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Esta memoria está dedicada a Chema,
por su amor, su ternura, su compromiso, su estar,...
¡Gracias compa!
NO TE OLVIDAMOS.

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 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.

EL EDIFICIO
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 2016

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 2016
se han realizado más de
80 actividades, de las
cuales 27 han tenido un
carácter permanente.
Más de 8000 personas
han participado en ellas.

Asamblea del CSC Luis Buñuel

¿Cómo nos organizamos?

Asamblea CSC

Es un lugar abierto a la participación, un espacio
donde se toman las decisiones en común y desde
donde se va a gestar y gestionar el CSC, con el
soporte de una comunidad lo más amplia posible. Se trata de un espacio abierto democrático y
asambleario, y por tanto, soberano.
Puedes acercarte cuando quieras para profundizar en la organización del centro e integrarte en
alguna de las comisiones o grupos de trabajo que
sostienen la actividad cotidiana del Centro Luis
Buñuel.
Horario: Miércoles de 19 a 21h30
Contacto: contacto@centroluisbunuel.org

COMISIONES

¿Cómo nos organizamos?
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Comisión
de Negociación:
Es el grupo que se encarga de ser interlocutor con
los diferentes actores institucionales. No toma
decisiones sobre la estrategia de negociación (esto
se decide en asamblea), sólo las lleva al diálogo
institucional.

Comisión de Cuidados:

Contacto: unpuebloenarmas@hotmail.com

Asamblea CSC
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Comisión
de Comunicación:
C
Es la encargada de la comunicación interna y externa, es decir, busca y desarrolla las herramientas
que mejor nos vengan para tener una comunicación fluida entre nosotras. A nivel externo gestiona las diferentes vías de comunicación (redes
sociales, web, mail,…)

Contacto: builes.ignacio@gmail.com

Comisión de Actividades:
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Comisión de Mantenimiento:
Revisa el edificio buscado deterioros o problemas,
busca soluciones y las ejecuta para manterner el
edificio y sus instalaciones en condiciones optimas.
Redacta informes de las cosas que se van reparando y aquellas que están por reparar.

Contacto: ignaciomartincuevas@hotmail.es

COMISIONES

¿Cómo nos organizamos?

Comisión de Mantenimiento:

Comisión de Comunicación:

Espacio de Acogida

Comisión de Negociación:
Asamblea CSC
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Comisión de Cuidados:

Com
Comisión de Actividades:
Recepción, organización y gestión de las actividades que se realizan en el centro. Acoge las propuestas de actividades y proyectos, aporta información sobre
los compromisos que se adquieren al formar parte del proyecto. Las propuestas
son aceptadas siempre que cumplan las condiciones de coherencia con los valores y objetivos del CSC Luis Buñuel. Ubica y orienta su desarrollo. Les da la
ficha de entrada para que la rellenen, y la ficha de salida para cuando se vayan.
Realiza un calendario semanal con las actividades que vayan a realizarse.
Informa en la asamblea de todas las actividades, eventos y decisiones tomadas.
Horario: Los dos primeros jueves de cada mes, de 19 a 20h: organización
interna, de 20 a 21h: acogida de propuestas
Contacto: actividadesluisbunuel@gmail.com

COMISIONES

¿Cómo nos organizamos?
Comisión de Mantenimiento:

Comisión de Comunicación:

Comisión de Negociación:

Asamblea CSC
Comisión de Actividades:
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Comisión
de Cuidados:
Esta comisión vela por el cuidado del proceso
grupal, poniéndo especial atención al desarrollo
de relaciones de cuidado y buen trato, tiene dos
funciones principales:
1. Espacio de Acogida:
El Espacio de Acogida tiene como objetivo
informar a colectivos y personas que no conocen el proyecto, sobre los valores, objetivos y las
formas de participar en el CSC Luis Buñuel. Es
importante, antes de proponer una actividad, que
la gente conozca la organización del centro y el
proyecto.
Horario: Primer miércoles de mes, de 18h a 19h
2. Espacio de Cuidados:
El Espacio de Cuidados es el lugar donde poner
en común cómo están las personas que forman
parte del proyecto. En este espacio ponemos la
atención en las relaciones, los cuidados y la resolución de conflictos.

Horario: último miércoles de mes, de 19h a 21h
Contacto: elsa_na@hotmail.com

ACTIVIDADES, PROYECTOS Y COLECTIVOS PERMANENTES
El CSC Luis Buñuel alberga un amplio número de
personas que forman parte de proyectos y
colectivos que desarrollan actividades de forma
permanente en el centro.

Jornadas de trabajo comunitario
En el CSC organizamos Jornadas de Trabajo
Comunitario, con el finde realizar tareas de
mantenimiento, adecuación y limpieza de forma colectiva. Siempre finalizamos con un vermú
compartido. Asistencia media: 15 personas
Horario: Último sábado de cada mes
de 10 a 13,30h

HUERTA COMUNITARIA
Mostrar una huerta ecológica para autoconsumo.
Espacio de regeneración de la tierra, la
vegetación y la vida ecológica ser humano-naturaleza, produciendo abonos natuales ecológicos, no
contaminantes para la producción hortícola, para
las personas y el medioambiente que le rodea en
general.
Asistencia media: 10 personas

Asesoría Social:
Espacio de asesoramiento socio-jurídico abierto a cualquier
persona. Esta actividad trata de acercar conocimientos jurídicos a
toda la población de manera totalmente gratuita y abierta.
Asistencia: 35 personas
Horario: Martes y jueves de 17 a 19h.
Contacto: asesoriacsc@hotmail.com

Asamblea PAH Zaragoza
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca
apoya y asesora a sus miembros sobre la estafa hipotecaria. Apoyo y asesoramiento entre los miembros de la PAH en cuestiones relacionadas con la
vivienda. Abierto a cualquier persona.
Asitencia media: 40 personas
Horario: Martes de 18 a 20h.
Contacto: infopahzaragoza@gmail.com

Bricopunk
Taller de autoconstrucción creativa al ritmo de
punk. Se trata del aprendizaje de construcción y
desarrollo creativo aprovechando todo tipo de materiales. Talleres abiertos de bricolaje en común con
materiales reutilizados, intercambio de conocimientos con herramientas compartidas. Autoconstrucción creativa a ritmo de música punk.
Asistencia media: 5 personas
Horario: Jueves de 18 a 21h.
Contacto: contacto@centroluisbunuel.org

Frente Cívico- Plataforma ciudadana de ámbito estatal
Invitación a ponentes para que realicen charlas y coloquios sobre temas sociales de actualidad. Han desarrollado el proyecto “12 meses, 12 causas”, por el cual cada mes se realiza un encuentro vinculado a un
tema social.
Asistencia media: 30 personas
Horario: 1er jueves de cada mes de 19 a 21h.
Contacto: https://www.frentecivicozgz.wordpress.com

Colectivo de Artistas
en Acción Solidaria:
El Colectivo de Artistas
en Acción Solidaria es
un colectivo abierto y
horizontal fundamentado en utilizar el Arte
como medio para la
expresión y el activismo.
Los artistas que se
suman a una acción
ceden un porcentaje o
la totalidad del valor
de las obras con las que
participan, a un destino
benéfico elegido asambleariamente.
Asistencia media: 8 personas

Han desarrollado diferentes actividades:
- Exposición contra el Torneo del toro de la Vega
- Exposición contra la guerra
- Exposición contra la caza
- Acción y Fanzine, recaudación de fondos contra la
represión fronteriza
- Acción contra el consumismo, en cooperación con la
asociación Radio La Granja
- Decoración en colaboración del colectivo Ritmos de
Resistencia para el desarrollo del Cabaret DesRoRbediente
- Intervención en el festival de improvisación artística
organizado por el colectivo de Danza Butoh
- Decoración del patio del CSC Luis Buñuel con frases
motivadoras contra la intolerancia en forma de banderolas

Contacto: artistasenaccionsolidaria@gmail.com

Acrobacias-Aéreos (circo)
Clases de trapecio,
telas y aro aéreo para
principiantes. Impartido por dos profesores
de la Asociación de
Malabarista de Zaragoza. Asistencia media:
12 personas
Horario: Lunes de 20h
a 22h

Danza Butoh:
La Danza Butoh es una meditación expresiva
que podemos aprovechar para compartir un
proceso de crecimiento personal y grupal, armonizar la escucha interna y externa para cultivar
la capacidad de expresión corporal así como
orientar hacia experiencias creativas y escénicas.
Asistencia media: 10 personas
Horario: lunes, martes y jueves de 19 a 22 h
Contacto: cheraah@gmail.com

Naturopatía, masaje:
Consultas de diferentes técnicas terapéuticas como
quiromasaje, reflexología podal, osteopatía, consejos de nutrición y buenos hábitos.
Horario: previa cita
Contacto: sincronity@yahoo.es
Espacio silencio
Espacio concebido como un lugar para todas las personas bien en solitario, bien compartiendo, un lugar
para la calma, el sosiego, la reflexión, la meditación y el descanso mental, si es lo que se desea, en una
sociedad y cuidad carente de ese tipo de espacios. Entendemos el Espacio Silencio, no como un proyecto
para realizar sin más actividades y experiencias que inicie 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, vacio,” especial “…. En el que cualquier persona que forma parte o
no, o pase por el CSC Luis Buñuel, pueda en todo momento entrar y disfrutar de “un espacio y un tiempo distintos”. Asistencia media: 10 personas
Horario: Miércoles de 17h30 a 19h
Campo de meditación: Meditaciones activas de Osho
Meditación e intercambio de vivencias. Pasar una tarde experimentando las meditaciones activas
del místico moderno hindú Osho, concebidas por él, para la mente occidental. Y tratar de experimentar lo que puede ser un día en el asrham que él fundo. Puna, India.
Asistencia media: 12 personas
Horario: viernes 20 a 21h

Gimnasia para mayores:
Gimnasia suave, especialmente pensada para
personas mayores de 60 años, y cuyo propósito es
aportar beneficios tanto psicológicos como físicos,
mantener o recuperar la flexibilidad y agilidad
corporal, y la movilidad articular, mejorando así
la calidad de vida. Ejercicios de todas las cadenas musculares de manera progresiva, siempre en
función de la capacidad física de cada persona, con
progresión dinámica. Los ejercicios se ejecutan de
pie y sentado.
Asistencia media: 8 personas
Horario: lunes de 11h30 a 12h15
Contacto: hsidoine98@gmail.com

Laboratorio de Clown:
Taller abierto de iniciación al clown: juegos, improvisaciones,... Con el objetivo de crear un grupo
de expresión desde el lenguaje clown. Un espacio
para aprender a reirte hasta de tí mismo/a.
Asistencia media: 10 personas
Horario: Martes de 20 a 22h

Feeding Zaragoza:
Colectivo de denuncia y sensibilización acerca del
despilfarro de alimentos, y propuestas de intermediación entre entidades sociales y agricultores para
buscar soluciones.
Asistencia media: 10 personas.
Horario: Primer jueves de cada mes de 19h a 21h.
Contacto: builes.ignacio@gmail.com

Software Cívico
El proyecto de este grupo es la labor de reciclaje de equipos informáticos que han donado particulares o
instituciones. El proceso que seguimos, una vez comprobamos que funcionan es: borramos todo el contenido que hubiera en el disco duro e instalamos un sistema operativo libre GNU/Linux que permite que
estos equipos algo viejos tengan una nueva vida. Si es necesario se sustituyen los elementos deteriorados
de los mismos. Hasta ahora se han reciclado una docena de equipos completos.
Seis de los equipos que se han recuperado conforman una pequeña sala de informática en la habitación 2
del CSC. La idea que el el resto de los equipos recuperados se donen a personas o colectivos desfavorecidos que puedan aprovechar estos equipos. Estamos hablando con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para que sean ellos quienes se encarguen de localizar a esas personas.
Asistencia media: 6 personas
Horario: miércoles de 17h a 19h
Contacto: alejandro@asuarez.es

Teatro Comunitario
El Teatro Comunitario del Gancho es un grupo
que nace de la voluntad de juntarnos y expresarnos
a través de las artes escénicas. Partimos de la convicción de que el arte mejora nuestra vida y la de
nuestra comunidad y que toda persona es creativa
y construimos un marco para que esa creatividad
se desarrolle.
Trabaja desde la inclusión y la integración, por lo
tanto es abierto a toda persona que se acerque y
quiera participar, de manera voluntaria y en carácter amateur, es decir, con amor por lo que se hace.
Encuentros semanales de ejercitación teatral, ensayos, dramaturgia colectiva y canto comunitario.
Asistencia media: 30 personas
Horario: Lunes de 19h30 a 21h30
Contacto: teatrocomunitariozaragoza@gmail.com

Zaragoza Acoge - Bienvenidxs Refugiadxs:
Reuniones semanales de coordinación del grupo
de ayuda a refugiados/as de Zaragoza, para el desarrollo de actividades de sensibilización y acción.
También formación de voluntarios que viajan a
vampos de refugiados/as. Asistencia media: 12
personas
Además, ha habido reuniones para coordinarse
entre todos los colectivos que ha surgido de ayuda
a refiguados/as Zaragoza, con el objetivo de coordinarse entre sí.
Horario: Martes de 18.30 a 20.30h.
Contacto: brigadasrefugiadxs@gmail.com

Ritmos de resistencia
Colectivo anticapitalista que utiliza la percusión
como herramienta de lucha y transformación. Semanalmente realizamos ensayos abiertos y preparación de acciones no violentas.
Somos un colectivo de activistas anticapitalistas
que utiliza los ritmos de samba como herramienta de acción política, apostando por una forma
creativa de resistencia como militancia auténtica.
Usamos tácticas de acción directa no violenta inspiradas en el carnaval para denunciar y criticar el
sistema de dominación y apoyar a cualquier colectivo que luche contra la explotación, discriminación y opresión. Nuestro colectivo forma parte de
una red mundial de Ritmos de Resistencia, y aunque operamos de modo descentralizado, nuestro
objetivo es maximizar la participación de nuestro
proceso colectivo como red mundial de Ritmos de
Resistencia.
Asistencia media: 15-20 personas
Horario: Domingos de 19.30 a 21.30h.
Contacto: rorzaragoza@hotmail.com

Banda de Unión Musical Almozara:
Ensayos y enseñanza de lectura musical de la banda Unión Musical Almozara, banda del barrio de
la Almozara. Asistencia media: 35 personas
Horario: todos los sábados de 11 a 13 de la mañana, y dos lunes al mes por la tarde de 19,00 a 21,00
horas. Excepto festivos.
Contacto: umalmozara@hotmail.com

Clases de DJ
Seis sesiones para personas interesadas en el
mundo DJ. Diferentes niveles. Asistencia media: 6
personas
Horario: jueves 18-21h
Contacto: cursodjluisbunuel@gmail.com

Escuelica de participación comunitaria
Del recorrido del CSC Luis Buñuel, podemos desatacar diferentes aprendizajes y vivencias. Este proyecto pretende devolver a la ciudad, al común, todo lo
que hemos aprendido gracias a, precisamente, trabajar en común.
La escuelica pretende ser un espacio que ayude a facilitar procesos de participación, tanto a nivel interno, es decir, para el propio proceso grupal del colectivo que forma parte del CSC, como externo, para otras personas con iniciativas o inquietudes afines.
Talleres de aprendizaje colectivo: planteamos el desarrollo de una serie de talleres teórico-prácticos que puedan dar respuesta a las demandas de formación
sobre diferentes temas que son importantes a tener en cuenta en los procesos
colectivos. Asistencia media: 10 personas
Taller: Asamblearismo, 18 diciembre 2015

- la asamblea como herramienta de toma de decisiones
- procesos de toma de decisiones en grupo
- fortalezas y debilidades del asamblearismo
- habilidades para el trabajo colectivo

Taller: Facilitación de grupos, 5 febrero
- herramientas para la facilitación de grupos
- roles y dinámicas grupales
- el rango

Taller: El grupo y sus fronteras. Comunitación: dar
y recibir feedback, 18 marzo
- las fronteras dentro de los grupos
- la comunicación: herramientas de comunicación eficaz.

Taller: ¿Qué hacemos con un conflicto?, 22 abril
- el conflicto como motor de cambio
- el conflicto como proceso de aprendizaje colectivo
- herramientas para la gestión de conflictos

Nociones Comunes
Nociones Comunes es un proyecto de autoformación en torno a saberes y conocimientos prácticos relacionados con la militancia política, que comenzó hace unos años en Madrid y que en 2012 comenzó su
actividad en Zaragoza.
Pretende generar espacios y encuentros en los que ese conocimiento útil pueda ser generado y sirva para
la creación y el enriquecimiento de grupos que politicen su existencia a través de la puesta en común y
la profundización de los problemas económicos, sociales o culturales que atraviesan sus vidas. Asistencia
media: 8 personas.
Horario: jueves a las 20h
Contacto: ncomuneszgz@gmail.com

Swing
Taller de práctica libre de baile con música Swing,
sobre todo air-steps.
Asistencia media: 10 personas.
Horario: martes a las 20h

Espacio Familias
Familias principalmente del barrio que se reúnen
para compartir un espacio de encuentro y juego
con lxs peques. La mayoría son familias con niñxs
menores de 4 años que en algunos casos aún están
sin escolarizar, de ahí la importancia del encuentro con otrxs. Más allá del parque, que en invierno
se complica por el frío y la lluvia y algún espacio
de juego privado con coste económico, los espacios de encuentro y ocio con bebés son inexistentes en la zona.
Asistencia media: 5 familias
Horario: martes y jueves de 17:30h a 19:30h

Tienda gratis:
Espacio permanente situado en el hall del CSC Luis Buñuel, de
intercambio de ropa, complementos y demás objetos. “Deja lo que
quieras, coge lo que necesites”.
Horario: apertura del centro, lunes a viernes, 17-21h

Comunidad de Guifi.net Aragón
Reuniones informales en las que se comenta, discute y decide de manera conjunta el progreso del despliegue de la red guifi.net en Zaragoza y Aragón. Guifi.net es una red libre, abierta y neutral montada
por los propios usuarios con el objetivo de tener una red independiente de las grandes operadoras que
permita otro tipo de servicios, como conexión a Internet compartida, telefonía IP, etc, en un ámbito más
local. Actualmente estamos intentando que arranque la red en los barrios de la Madalena y el Gancho, y
para ello se requiere la colaboración de los y las vecinas.
Asistencia media: 6 personas
Contacto: alejandro@asuarez.es

ACTIVIDADES PUNTUALES
El CSC Luis Buñuel también alberga actividades puntuales de personas y
colectivos que solicitan el uso del espacio.
Para solicitar el espacio, ponte en contacto con la
Comisión de Actividades: actividadesluisbunuel@gmail.com

Engáncha-té al Buñuel creando comunidad,
17 de enero,
a partir de las 11h
Jornada de puertas abiertas en la que se invita a
conocer el proyecto del
CSC Luis Buñuel, y se
realizan muestras de las
diferentes actividades que
se llevan a cabo, con el objetivo de que las personas
se acerquen y conozcan el
espacio. Finalizamos con
una comida comunitaria.
Asistencia: 60 personas

Abrakadabra – ilusiones infantiles,
5 y 6 de febrero
Talleres de máscaras y pintacaras enmarcados en el
carnaval, abiertos y orientados al público infantil.
Asistencia: 20 personas

Proyección “El silencio roto” y posterior coloquio
“Desempleo: ser hombre hoy. Una problemática
silenciada”,
9 de febrero, 19.30-21h
Proyección de un documental basado en la experiencia comunitaria de un grupo de hombres que
afrontan el difícil trance del desempleo. A continuación realizamos el coloquio “Desempleo, ser
hombre hoy. Una problemática silenciada”, que
trata de las problemáticas asociadas al rol masculino en el desempleo.
Asistencia: 15 personas.

Tardes de encuentro del Febrero Feminista,
16 de febrero, 20-22h
Espacios de encuentro, dentro del marco de las
jornadas de los Martes de Encuentro del Febrero
Feminista, para intercambiar experiencias, escucharnos y expresarnos acerca de la salud sexual.
Asistencia: 20 personas.

Proyección “Infectados”,
21 de febrero, 18.30h
Presentación y proyección del corto de temática zombie “Infectados”, que fue grabado en grand parte en el CSC Luis Buñuel.
Coloquio con las personas que participaron.
Asistencia: 10 personas

II Mercado de moneda social MERCAEBRO,
30 de marzo
Apoyamos la potencialidad de la moneda social
a la hora de estimular una economía con carácter
local, social, ecológico 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 sí. Esta feria
permite la generación de una moneda social y unas
prácticas de intercambio. Apoyamos a trocadores,
productores, artesanos, artistas, profesionales de
cualquier gremio y personas con ganas de cooperar
y participar de estas jornadas de economía alternativa.
Celebración de mercadillo de diferentes productos
en moneda social, con talleres y actividades simultáneas para todas las edades.
Asistencia: 40 personas
Contacto: aragon.mercadosocial.net

I Encuentro de Organizaciones
Feministas de Aragón,
12 de marzo
Espacio de encuentro de diferentes organizaciones y colectivos feministas de Aragón para charlar, compartir y generar espacios de organización.
Asistencia: 100 personas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MEDIO
RURAL- CERAI ARAGÓN,
13 de marzo
Espacio de reflexión y debate en torno a la participación en el medio rural, contando con la participación de personas vinculadas a la dinamización
de la participación en diferentes zonas rurales
de Aragón. Celebración de la asamblea anual de
socios/as de CERAI Aragón.
Asistencia: 50 personas

Referéndum senegalés,
20 de marzo
Celebración de un referéndum en el que las personas nacidas en Senegal y que viven en Aragón,
puedieron votar si mantener el mandato presidencial en 7 años o limitarlo a 5 años.

Asamblea estatal de las Marchas
por la Dignidad,
3 de marzo
Asamblea estatal de las personas participantes
en la plataforma Marchas por la Dignidad de
Aragón. Comida comunitaria.
Asistencia: 100 personas.

Asamblea anual de la FABZ,
16 de abril
Asamblea general anual de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, este año bajo el
lema “Barrios Vivos”. Comida comunitaria.
Asistencia: 200 personas.

Fiesta por la escuela pública,
21 de marzo
Evento realizado por la Plataforma En defensa
de la Escuela Pública. Concurso y exposición de
micro relatos, dibujos y murales con entrega de
premios, talleres para niños/as y actuaciones varias.
Asistencia: 70 personas.

Visita al centro de antiguos alumnos
del IES Luis Buñuel,
14 de mayo

Celebración 5º aniversario 15M
Asistencia: 200 personas
El domingo 15 de mayo es nuestro aniversario.
Hace 5 años que nos conocimos.
Descubrimos que éramos muchas las personas que
deseabamos transformar nuestro barrio, ciudad,...,
mundo.
Queremos celebrar nuestro recorrido colectivo. Celebrar
las múltiples formas y maneras que ha tomado esa energía quincemera. Celebrar que en común SÍ SE PUEDE
y que han sido muchas las victorias.
El camino sigue, y por ello os proponemos un momento
para parar, tomar aire e impulsarnos.

11,30h: Espacio de encuentro "5 años de 15M:
recorrido colectivo"
Proponemos un espacio abierto para poder compartir las
experiencias, los aprendizajes y las inquietudes surgidas
en estos 5 años de recorrido colectivo. El panorama
socio-político ha cambiado mucho: la reestructración de
los movimientos sociales, las iniciativas ciudadanas, el
asalto institucional...
Todo ello nos hace lanzar preguntas...
¿qué queríamos? ¿qué hemos conseguido?
¿qué hemos aprendido? ¿cómo estamos?
¿qué queremos ahora?
¿qué necesitamos para conseguirlo?
…
Os inivitamos a acercaros para compartir vuestras impresiones.

13,30h: Inauguración exposición 15M + Vermú 5º
aniversario 15M
Hemos recuperado fotos, pancartas, paraguas,...para
recordar de dónde veníamos. Y hemos montado una
preciosa exposición en el CSC Luis Buñuel, que podrá
visitarse durante todo el mes de mayo, en horario: lunes
a viernes de 17 a 21h, sala de exposiciones del CSC.
Vermú!!! Tapas, bebidas y músiquita para celebrar que
seguimos contruyendo alternativas.
Ven a celebrarlo con nosotras!!!

Zaragoza con Ecuador,
21 de mayo
Rastrillo solidario para recaudar fondos para
ayudar a las víctimas del terremoto de Ecuador.
Asistencia: 30 personas.

Bicicletada Sahara libre,
21 de mayo
Recorrido en bicis con el objetivo de visibilizar el
apoyo a la comunidad saharaui.
Comida comunitaria.
Asistencia: 100 personas.

I Feria Vegana en Zaragoza, organizada
por Vegan Hope,
28 de mayo
Evento de promoción del veganismo con mercadillo de diferentes productos veganos durante todo el
día. Se pretende crear un espacio en el que se junten por un día las diferentes opciones veganas de la
ciudad (ropa y complementos, comida, santuarios,
asociaciones antiespecistas, etc.), además de charlas de temática vegana/antiespecista y conciertos.
Asistencia: 500 personas.

I Concurso de tapas del mundo,
29 de mayo
Concurso de tapas del mundo para recaudar
fondos que se destinarán a un proyecto social en
Camerún, organizado por la ONG Africa Sí.
Asistencia: 50 personas

Engáncha-té al Buñuel,
4 de junio
Jornada de puertas abiertas en la que se invita a
conocer el proyecto del CSC Luis Buñuel, y se
realizan muestras de las diferentes actividades que
se llevan a cabo, con el objetivo de que las personas se acerquen y conozcan el espacio. Finalizamos con una comida comunitaria.
Asistencia: 200 personas.

No solo duelen los golpes,
10 junio, 18h
Monólogo teatral en el que Pamela Palenciano
propone, desde una experiencia de pareja en la que
vivió maltrato, abuso y sometimiento al poder y la
violencia de la masculinidad patriarcal, una mirada
al tipo de relaciones que mantenemos en el marco
del patriarcado, construyéndolas y padeciéndolas.
Asistencia: 300 personas.

Zaradolid,
5 de junio
Encuentro de poetas inquietos
de Zaragoza y Valladolid.
Asistencia: 30 personas

Jornadas de Puertas Abiertas de la
Fundación Secretariado Gitano,
10 de junio
Jornada para dar a concoer el trabajo de la Fundación Secretariado Gitano en su labor de visibilziación de la cultura gitana.
Asistencia: 100 personas.

Fiesta de fin de curso de
Casa de Juventud de San Pablo
y el PIEE Ramón y Cajal,
17 de junio
Muestra y exhibición de los cursos que se han realizado durante todo el año en las Casa de Juventud de San Pablo y el el Piee Ramón y Cajal.
Asistencia: 200 personas.

Trayectos – festival de danza contemporánea,
25 de junio
Festival de danza contemporánea de Zaragoza.
Asistencia: 500 personas.

FIESTAS DEL GANCHO
Las Fiestas del Gancho se organizan en coordinación con diferentes agente sociales del barrio. Las
reuniones para proponer y organizar el programa
de actividades son abiertas y difudnidas por diversos canales para dar la posibilidad de participar,
tanto a entidades y colectivos como a personas del
barrio del Gancho. Son un espacio importante ya
que aprendemos a trabajar en común, a tejer redes
sociales entre diferentes personas, a fijar objetivos
de forma colectiva. Un año más hemos superado
con creces el número de personas de años anteriores. Somos más organizando y también disfrutando.
Vecina, vecino: Una vez más celebramos el orgullo de
ser del Gancho. Desde meses atrás vecinas, vecinos,
entidades sociales, culturales y comercios venimos
preparando las fiestas populares de nuestro barrio, con
diversas actividades gratuitas pensadas para quienes
vivimos en San Pablo. Unas fiestas para decirnos que
#SomosBarrio.
Como comunidad, con alegría y orgullo gritamos:

!VIVA EL GANCHO¡

El cartel de las fiestas populares del gancho fue
elegido en un concurso por las chicas y chicos de
la casa de juventud y representantes de la Asociación de Detallistas del Mercado Central. El cartel
ganador pertenece a una propuesta de un grupo de
chicos del CTL Cadeneta y el premio consiste en
una cesta de productos del Mercado Central por la
Asociación de Detallistas. El premio será otorgado
el miércoles 22 en las instalaciones del Mercado
Central.
Durante las fiestas todos los carteles participantes
y los trabajos de papel al agua, elaborados por las
niñas y niños que participaron en la educación de
calle del Casco Histórico, estarán expuestos en el
CSC Luis Buñuel (Plz Santo Domingo, 15) de
lunes a viernes de 17 a 21h.
EXPOSICIÓN DE CARTELES FIESTAS
DEL GANCHO
Establecimientos Patrocinadores de las
fiestas:
– Farmacia de San Pablo. C/ San Pablo,51
– Almacenes Moncayo. C/ San Pablo,51
– Herbolario San Pablo. C/ San Pablo,57
– Tintorería Nacional. C/ San Pablo,91
– Grupo la Veloz. C/ Mayoral,9
– Muebles de cocina Monter. C/ San Pablo,8
– Bodegas Perdiguer. C/ San Pablo,39
– Horno Pastelería San Pablo. C/ San Pablo,95-109
– Peluquería Luis María. C/ San Pablo,25
– Hotel París Centro. C/ San Pablo,19
– Librería el Armadillo Ilustrado. C/ Las
Armas,74
– Charcutería Bernardino Montori. C/ San
Pablo,63
– Floristería Lunaria. C/ Predicadores,87
– Centro de Pilates Hermes. C/ Predicadores,61

Establecimientos patrocinadores que
realizan una tapa especial durante las
fiestas:
– Taberna Los Faroles. c/ San Pablo,16
– Mali Sayo. c/ San Pablo,19
– Bar Gilda. c/ San Pablo,38
– Taberna El Broquel. c/ Los Broqueleros,3
– Cabalá Cafe. c/ Predicadores,39
– El Mandus. c/ Predicadores,59
– Durante las fiestas podrás encontrar la
“Torta del Gancho” de venta en el Horno
Pastelería San Pablo. c/ San Pablo, 95-109

Entidades que organizan:

Vecinas y vecinos del Gancho,
Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo,
Asociación Cultural Babylon´s,
Asociación Cultural Laqtespera,
Asociación Cultural Mesaches,
Asociación de Detallistas del Mercado Central,
Casa de Juventud de San Pablo,
Centro de Salud San Pablo,
Centro Social Comunitario Luis Buñuel,
CMA Las Armas,
CTL Cadeneta – San Pablo,
El Danze del Gancho,
Fundación Secretariado Gitano de Aragón,
Grupo la Veloz,

La Suite Teatro,
Programa de prevención de adicciones de la FABZ,
Servicio de Mediación del Casco Histórico – AMEDIAR,
Teatro Comunitario Zaragoza.

LA HOGUERA DE SAN JUAN

PASACALLES DEL GANCHO

CONCIERTO DADA

Concierto KRUMEN y KILLERKUME

ENCUENTRO COMUNIDAD BUÑUELA,
6 de julio
Asistencia: 50 personas
Encuentro de fin de curso para evaluar y celebrar
los logros en el CSC Luis Buñuel.
Los últimos meses del CSC Luis Buñuel han sido
un lindo desborde. Mucha gente se ha sumando al
proyecto con propuestas, actividades, proyectos,...
Hemos conseguido tener el CSC abierto a diario,
organizándonos para poder gestionar lo común.
Hemos aprendido mucho por el camino. Seguimos
aprendiendo.
Os convocamos a todas las personas que forman
parte del CSC Luis Buñuel a participar en un
encuentro de cierre de curso 2015-16. Queremos
escuchar nuestro recorrido colectivo, expresar qué
funciona y qué necesitamos mejorar.
Celebrar un proceso de participación en continuo
crecimiento.

PARTICIPACIÓN EN PLENO DEL
AYUNTAMIENTO, EN DEFENSA
DEL PROYECTO CSC LUIS BUÑUEL,
julio

FESTIVAL POR LOS REFUGIADOS
Jornada de actividades en defensa de los derechos
de las personas refugiadas. Conciertos, poesía,
charlas,...
Asistencia: 300 personas

Jornada por la remunicipalización
de los servicios públicos,
24 de septiembre
Mesas de debate, comida popular y
fiesta-concierto.
Asistencia: 300 personas.

VII Feria del Mercado social,
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre
Encuentro anual de entidades pertenecientes a la
Economía Social y Solidaria, organizadas en torno
al Mercado Social de Aragón, una plataforma de
intercambio y de potenciación de proyectos de economía alternativa.
Asistencia: 1500 personas.

Presentación del taller-espectáculo
Clementina y Arturo”,
3 de octubre
Presentación del taller-espectáculo "Clementina y
Arturo", especialmente dirigida a personas que trabajan en el ámbito educativo (formal e informal).
Se trata de un taller-espectáculo, basado en el famoso cuento de Adela Turin, en el que se aborda la
educación emocional y la igualdad de género a través del teatro de marionetas, generando un espacio
de participación educativo desde una perspectiva
lúdica. Asistencia: 40 personas

El patio de mi casa, AMONICO,
11 de octubre
Jornada de juegos del mundo, organizada por el
proyecto de educación respetuosa AMONICO.
Asistencia: 50 personas

ENCUENTRO INICIO DE CURSO
Asistencia: 60 personas
Encuentro de inicio de curso para pensar los objetivos que queremos marcarnos a lo largo del curos
2017-17 en el CSC Luis Buñuel.
Os convocamos a un encuentro en el que poder
poner en común nuestros retos y deseos, para seguir caminando hacia los objetivos que nos vamos
marcando.
Queremos conocernos y ver de qué manera podemos hacer que el CSC Luis Buñuel siga siendo un
lugar de autogestión y crecimiento colectivo. Es
imprescindible la asistencia de las personas que estén desarrollando, o quieran desarrollar, actividades
o proyectos en el CSC.

FIESTAS DEL PILAR
Conciertos de música de grupos aragoneses.
Asistencia: 1000 personas

AMA: JORNADAS DE
AUTOGOBIERNO Y MUNICIPALISMO
DE ARAGÓN
Los días 21 y 22 de octubre se celebrarán en
Zaragoza las jornadas Autogobierno y Municipalismo en Aragón, que se plantean como
un espacio de encuentro de movimientos, de
gente que se preocupa por seguir desarrollando
y reforzando las apuestas municipalistas.
Asistencia: 100 personas.

VI JORNADAS DE FORMACION "SAHARA
OCCIDENTAL Y DERECHOS HUMANOS",
4 DE NOVIEMBRE
Este viernes, día 4, se inauguran las Jornadas de
Formación de los Delegados Saharauis en el Estado Español, en el CSC Luis Buñuel.
La palabra de inauguración la tomará el ministro
de Cooperación Saharaui Sr.Bulahi Sid.
En este acto, en colaboración con la Delegación
Saharaui en Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza
y Um Draiga, la Comunidad Saharaui en Aragón
montará una jaima saharaui, una cena en honor a
todxs lxs participantes, té y el grupo musical Wester Sáhara dará un concierto después de la cena.
Asistencia: 200 personas.

ESPACIO VACIO,
18 de noviembre
Espacio Vacío, primer Encuentro de Butoh y
Danza Experimental de Zaragoza. Organizado
desde la Asociación Cultural Enacción Danza y la
Asociación Profesional Aragonesa de Danzaterapia.
Primer encuentro de un ciclo en el que se pretende acercar al público, los artistas y practicantes
de butoh a reflexiones, talleres y creaciones que
amplíen el creciente interés que esta práctica viene
despertando en Zaragoza.
Asistencia: 50 personas.

CHARLA: PALESTINA EN LA
ACTUALIDAD,
6 de diciembre
Charla acerca de la situación actual de Palestina,
explicada por Alejandro Miguel, compañero que
ha viajado al país con las Brigadas Internacionales
Unadikum en Palestina.
Asistencia: 20 personas

EXPOSICIÓN DE FOTOS:
MULTICULTURALIDAD, CONTRA
EL RACISMO Y LAS FRONTERAS
Exposición de fotos que trata de visibilizar la igualdad de todas las personas y culturas con independencia de su lugar de origen.
Asistencia: 200 personas.

OUTLET SOLIDARIO “PEPALOVES” EN
FAVOR DEL HOGAR PROVEGAN
Jornada de sensibilización y mercadillo solidario en
favor del hogar para animales provegan.
Asistencia: 200 personas

JORNADA DE APOYO A LOS
10 DE ZARAGOZA
Actividades para visibilizar y apoyar la abosolución
de la causa “los 10 de zaragoza”.
Asistencia: 500 personas.

