienes muestran perplejidad, reticencias o desconfianza, se les expresa lo que
siempre se ha defendido: haz tuyo este proyecto, ayúdale a desarrollarse y Dale vida al
Luis Buñuel.

EL EDIFICIO
El CSC Luis Buñuel se encuentra en plaza de Santo Domingo, número 15. Ocupa una
construcción de finales del siglo XIX que fue sucesivamente museo de Bellas Artes, Casa
Consistorial, instituto de educación secundaria y centro de recursos educativos.

Durante el año 2015, la planta baja del Luis Buñuel recibió una serie de actuaciones
municipales destinadas a adecentar y dar seguridad a las instalaciones. Las dos plantas
restantes, así como el patio, se encuentran aún pendientes de actuación.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
En las páginas siguientes, se recoge la memoria resumida de las actividades realizadas
en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, tanto aquellas impulsadas desde la propia
asamblea del CSC como las propuestas a dicha asamblea y aprobadas para su
desarrollo. Se recogen por igual las actividades que han tenido un carácter estable a lo
largo del año como aquellas que han pasado por o partido de este espacio de manera
puntual, durante unos días o apenas unas horas.
A lo largo del año 2015:
Se han realizado 70 actividades, de las cuales 15 han tenido un carácter permanente y 55
se han desarrollado de manera puntual. Unas 3000 personas han participado en ellas.

Las asambleas del CSC Luis Buñuel se
celebran todos los Miércoles a las 19 h. Si te
pasas antes podrán explicarte más cosas la
Comisión de Bienvenida.
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ENERO
FEBRERO
MARZO

Dando vida al barrio del Gancho y a la
ciudad de Zaragoza desde el antiguo IES
Luis Buñuel. Entradas por Plaza Santo
Domingo s/n y P. Echegaray y
Caballero, 18.

¿Qué es el Centro Social
Comunitario Luis Buñuel?
Es una inicitaiva ciudadana, surgida del corazón del 15M, que
pretende reapropiarse de un espacio municipal, abandonado
hace más de 10 años, para dar voz a las personas que tiene
proyectos y sueños de transformación social.
Nuestra organización es horizontal, asamblearia y transparente.
Los cuidados, los afectos y el buen trato son nuestro camino.
Nos juntamos todos los miércoles a las 19h para dar vida y
forma a nuestro proyecto: la construcción de un Centro Social
Comunitario. Un espacio donde quepamos tod@s y donde
podamos tejer redes comunitarias.
Y, sobre todo, donde poder difrutar, reir, bailar,... y celebrar la
vida...
Dale vida!

«Yo nunca seré
de piedra,
lloraré cuando
haga falta,
gritaré cuando
haga falta,
reiré cuando
haga falta,
cantaré cuando
haga falta».
Rafael Alberti Merello (1902
– 1999) fue un poeta español
de la Generación del 27; uno
de los mayores literatos
españoles de la llamada
“Edad de Plata” de la
iteratura española con una
poesía popular y llena de
arte.

0001 - La asamblea del
CSC Luis Buñuel.
Descripción: Se celebra todos los
Miércoles a las 19:00 h. Si te pasas
antes podrán explicarte más cosas la
Comisión de Bienvenida.

0002 - Facilitación
dinámicas de conexión.
Descripción: Dinámicas de conexión
y espacios de gestión emocional en
colaboración con la comisión de cuidados.
Organizan: Julia y Silvia

0003 - Asesoría gratuita
CSC Luis Buñuel.
Descripción: Asesoría legal gratuita.
Martes y Jueves de 17 a 19 h.
Organizan:
asesoriacsc@hotmail.com

0004 - Feeding Zaragoza.
Descripción: Se celebra todos los primeros lunes de cada mes a las 19:00
h. Reunión abierta de difentes colectivos y personas en contra del despilfarro alimentario. Proyectos de
educación con escuelas (I).

0005 - Espacio de trabajo
de las comisiones de la
cooperativa integral
aragonesa. (CIAR)
Descripción de la actividad: La cooperativa integral aragonesa es cooperativa
porque
practica
la
autogestión económica y política con
la participación igualitaria de sus
miembros. Es integral porque aspira
a juntar todos los elementos básicos
de una economía como son producción, consumo, financiación y moneda propia,... todos aquellos
sectores que son necesarios para
vivir. Es aragonesa porque se organiza y funciona en el ámbito territorial de Aragón.
Nos planteamos generar una actividad económica alternativa, ecológica
y no capitalista, respetuosa de las
personas y de la naturaleza avanzando poco a poco en distintos ámbitos
o
sectores
como
la
alimentación, la educación , la salud,
...
Fecha de realización:
Según las comisiones.
Tiempo dedicado (h):3 horas
Número de personas implicadas en la
organización: 15
Ubicación: Edificio Luís Buñuel
Valor para la comunidad: Creación
de una nueva forma de relacionarnos
donde la cooperación sustituye a la
competencia. Reducción de gastos
en euros ayudando a crecer la moneda social. Reducir el precio de los

Actividades permanentes
productos ecológicos y artesanales a
través de compras colectivas. Dar
una opción de venta directa a los y
las productores. Dar una salida de
autoempleo digna e ilusionante a
personas que están en paro.
Asistencia : 6/10 por comisión
Coordinación: CIAR, Asamblea CSC
Luis Buñuel

0006 - Espacio de silencio
del CSC LUIS BUÑUEL.
Descripción: El espacio silencio ha
sido concebido como un lugar para
todas las personas que deseen bien
en solitario, bien compartiendo, un
lugar para la calma, el sosiego, la reflexión, la meditación y el descanso
mental, si esto es lo que se desea,
en una ciudad y sociedad carente de
estos espacios.
Entendemos el Espacio de Silencio
no como un Proyecto para realizar
sin más actividades y experiencias
que inicien en el silencio sino como
un Espacio colectivo, estable y
abierto que forma parte del "corazón" y del "estilo" del Centro Social
Comunitario Luis Buñuel.

Se trata de un Espacio permanente,
vacío, "especial"...., en el que cualquier persona que forme parte o
pase por el CSC Luis Buñuel, pueda
en todo momento entrar y disfrutar
de un "espacio y un tiempo distintos". Desde este espacio se invita a
desactivar el escenario y estilo de
vida en el que habitualmente nos desenvolvemos (acción-reacción, estímulo-respuesta...).
Es también un espacio físico puesto
a disposición de resolución de conflictos que puedan vivirse en el CSC
Luis Buñuel, un espacio para la escucha y el diálogo en esas circunstancias.

0007 - Meditación.
Descripción: Se trata de una meditación colectiva y silenciosa, donde la
respiración y la consciencia corporal
unida al silencio nos permita un
tiempo de “no hacer”, sin objetivos,
sin búsqueda de resultados. Contrariamente a lo que hacemos permanentemente vamos paralizando
laactividad mental frenética, permitiendo que los pensamientos surjan
y desaparezcan, sin rechazos a ningún pensamiento pero sin ataduras a
ninguno, dejar simplemente que
pasen, respirando, conscientes de la
actitud corporal. Algo así como apartarse de la corriente para sin buscarlo
experimentar
la
calma,
observar el movimiento y salir con
energías renovadas

Esta sesión se realiza todos los miércoles de 18 a 19 h. La asistencia a la
sesión viene a ser de 12 personas
permanentemente pasando por la
misma un total de 30 ó 35 personas
diversas.

programación

enero
evento

programación

febrero
FERIA DE MONEDA
SOCIAL “EBRO”.

cial. Apoyamos a trocadores,
productores, artesanos, artistas, profesionales de cualquier
Descripción de la actividad: gremio y personas con ganas
Feria, proyección, información. de cooperar a que participen
Apoyamos la potencialidad de de estas jornadas de economía
la moneda social a la hora de alternativa.
estimular una economía con
un carácter local, social, ecoló- Asistencia: 60 personas
gico y equitativo para empoderarnos económicamente de
manera autónoma...
Las ideas que funcionan no son
aquellas que conectan marcas
con personas sino aquellas que
favorecen que las personas conecten entre si.
Fecha de realización:
último domingo de cada mes.
Tiempo dedicado (h):
5 horas
Número de personas implicadas en la organización:
7
Ubicación:
Edificio Luís Buñuel
Valor para la comunidad:
prácticas de intercambio, generación de una moneda so-

Perú, la otra cara del Sol
Los tópicos simplifican y uniformizan.
Pero el Perú es muy diverso y complejo
y en el se encuentran realidades antagónicas y contradicciones que se han
enfrentado o vivido de espaldas unas a
otras. Aunque también han creado experiencias comunitarias y de superación.

programación
Taller-laboratorio:
relaciones en espacios
colectivos
Descripción de la actividad:
Lo corporal es político. ¿qué diferencia hay entre las dinámicas
individuales y colectivas? ¿qué
roles jugamos en los espacios
colectivos? ¿qué expresamos y
qué no? ¿qué podemos aprender
de los conflictos? ¿ y cómo los
gestionamos? ¿cómo nos cuidamos? ¿quién lo hace? ¿qué me
ofrece el grupo? ¿qué aporto yo?
¿de qué manera tomamos las
decisiones? ¿todo el mundo
siente que tiene voz?
Fecha de realización:
26 de marzo
Coordinación: Elsa Navarra

marzo

Las asambleas del CSC Luis Buñuel se
celebran todos los Miércoles a las 19 h. Si te
pasas antes podrán explicarte más cosas la
Comisión de Bienvenida.
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ABRIL
MAYO
JUNIO

Dando vida al barrio del Gancho y a la
ciudad de Zaragoza desde el antiguo IES
Luis Buñuel. Entradas por Plaza Santo
Domingo s/n y P. Echegaray y
Caballero, 18.

¿Qué es el Centro Social
Comunitario Luis Buñuel?
Es una inicitaiva ciudadana, surgida del corazón del 15M, que
pretende reapropiarse de un espacio municipal, abandonado
hace más de 10 años, para dar voz a las personas que tiene
proyectos y sueños de transformación social.
Nuestra organización es horizontal, asamblearia y transparente. Los cuidados, los afectos y el buen trato son nuestro
camino.
Nos juntamos todos los miércoles a las 19h para dar vida y
forma a nuestro proyecto: la construcción de un Centro Social
Comunitario. Un espacio donde quepamos tod@s y donde
podamos tejer redes comunitarias.
Y, sobre todo, donde poder difrutar, reir, bailar,... y celebrar la
vida...
Dale vida!

«No soy un
hombre, ni un
poeta, ni una
hoja, sino un
pulso herido
que presiente
el más allá».
Federico García Lorca (Fuente
Vaqueros, 5 de junio de 1898 camino de Víznar a Alfacar, 18
de agosto de 1936) fue un
poeta, dramaturgo y prosista
español, también conocido por
su destreza en muchas otras
artes. Adscrito a la llamada
Generación del 27, es el poeta
de mayor influencia y
popularidad de la literatura
española del siglo xx.

0001 - La asamblea del
CSC Luis Buñuel.
Descripción: Se celebra todos los
Miércoles a las 19:00 h. Si te pasas
antes podrán explicarte más cosas la
Comisión de Bienvenida.

0005 - Asesoría gratuita
CSC Luis Buñuel.
Descripción: Asesoría legal gratuita.
Martes y Jueves de 17 a 19 h.
Organizan:
asesoriacsc@hotmail.com

0006 - Espacio de trabajo
de las comisiones de la
0002 - Facilitación
cooperativa integral
dinámicas de conexión.
Descripción: Dinámicas de conexión aragonesa. (CIAR)
y espacios de gestión emocional en
colaboración con la comisión de cuidados.
Organizan: Julia y Silvia

0003 - Nociones
Comunes.
Descripción: Cursos de autoformación política.
Inicio: Junio 2015
Reuniones permanentes quincenales
y cursos puntuales.
Organiza: Elsa.

0004 - Feeding Zaragoza.
Descripción: Se celebra todos los primeros lunes de cada mes a las 19:00
h. Reunión abierta de difentes colectivos y personas en contra del despilfarro alimentario. Proyectos de
educación con escuelas (II).

Descripción de la actividad: La cooperativa integral aragonesa es cooperativa
porque
practica
la
autogestión económica y política con
la participación igualitaria de sus
miembros. Es integral porque aspira
a juntar todos los elementos básicos
de una economía como son producción, consumo, financiación y moneda propia,... todos aquellos
sectores que son necesarios para
vivir. Es aragonesa porque se organiza y funciona en el ámbito territorial de Aragón.
Nos planteamos generar una actividad económica alternativa, ecológica
y no capitalista, respetuosa de las
personas y de la naturaleza avanzando poco a poco en distintos ámbitos
o
sectores
como
la
alimentación, la educación , la salud,
...
Fecha de realización:
Según las comisiones.
Tiempo dedicado (h):3 horas
Número de personas implicadas en la
organización: 15

Actividades permanentes
Ubicación: Edificio Luís Buñuel
Valor para la comunidad: Creación
de una nueva forma de relacionarnos
donde la cooperación sustituye a la
competencia. Reducción de gastos
en euros ayudando a crecer la moneda social. Reducir el precio de los
productos ecológicos y artesanales a
través de compras colectivas. Dar
una opción de venta directa a los y
las productores. Dar una salida de
autoempleo digna e ilusionante a
personas que están en paro.
Asistencia : 6/10 por comisión
Coordinación: CIAR, Asamblea CSC
Luis Buñuel

0007 - Espacio de silencio
del CSC LUIS BUÑUEL.
Descripción: El espacio silencio ha
sido concebido como un lugar para
todas las personas que deseen bien
en solitario, bien compartiendo, un
lugar para la calma, el sosiego, la reflexión, la meditación y el descanso
mental, si esto es lo que se desea,
en una ciudad y sociedad carente de
estos espacios.
Entendemos el Espacio de Silencio
no como un Proyecto para realizar
sin más actividades y experiencias
que inicien en el silencio sino como
un Espacio colectivo, estable y
abierto que forma parte del "corazón" y del "estilo" del Centro Social
Comunitario Luis Buñuel.
Se trata de un Espacio permanente,
vacío, "especial"...., en el que cual-

quier persona que forme parte o
pase por el CSC Luis Buñuel, pueda
en todo momento entrar y disfrutar
de un "espacio y un tiempo distintos". Desde este espacio se invita a
desactivar el escenario y estilo de
vida en el que habitualmente nos desenvolvemos (acción-reacción, estímulo-respuesta...).
Es también un espacio físico puesto
a disposición de resolución de conflictos que puedan vivirse en el CSC
Luis Buñuel, un espacio para la escucha y el diálogo en esas circunstancias.

0008 - Meditación.
Descripción: Se trata de una meditación colectiva y silenciosa, donde la
respiración y la consciencia corporal
unida al silencio nos permita un
tiempo de “no hacer”, sin objetivos,
sin búsqueda de resultados. Contrariamente a lo que hacemos permanentemente vamos paralizando
laactividad mental frenética, permitiendo que los pensamientos surjan

y desaparezcan, sin rechazos a ningún pensamiento pero sin ataduras a
ninguno, dejar simplemente que
pasen, respirando, conscientes de la
actitud corporal. Algo así como apartarse de la corriente para sin buscarlo
experimentar
la
calma,
observar el movimiento y salir con
energías renovadas
Esta sesión se realiza todos los miércoles de 18 a 19 h. La asistencia a la
sesión viene a ser de 12 personas
permanentemente pasando por la
misma un total de 30 ó 35 personas
diversas.

programación

abril

Nociones Comunes.
Descripción: Cursos de autoformación política (Preludio).
Desde la Autogestión.
Encuentro con grupos y colectivos interesados en la autoformación política.

programación

mayo
rodaje
infectados
corto rodado en el
Buñuel

programación

junio

Taller de activismo
y acción de calle en el CSC
Luis Buñuel.
10 y 17 de junio
Para...
- conocer diferentes herramientas de acción política
(concienciación, protesta, no-cooperación, ocupaciones, boicots, flashmob, acción directa noviolenta, desobediencia civil,…)
- adentrarnos en el movimiento de la “noviolencia”:
la coherencia entre fines y medios
- reflexionar en tornos a la acción de calle como
proceso participativo y de transformación social
- saber cómo preparar y organizar campañas y acciones
- aprender a desarrollar una acción de calle (fases,
objetivos, roles, cohesión grupal, difusión, evaluación,…)
Se trata de un taller práctico. Trabajaremos con
metodologías participativas, a través de dinámicas
y juegos, para generar un clima de confianza y seguridad que permita el empoderamiento individual
y colectivo desde la alegría y el placer.
La propuesta surge y se construye desde el grupo.
Lo importante es el proceso. La facilitación ayuda a
ganar operatividad, así como a dotar de herramientas al grupo que puedan utilizar en ocasiones futuras.

Las asambleas del CSC Luis Buñuel se
celebran todos los Miércoles a las 19 h. Si te
pasas antes podrán explicarte más cosas la
Comisión de Bienvenida.
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JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Dando vida al barrio del Gancho y a la
ciudad de Zaragoza desde el antiguo IES
Luis Buñuel. Entradas por Plaza Santo
Domingo s/n y P. Echegaray y
Caballero, 18.

¿Qué es el Centro Social
Comunitario Luis Buñuel?
Es una inicitaiva ciudadana, surgida del corazón del 15M, que
pretende reapropiarse de un espacio municipal, abandonado
hace más de 10 años, para dar voz a las personas que tiene
proyectos y sueños de transformación social.
Nuestra organización es horizontal, asamblearia y transparente. Los cuidados, los afectos y el buen trato son nuestro
camino.
Nos juntamos todos los miércoles a las 19h para dar vida y
forma a nuestro proyecto: la construcción de un Centro Social
Comunitario. Un espacio donde quepamos tod@s y donde
podamos tejer redes comunitarias.
Y, sobre todo, donde poder difrutar, reir, bailar,... y celebrar la
vida...
Dale vida!

«Declaro la
independencia
de la
imaginación y
el derecho del
hombre a su
propia locura.».
Salvador Felipe Jacinto Dalí i
Domènech, marqués de Dalí de
Púbol (Figueras, 11 de mayo de
1904-ibídem, 23 de enero de
1989), fue pintor, escultor,
grabador, escenógrafo y
escritor español del siglo XX.
Se le considera uno de los
máximos representantes del
surrealismo.

0001 - La asamblea del
CSC Luis Buñuel.
Descripción: Se celebra todos los
Miércoles a las 19:00 h. Si te pasas
antes podrán explicarte más cosas la
Comisión de Bienvenida.

0002 - Facilitación
dinámicas de conexión.
Descripción: Dinámicas de conexión
y espacios de gestión emocional en
colaboración con la comisión de cuidados.
Organizan: Julia y Silvia

0003 - Yoga.
Organiza: Javier.
Inicio: Julio 2015.
Horarios:
Julio: L y X: 12:30- 14:00.
M y J: 19:30- 21:00
Septiembre en adelante:
L y X: 12:30- 14:00
18:30- 19:30
20:30- 22:00
M y J: 09:00-10:00
16:30-17:30
18:00-19:30
Aportación voluntaria y consciente.

0004 - Feeding Zaragoza.

Actividades permanentes

Descripción: Se celebra todos los primeros lunes de cada mes a las 19:00
h. Reunión abierta de difentes colectivos y personas en contra del despilfarro alimentario. Proyectos de
educación con escuelas (III).

0007 - Nociones
Comunes.

0005 - Asamblea
Feminista.

Reuniones permanentes quincenales
y cursos puntuales.

Descripción: Es una asamblea mixta
que busca inculcar el feminismo en
la sociedad y luchar contra la sociedad patriarcal a través de la acción
directa.
Organiza: Asamblea Feminista de
Zaragoza.

0006 - Taller de Yoga,
Aéreos y Acrobacias.
Descripción: Compartir un espacio
lúdico, aprender y desarrollar habilidades físicas y recreativas.
Inicio: Julio 2015
Horario: Martes:
Niños: 17:00 a 19:00
Adultos: !9:00 a 21:00
Organizan: Ayeuen y Mariela.

Descripción: Cursos de autoformación política.

Organiza: Elsa.

0008 - Asesoría gratuita
CSC Luis Buñuel.
Descripción: Asesoría legal gratuita.
Martes y Jueves de 17 a 19 h.
Organizan:
asesoriacsc@hotmail.com

0009 - Espacio de trabajo
de las comisiones de la
cooperativa integral
aragonesa. (CIAR)
Descripción de la actividad: La cooperativa integral aragonesa es cooperativa
porque
practica
la
autogestión económica y política con
la participación igualitaria de sus
miembros. Es integral porque aspira
a juntar todos los elementos básicos
de una economía como son producción, consumo, financiación y moneda propia,... todos aquellos
sectores que son necesarios para
vivir. Es aragonesa porque se organiza y funciona en el ámbito territorial de Aragón.

Nos planteamos generar una actividad económica alternativa, ecológica
y no capitalista, respetuosa de las
personas y de la naturaleza avanzando poco a poco en distintos ámbitos
o
sectores
como
la
alimentación, la educación , la salud,
...
Fecha de realización:
Según las comisiones.
Tiempo dedicado (h):3 horas
Número de personas implicadas en la
organización: 15
Ubicación: Edificio Luís Buñuel
Valor para la comunidad: Creación
de una nueva forma de relacionarnos
donde la cooperación sustituye a la
competencia. Reducción de gastos
en euros ayudando a crecer la moneda social. Reducir el precio de los
productos ecológicos y artesanales a
través de compras colectivas. Dar
una opción de venta directa a los y
las productores. Dar una salida de
autoempleo digna e ilusionante a
personas que están en paro.
Asistencia : 6/10 por comisión
Coordinación: CIAR, Asamblea CSC
Luis Buñuel

0010 - Espacio de silencio
del CSC LUIS BUÑUEL.
Descripción: El espacio silencio ha
sido concebido como un lugar para
todas las personas que deseen bien
en solitario, bien compartiendo, un
lugar para la calma, el sosiego, la reflexión, la meditación y el descanso
mental, si esto es lo que se desea,
en una ciudad y sociedad carente de
estos espacios.
Entendemos el Espacio de Silencio
no como un Proyecto para realizar
sin más actividades y experiencias
que inicien en el silencio sino como
un Espacio colectivo, estable y
abierto que forma parte del "corazón" y del "estilo" del Centro Social
Comunitario Luis Buñuel.

Se trata de un Espacio permanente,
vacío, "especial"...., en el que cualquier persona que forme parte o
pase por el CSC Luis Buñuel, pueda
en todo momento entrar y disfrutar
de un "espacio y un tiempo distintos". Desde este espacio se invita a
desactivar el escenario y estilo de
vida en el que habitualmente nos desenvolvemos (acción-reacción, estímulo-respuesta...).

Es también un espacio físico puesto
a disposición de resolución de conflictos que puedan vivirse en el CSC
Luis Buñuel, un espacio para la escucha y el diálogo en esas circunstancias.

0012 - Meditación.
Descripción: Se trata de una meditación colectiva y silenciosa, donde la
respiración y la consciencia corporal
unida al silencio nos permita un
tiempo de “no hacer”, sin objetivos,
sin búsqueda de resultados. Contrariamente a lo que hacemos permanentemente vamos paralizando
laactividad mental frenética, permitiendo que los pensamientos surjan
y desaparezcan, sin rechazos a ningún pensamiento pero sin ataduras a
ninguno, dejar simplemente que
pasen, respirando, conscientes de la
actitud corporal. Algo así como apartarse de la corriente para sin buscarlo
experimentar
la
calma,
observar el movimiento y salir con
energías renovadas
Esta sesión se realiza todos los miércoles de 18 a 19 h. La asistencia a la
sesión viene a ser de 12 personas
permanentemente pasando por la
misma un total de 30 ó 35 personas
diversas.

0013 - Plenario Stop
Deshaucios
Organiza: Stop Deshaucios.
Descripción: Asamblea mensual de
Stop Deshaucios.
Fecha: 28/09/2015, 18:00-21:30.

programación

julio

Conversatorio - Foro:
Experiencias de
Comunidad - Cultura.

rodaje vídeo

Descripción: Exposición de Artivismo
Feckat Circus y Slum Drumer sobre
sus experiencias en Kenia Y Etiopía.
Organiza: Tercer festival
Scene Zaragoza 2015.

Ley Mordaza

Street

Fecha: 4/7/2015 11:00-13:00

Aéreos para niños y
adultos
Descripción de la actividad:
Iniciación a las artes circenses aéreas. En este taller se pretende
acercar a los participantes a los diferentes técnicas acrobáticas para
el uso del trapecio, las telas o el
aro.
Fecha de realización: Todos los
martes de julio
Coordinación:
Aéreos CSC Luis Buñuel

30 de Julio: DJs Qui lee Well y
Maño del Año.
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 18:00/00:45
Asistencia: 50

Actividad:
Puertas abiertas
Para dar a conocer el CSC Luis Buñuel y difundir
el proyecto se realiza un fin de semana de actividades, cine y conciertos
Fecha de realización: 31 julio y 1,2 de agosto

actividad permanente

taller

Coordinación:
CSC Luis Buñuel

A ritmo de música punk autoconstrucción creativa
Fecha de realización: Todos
los jueves de julio
Coordinación:
CSC Luis Buñuel

3er Festival
internacional social
de teatro de calle
Artistas de varias nacionalidades se movilizan en pro
de la cultura como engranaje vital para el desarrollo
de alternativas que emergen
en el siglo de oro de las
grandes revoluciones sociales. Grupos de Kenya y etiopia rinden honor al
continente africano, quien es
el invitado de honor en esta
edición del festival. Compartiremos experiencias sobre
el teatro social y procesos
comunitarios para permitir el
fortalecimiento del tejido social a través de la cultura.
Fecha de realización: 4 de
julio
Coordinación: Asociación
cultural Teatro la cosa

18 de julio: Fiesta Aniversario Revolución Sandisnista.
Lugar: Patio.
Horario: 18:00/23:00
Asistencia: 150

programación
Fiesta senegalesa
de mujeres.

evento
Hablemos de cine
- tertulia

Descripción: Una de las asociaciones
del barrio quiere hacer un encuentro
en el Luis Buñuel

Acabamos mañana martes
a las 21h el ciclo dedicado
al director (y actor, y pintor,
y...) Takeshi Kitano. Proyectaremos secuencias de
Dolls (2002). Salimos de
las violentas historias de
yakuza para entrar en una
serie de tres crudas historias de amor de gran belleza visual.

Organiza: Asociación senegaleses en
Aragón.
Fecha: 29/8/2015 mañana y tarde.

Os animais a proponer
otros ciclos de cine?

14 de agosto: Mini curso de Photoshop
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 16:00/20:00
Asistencia: 15

taller
14 de agosto:
MC.Nacho y
DJ.Kandahar
Lugar: Patio cubierto.
Horario:
20:0023:00
Asistencia: 25

agosto
1 de agosto: Cine
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 17:00/23:45
Asistencia: 20
2 de agosto: Cine
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 17:00/23:45
Asistencia: 25

evento
29 de agosto:Varios DJs.
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 19:30:00/00:30
Asistencia: 60.

-23 de agosto: Cine infantil.
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 18:00/20:00
Asistencia: 15
-23 de agosto: Cine adulto:
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 20:00/00:30
Asistencia: 28

Del 11 de Agosto al 2 de septiembre: Ciclo Takeshi
Kitano.
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 21:00/23:00
Asistencia media: 30

Hablemos de cine
- tertulia
Segunda sesión del ciclo dedicado
al director de cine japonés Takeshi
Kitano. Esta vez, proyectaremos
secuencias de HANA BI (1997).

-15 de agosto: Cine infantil.
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 18:00/21:00
Asistencia: 15
-15 de agosto: Cine adulto:
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 21:00/23:00
Asistencia: 20
-21 de agosto: Cine infantil.
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 18:00/20:00
Asistencia: 10
-21 de agosto: Cine adulto:
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 20:00/00:30
Asistencia: 20

Feeding Zaragoza
-20 de agosto:
Preparación de eventos
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 18:00/20:00
Asistencia: 8
-21 de agosto:
Preparación de eventos
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 18:00/20:00
Asistencia: 11

En contra del despilfarro alimentario.

Jornadas jamaimañas en
el CSC Luis Buñuel

22 de agosto: Varios DJs.
Lugar: Patio cubierto.
Horario: 18:00/00:30
Asistencia: 50.

8 de agosto:Jornada Jamaimaña.
Lugar: Gimnasio.
Horario: 16:00/23:00
Asistencia: 80

programación

Plenario Stop Deshaucios
Organiza: Stop Deshaucios.
Descripción: Asamblea mensual de
Stop Deshaucios.
Fecha: 28/09/2015, 18:00-21:30.

taller

septiembre
A partir de septiembre la PAH,
Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de Zaragoza, se
reunirá y formará parte del
CSC Luis Buñuel.
Cada vez somos más tejiendo
redes de cambio...

2ª Fiesta de la
Luna
Traete tus
instrumentos
compartiremos una
noche Mágica
Hummus , perritos
calientes y bebidas

En la Feria de Mercado Social Aragón, en su VI edición, queremos una vez más poner la vida en el centro, queremos aterrizar en proyectos que trabajan en común por la sostenibilidad de la vida. Proyectos más recientes o novedosos y otros ya más consolidados, que, en el fin de semana del 25 al 27 de septiembre, se aúnan para mostrar
al público en general y a ti en concreto cómo hacemos las cosas.
En esta Feria partimos de la premisa de cuidar, de cuidar la vida, a las personas, al entorno, y a los procesos o hábitos de consumo, de producción o de relaciones sociales.

Las asambleas del CSC Luis Buñuel se
celebran todos los Miércoles a las 19 h. Si te
pasas antes podrán explicarte más cosas la
Comisión de Bienvenida.

2015

memoria
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OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Dando vida al barrio del Gancho y a la
ciudad de Zaragoza desde el antiguo IES
Luis Buñuel. Entradas por Plaza Santo
Domingo s/n y P. Echegaray y
Caballero, 18.

¿Qué es el Centro Social
Comunitario Luis Buñuel?
Es una inicitaiva ciudadana, surgida del corazón del 15M,
que pretende reapropiarse de un espacio municipal, abandonado hace más de 10 años, para dar voz a las personas que
tiene proyectos y sueños de transformación social.
Nuestra organización es horizontal, asamblearia y transparente. Los cuidados, los afectos y el buen trato son nuestro
camino.
Nos juntamos todos los miércoles a las 19h para dar vida y
forma a nuestro proyecto: la construcción de un Centro Social Comunitario. Un espacio donde quepamos tod@s y
donde
podamos tejer redes comunitarias.
Y, sobre todo, donde poder difrutar, reir, bailar,... y celebrar
la vida...
Dale vida!

«Admiro al
hombre que
permanece fiel
a su conciencia,
cualquier cosa
que ésta le
inspire».
Luis Buñuel Portolés (Calanda,
Teruel, Aragón, España, 22 de
febrero de 1900 - † Ciudad de
México, México, 29 de julio de
1983) fue un director de cine
español naturalizado mexicano.
La gran mayoría de su obra fue
realizada en México y Francia y
es considerado uno de los más
importantes y originales
directores de la historia
del cine.

0001 - La asamblea del
CSC Luis Buñuel.
Descripción: Se celebra todos los
Miércoles a las 19:00 h. Si te pasas
antes podrán explicarte más cosas la
Comisión de Bienvenida.

0002 - Facilitación dinámicas de conexión

0005 - Yoga.

Actividades permanentes

Organiza: Javier.
L y X: 12:30- 14:00
18:30- 19:30
20:30- 22:00
M y J: 09:00-10:00
16:30-17:30
18:00-19:30

0008 - Nociones
Comunes.
Descripción: Cursos de autoformación política.
Reuniones permanentes quincenales
y cursos puntuales.

Descripción: Dinámicas de conexión
y espacios de gestión emocional en
colaboración con la comisión de cuidados.

Aportación voluntaria y consciente.

Organizan: Julia y Silvia

Descripción: Es una asamblea mixta 0009 - Asesoría gratuita
que busca inculcar el feminismo en
CSC Luis Buñuel.
la sociedad y luchar contra la socieDescripción: Asesoría legal gratuita.
dad patriarcal a través de la acción
Martes y Jueves de 17 a 19 h.
directa.

0003 - Terapia de la risa.
Descripción: A través de varias técnicas como Juego, Danza, Expresión,
Teatro y Meditación llegaremos a entrar en contacto con nuestro cuerpo
para llegar a la carcajada.
Inicio: 28/11/2015
Horario: Sábados de 11:30 a 13:30
Aportación voluntaria y consciente,
Organiza: David Madrid.

0004 - Feeding Zaragoza.
Descripción: Se celebra todos los primeros lunes de cada mes a las 19:00
h. Reunión abierta de difentes colectivos y personas en contra del despilfarro alimentario. Proyectos de
educación con escuelas (IV).

0006 - Asamblea
Feminista.

Organiza: Elsa.

Organizan:
Organiza: Asamblea Feminista de
asesoriacsc@hotmail.com
Zaragoza.

0007 - Taller de Yoga,
Aéreos y Acrobacias.
Descripción: Compartir un espacio
lúdico, aprender y desarrollar habilidades físicas y recreativas.
Horario: Martes:
Niños: 17:00 a 19:00
Adultos: !9:00 a 21:00
Organizan: Ayeuen y Mariela.

0010 - Espacio de trabajo
de las comisiones de la
cooperativa integral
aragonesa. (CIAR)
Descripción de la actividad: La cooperativa integral aragonesa es cooperativa
porque
practica
la
autogestión económica y política con
la participación igualitaria de sus
miembros. Es integral porque aspira
a juntar todos los elementos básicos
de una economía como son producción, consumo, financiación y moneda propia,... todos aquellos
sectores que son necesarios para
vivir. Es aragonesa porque se organiza y funciona en el ámbito territorial de Aragón.

Nos planteamos generar una actividad económica alternativa, ecológica
y no capitalista, respetuosa de las
personas y de la naturaleza avanzando poco a poco en distintos ámbitos
o
sectores
como
la
alimentación, la educación , la salud,
...
Fecha de realización:
Según las comisiones.
Tiempo dedicado (h):3 horas
Número de personas implicadas en la
organización: 15
Ubicación: Edificio Luís Buñuel
Valor para la comunidad: Creación
de una nueva forma de relacionarnos
donde la cooperación sustituye a la
competencia. Reducción de gastos
en euros ayudando a crecer la moneda social. Reducir el precio de los
productos ecológicos y artesanales a
través de compras colectivas. Dar
una opción de venta directa a los y
las productores. Dar una salida de
autoempleo digna e ilusionante a
personas que están en paro.
Asistencia : 6/10 por comisión
Coordinación: CIAR, Asamblea CSC
Luis Buñuel

0011 - Espacio de silencio
del CSC LUIS BUÑUEL.
Descripción: El espacio silencio ha
sido concebido como un lugar para
todas las personas que deseen bien
en solitario, bien compartiendo, un
lugar para la calma, el sosiego, la reflexión, la meditación y el descanso
mental, si esto es lo que se desea,
en una ciudad y sociedad carente de
estos espacios.
Entendemos el Espacio de Silencio
no como un Proyecto para realizar
sin más actividades y experiencias
que inicien en el silencio sino como
un Espacio colectivo, estable y
abierto que forma parte del "corazón" y del "estilo" del Centro Social
Comunitario Luis Buñuel.

Es también un espacio físico puesto
a disposición de resolución de conflictos que puedan vivirse en el CSC
Luis Buñuel, un espacio para la escucha y el diálogo en esas circunstancias.

0013 - Plenario Stop
Deshaucios
Organiza: Stop Deshaucios.
Descripción: Asamblea mensual de
Stop Deshaucios.

0012 - Meditación.

Se trata de un Espacio permanente,
vacío, "especial"...., en el que cualquier persona que forme parte o
pase por el CSC Luis Buñuel, pueda
en todo momento entrar y disfrutar
de un "espacio y un tiempo distintos". Desde este espacio se invita a
desactivar el escenario y estilo de
vida en el que habitualmente nos desenvolvemos (acción-reacción, estímulo-respuesta...).

Esta sesión se realiza todos los miércoles de 18 a 19 h. La asistencia a la
sesión viene a ser de 12 personas
permanentemente pasando por la
misma un total de 30 ó 35 personas
diversas.

Descripción: Se trata de una meditación colectiva y silenciosa, donde la
respiración y la consciencia corporal
unida al silencio nos permita un
tiempo de “no hacer”, sin objetivos,
sin búsqueda de resultados. Contrariamente a lo que hacemos permanentemente vamos paralizando
laactividad mental frenética, permitiendo que los pensamientos surjan
y desaparezcan, sin rechazos a ningún pensamiento pero sin ataduras a
ninguno, dejar simplemente que
pasen, respirando, conscientes de la
actitud corporal. Algo así como apartarse de la corriente para sin buscarlo
experimentar
la
calma,
observar el movimiento y salir con
energías renovadas

programación

Exposición de Arte
Antitaurino.
Descripción: Muestra y venta de de obras de arte multidisciplinar y colectiva para obtener fondos para pagar las multas de los activistas que se van a concentrar en Tordesillas contra el Torneo del Toro de la Vega 2015.
Fecha: Fiestas del Pilar 2015 y hasta el final de Octubre.
Organiza: Colectivo de Artistas Antitaurinos no Asociados.

UN DÍA DE CIRCO - 21 de octubre
CENTRO COMUNITARIO LUIS BUÑUEL
TALLER DE AÉREOS

octubre
Euromarchas 2015
Organiza: RAPA, Red Agua Pública Aragón.
Fecha 4y5 /10/2015
Descripción: Cena del día 4 y desayuno del día 5 para aprox.
120 personas

Fiesta Iskra TV
Organiza: Iskra TV.
Descripción: Fiesta de inauguración de Iskra TV con Fokin
Masive y Juako Malavirgen.
Fecha: 3/10/2015, de 20:00 a 02:00

evento
Actividades entorno a
#DaleLuzAlBuñuel
29 de octubre de 2015

Teatro
Comunitario
Zaragoza, es
un proyecto
nuevo en la
ciudad que
parte de la
convicción de
que el arte
mejora nuestra calidad de
vida y la de
nuestra
comunidad.
Nace de la voluntad de
juntarnos, organizarnos
y expresarnos colectivamente.

rodaje
El CSC L. Buñuel en
solidaridad con
el patio Maravillas
(Madrid)

Está abierto a la participación de cualquier persona, sin importar la
experiencia o la edad.
Todos somos creativos.
Te estamos esperando,
ven a participar: ¡Cuantos más seamos, mejor!

Programa del
CSC Luis Buñuel:
Fiestas del Pilar 2015
Exposición permanente del 10 al 17 Octubre: “ARTE
SOLIDARIO CONTRA EL TORNEO DEL TORO DE LA
VEGA”
- Lugar: Sala de exposiciones del Centro social comunitaria Luis Buñuel- Organiza: Colectivo de artistas
contra el torneo del toro de la vega- Inauguración 10
de octubre a las 12:00 h.- Horario de visita: Lunes a
Sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 h.- Contacto: artistascontraeltorneodelavega@gmail.comWeb: http://cajaderesistencia.tumblr.com/
Sábado 10 de octubre
17:00 JUMP AROUND FEST- Festival de Rap. Con la
participación de OSSIAN & MAESTRO RARO + ELDOBLEZERO + DJ POTAS + CERVEZOFILOS + ERIC
PLACTON + DJ MIRANDES + JODIDOS JAMBOS + DJ

SENTENCIA + 317THCREW & KENSHY + YPSEN &
KREVI + TURNO DE NOCHE. Entrada gratuita. Precios populares y perritos a 1 euro
Domingo 11
11:00 a 18:00. Vermú. Organiza: PAHZ: Actividades infantiles, bailes,juegos, picoteo, etc.
21:00. Concierto: “DAY22″ (versiones rock +
temas propios)
22:00. Clase abierta de Swing a cargo de SwingOn Aragon.23:00. Concierto: Maldito sea mi
Swing! (versiones de Rock español a ritmo de
Swing)
00.30 h. Concierto “Relunatics” (Balkan Party)

Lunes 12
11:30. Juegos comunitarios de calle
12.30. Vermú con actuación y DJ
15:00. Comida comunitaria a precio
módico
17:00. Merienda con bizcochos y
actuaciones (Cantacuentos con Teatro Encantado + animación)
18:00. Meditación colectiva en Silencio. Organiza: Proyecto de educación libre – Espacio de Siencio
20:30. ROCK NIGTH: Conciertos a
cargo de LA ÚLTIMA Y PA CASA +
KONTUSIÓN. Al acabar más Rock
del bueno hasta el cierre
Martes 13
12:00. VERMUT FUNKY. Tómate un
vermut y pica algo con nosotros a
ritmo de Funk
15:00. Café quemadillo con música
de humor
17:00. Juegos
infantiles.20:00. CONCIERTOS.
Cantautores darán solera a la
noche. Con la participación de BEA
SIMONE & HARLRUMBEL PROJECT
+ MANUELA + DAVID, ELSA, SANTI
Y TAL VEZ ALEX
0:00. MÚSICA DE BAILAR
Miércoles 14
12:00. VERMUT JAZZ. Tómate un
vermut y pica algo con nosotros a
ritmo de Jazz y Soul
15:00. Café y grogs
17:00. OKTOBERFEST BUÑUELERA.
BEER CHALLENGE + KINITO
20:00. FIESTA CON MÚSICA DE
LOS 80-90. Habrá variedad musical.
Hasta que el cuerpo aguante!!

Jueves 15
19:00. Barra Buñuel. Organiza: Cafeta Buñuel
21:00. Cabaret “Ror-clown con Hielo” Organiza: RoR
y Laboratorio de Clown
Viernes 16
17:00. Concierto flamenco del Gancho
22:00. Varietes “Alucina Vecina”. Organiza: AVV Lanuza -Casco Viejo
Sábado 17
Mestizando todo el día:
Pasacalles Draconia
Sketches: La historia del hombre que se convirtió en
perro
Teatro negro de títeres: Cuentos del mar allá
Sesión de monólogos
La tunda tente en el aire
De ellas para ellos, y de ellas para ellas mismas
La niña y la luna
Pinta caras
Taller de zancos
Danzas folklóricas
Orquesta de los mundos
Comida Popular
Organiza Teatro La Cosa
Domingo 18
Un día de Circo:
12:00. Vermut + Tapas + Teria + seleccion musical12:30. Recepcion y animación de clown Patxi (Argentina)12:30 a 13:30. Aereos para niños13:30.
Mario Cosculluela (Cuentacuentos)15:00. Comida
vegetariana16:00. Taller de malabares (por Edu
Mazas) + Rumberos (Concierto de Rumba)17:30.
Números de tarde (malabares y aereos)19:00.
Brainstorming (improvisación teatral participativa)21:00. Cabaret (Numerosos números de circo
con unas estupendas presentadoras)22:00. Cena de
bocadillos chachis22:30. Oui
People (concierto)23:30 DJ FoikeOrganiza: Aéreos

evento

Mercado de moneda social
Organiza: Red de Moneda Social
EBRO
Fecha: 4/10/2015, 10:00 a 15:00

programación

Flux Bikes

noviembre

Descripción: Música con partes de bicicletasFecha: 17/11/2015, 21:00-22:00.
Organiza: Rob Frye y Morgan Peckosh.

Asamblea Cooperativa de Consumo.
Descripción: Asamblea mensual y comida de grupo.
Organiza: Cooperativa de Cosnumo Borrájatelo.
Fecha: 22/11/2015, 12:00-18:30.

VII Foro participativo
"Construcción colectiva
hacia la sesión"
Descripción de la actividad:
Se trata de un espacio abierto a la participación, de encuentro y debate, de acercamiento
e información, de aprendizaje y reivindicación.
Para que sigamos construyendo en colectivo
una realidad participada y plural, para garantizar el mantenimiento del edificio y su uso ciudadano, para dotarlo de un proyecto de
crecimiento cercano y transformador. Desde
estas intenciones comunitarias y como resultado de las diversas realidades que conforman
la asamblea, debido a la necesidad de afrontar

ineludibles cuestiones legales, con el ánimo de debatir
y conversar con los diferentes actores institucionales,
políticos, barriales, ciudadanos e individuales que confluyen en este proceso de negociación, convocamos a
una participación responsable que ofrezca diálogo,
perspectivas y caminos de futuro. El VII Foro participativo espera ser un tiempo de encuentro entre quienes
creemos en la necesidad de espacios colectivos auto
gestionados, quiere favorecer el acercamiento con
otras comunidades y con las instituciones, y establecer estrategias comunes que faciliten y aceleren una
definición clara, concisa y asumida de las condiciones
de utilización, organización y funcionamiento del CSC
Fecha de realización: 6 -7 de noviembre
Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel

Programa
(los horarios pueden verse sujetos a ligeras modificaciones)
-- Viernes, 6 de noviembre.
INFORMACIÓN Y DEBATE
Objetivo: que todxs estemos bien informadxs, resolver dudas, establecer
un punto de partida común.
18h Presentación del proyecto CSC Luis Buñuel.
Recorrido histórico.
Resumen de los foros anteriores.
Estado de la cuestión.
Resolución de dudas, comentarios, aclaraciones, aportaciones.
(facilita este bloque: Elsa Navarra)
18h45 Descanso
19h Presentación del documento de cesión entregado al Ayuntamiento.
Análisis y debate.
(facilita: Comisión de Negociación del CSC)
-- Sábado, 7 de noviembre.
DAFO (sesión matinal)
Objetivo: utilizar una herramienta de manera colectiva para evaluar la
gestión y el estado actual
del proyecto, fortalecer la validez de la gestión y sentar las bases para la
elaboración de líneas
estratégicas de actuación.
10h Bienvenida y presentación de la dinámica.
Análisis DAFO por rotaciones de trabajo en grupo.
12h30 Descanso general.
(espacio de trabajo para coordinación de los resultados)
13h Primer acercamiento a resultados y evaluación de la mañana.
(facilita este bloque: Equipo de mediación + organización del VII Foro)
14h Comida de traje (comparto lo que traje) en el CSC Luis Buñuel.
Cafelito o infusión, tertulianismo, siestita,...
ESTRATEGIAS (sesión de tarde)
Objetivo: partir de los resultados obtenidos en común para diseñar estrategias que conduzcan
inconfundiblemente hacia la cesión.
16h30 Presentación de los resultados DAFO.
Diálogos, debates, aportaciones.
18h Descanso.
18h30 Acercamiento a los consensos posibles.
Elaboración de borradores.
20h30 Evaluación y cierre.

programación

diciembre
Ven a disfrutar
en familia y a
concienciarte de
que es el impuesto
al sol
- Exposición
interactiva
- Material reciclado
- Aforo limitado
- Menores
acompañados

El sol no se (a)paga.

Zaragoza a Lápiz
@ZaragozaaLapiz
Ilustraciones de la ciudad de #Zaragoza hechas en
lápiz, a mano alzada y coloreadas digitalmente.
zaragozaalapiz@gmail.com

Descripción: Taller para sensibilización sobre el “Impuesto al Sol”
Fecha: 12/12/2015 por la mañana.
Organiza: Tráfico de ideas, grupo residente de ZAC Las Armas.

Mercado de intercambio de
juguetes y más.
ESCUELICA DE
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

Descripción: Mercado de intercambio, con vermú, bizcochos y chocolatada. Sistema de intercambio
organizado con CIAR.
Organiza: Amonico y Semillas.
Fecha: 19/12/2015,
de 10:00 a 18:00.

villancicos
Desde el Buñuel,
Villancicos de la burbuja

TEJIENDO CIUDAD: Hacia una
red comunitaria de espacios y
prácticas.
"Trueque de juguetes y más" organiza El proyecto de aprendizaje
Amonico-Semillas+ una jornada de trabajo comunitario para ir maqueando el Espacio de
Bienvenida.
Las herramientas y el equipo de música lo ponemos nosotras. La alegría
de compartir entre todas!!!

