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 Memoria de actividades 2019 

 
A lo largo del año 2019 en el C.S.C Luis Buñuel se han desarrollado un total de 69 
actividades permanentes de muy diversa índole: danza, teatro, música, arte, reuniones de 
diferentes colectivos, conferencias, talleres de lectura, ganchillo, gimnasia de 
mantenimiento, meditación, yoga, bailes folklóricos, encuentros de grupos culturales.... El 
cómputo total de horas de uso del centro por parte de dichas actividades es de 
aproximadamente 143 horas por semanas, lo que supone unas 7.000  horas al año. El 
número de personas que han transitado el centro participando en las citadas actividades, es 
de alrededor de 800  personas por semana, lo que supone alrededor de 35.000 usos por 
año. 
 
El número de actividades puntuales llevadas a cabo en el centro fue de 114, entre las 
cuales se destacan numerosas charlas, talleres, encuentros, jornadas, actuaciones de 
danza, música y teatro, participación activa en las fiestas del barrio de San Pablo. 
Calculamos que el número de personas que han disfrutado de estas actividades puntuales 
supera los 9.400 usos. Así pues, el número de usos totales, entre actividades permanentes 
y puntuales, supera 44.000 usos en 2019. 
 
Las relaciones entre el C.S.C. Luis Buñuel y el barrio en el que se ubica fueron altamente 
positivas y activas, como demuestra el gran número de eventos en los que han colaborado 
multitud de vecinos de dicho barrio. 
 
Las franjas de edad a las que han ido dirigidas las actividades abarcan desde la infancia, 
como el Circo Social, o Teatro Comunitario infantil a personas pertenecientes a la 3ª Edad, 
como por ejemplo la Gimnasia para personas mayores, destacando también aquellas en las 
que se propicia un espacio de conciliación familiar. 
 
Siendo el barrio de San Pablo y sus márgenes un espacio marcadamente intercultural, el 
C.S.C Luis Buñuel ha sido reflejo de esta realidad, a través de actividades mencionadas en 
las páginas que siguen. 
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ACTIVIDADES PERMANENTES 

 
1.-ESPACIO DE SILENCIO 
- Descripción de la actividad: 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  y el descanso mental , si esto es lo que se desea, en una ciudad 
y sociedad carente de estos espacios. 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. 
- Fecha de realización: el espacio silencio se tratará de un espacio abierto 
permanentemente. 
La actividad de meditación se realiza todos los miércoles de 18 a 19 h. desde nuestra 
entrada en el patio. 
- Número de personas implicadas en la organización: 4. 
- Ubicación:C.S.C. Luís Buñuel. 
- Valor para la comunidad: Ofrecer un lugar de referencia para el silencio, la calma, 
renovación de energías y la resolución de conflictos (con sana intención de diálogo y 
escucha) 
- Asistencia: A lo largo de este tiempo han participado de la actividad unas 20 personas, 
abierto a todo el público. 
- Coordinación: Grupo motor de espacio silencio y asamblea Luis Buñuel. 

 
 
 
2.- RITMOS DE RESISTENCIA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Ritmos de Resistencia. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayos de Ritmos de Resistencia. 
- Descripción de la actividad: somos una red internacional de activistas anticapitalistas que 
utilizamos la samba como herramienta de acción política. 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. 
- Fechas de realización: Domingos de 19.30 a 21.30 h. 
- Ubicación: patio e interior del Buñuel. 
- Valor para la comunidad: abierto a los vecinos del Barrio y a actividades que puedan 
realizarse dentro y en el entorno del Buñuel y el barrio. 
- Número de personas implicadas en la organi- zación y en la actividad (aprox.): 15.
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3.- BRICOPUNK 
- Descripción de la actividad: taller de autoconstrucción creativa al ritmo de punk. 
- Fecha de realización: martes de 18 a 21h. 
- Tiempo dedicado (h): 3 horas. 
- Número de personas implicadas en la organización: 4. 
- Ubicación: edificio Luís Buñuel. 
- Valor para la comunidad: aprendizaje sobre el aprovechamiento de materiales, muebles 
viejos y construcción. Semilla del futuro taller comunitario con herramientas y saberes 
compartidos del Centro. 

 
 
 
4.- LABORATORIO DE CLOWN 
- Nombre del colectivo/proyecto: Laboratorio de clown. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Laboratorio de clown. 
- Descripción de la actividad: somos un grupo de personas interesadas en hacer un 
laboratorio de clown de calle autogestionado con el fin de aprender esta técnica de teatro y 
crear un espacio para el desarrollo de la creatividad personal y de grupo. A su vez, 
queremos utilizar el clown como herramienta de acción política de acción directa no violenta 
para denunciar y criticar el sistema de dominación y apoyar a cualquier colectivo que luche 
contra la explotación, discriminación y opresión. 
- Fechas de realización: Martes de 19.30 a 22 h. 
- Ubicación: sala del Árbol. 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en ge- neral. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15. 
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5.- ASESORÍA JURIDICO-SOCIAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asesoría juridico-social 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asesoría juridico-social. 
- Descripción de la actividad: se trata de un espacio al que las personas pueden acudir a 
resolver dudas de carácter juridico-social; esta formado por juristas. 
- Fechas de realización: Jueves de 19:30 a 20:30 
- Ubicación: sala 2B. 
- Valor para la comunidad: nace con la vocación de acercar el derecho a las personas, 
especialmente a las más excluidas socialmente, y de ayudar; actividad totalmente gratuita. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 2. 

 
 
 
6.- ASAMBLEA PAH ZARAGOZA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea PAH Zaragoza 
- Descripción de la actividad: 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. 
- Fecha de realización: Todos los martes de 18 a 20h. 
- Tiempo dedicado (h): 2 horas. 
- Ubicación: Edificio Luís Buñuel. 
- Valor para la comunidad: apoyo a personas afectadas por la estafa hipotecaria y a todas 
las que se quieran informar de sus derechos. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 40. 

 
 
 
7.- ENSAYOS DE LA BANDA DE UNIÓN MUSICAL ALMOZARA 
- Descripción de la actividad: Ensayos y enseñanza de lectura musical de la banda Unión 
Musical Almozara, banda del barrio de la Almozara. 
- Fecha de realización: 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. 
- Tiempo dedicado (h): 4 horas semanales. 
- Ubicación: edificio Luís Buñuel. 
- Valor para la comunidad: espacio para el desarrollo de la actividad semanal de la banda 
de música. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 35. 



 

6 
 

 
 
 
8.- COLECTIVO DE ARTISTAS EN ACCIÓN SOLIDARIA 
- Descripción de la actividad: el Colectivo de Artistas en Acción Solidaria es un colectivo 
abierto y horizontal funda- mentado en utilizar el Arte como medio para la expresión y el 
activismo. Los ar- tistas 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. 
- Fecha de realización: abierta. 
- Tiempo dedicado (h): 5 horas. 
- Ubicación: Edificio Luís Buñuel. 
- Valor para la comunidad: apoyo artístico a distintas causas y organizaciones, tanto en el 
barrio de San Pablo como en la ciudad de Zaragoza. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 8. 

 
 
 
9.- NOCIONES COMUNES 
- Descripción de la actividad: 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. 
- Fecha de realización: jueves a las 20h 
- Tiempo dedicado (h):3 horas. 
- Ubicación: edificio Luís Buñuel. 
- Valor para la comunidad: 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. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 8. 
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10.- GIMNASIA PARA MAYORES 
- Descripción de la actividad: Gimnasia suave, especialmente pensada para personas 
mayores de 60 años. 
- Tiempo dedicado (h): 3 horas. 
- Ubicación: edificio Luís Buñuel. 
- Valor para la comunidad: 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 capa- cidad física de cada persona, con progresión dinámica. Los ejercicios se 
ejecutan de pie y sentado. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 8. 

 
 
 
11.- LABORATORIO DE BUTOH 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Cultural Enacción danza. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Laboratorio de Butoh. 
- Descripción de la actividad: somos un grupo de personas interesadas en dar continuidad a 
un laboratorio transdisciplinar de danza Butoh autogestionado. Nos reunimos 3 horas a la 
semana con el fin de meditar, adquirir conciencia corporal, experimentar con el cuerpo, la 
voz y la puesta en escena, cuidarnos y tomar conciencia de los procesos de desarrollo 
personal, grupal y sociocomunitario. A su vez, queremos utilizar el butoh como herramienta 
subversiva fuera del marco del centro, llevando esta filosofía y nuestro arte a escenarios, 
espacios singulares de la ciudad y la naturaleza. 
- Fecha de realización: lunes de 19.30 a 22 h. 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general.. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 13. 
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12.- MEDITACIONES ACTIVAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Camino al encuentro. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Meditaciones Activas. 
- Descripción de la actividad: las meditaciones activas tienen un movimiento que nos lleva a 
la quietud. Nos ayudan a relajarnos y a ver el programa mental que es la causa de nuestro 
desasosiego. 
- Fechas de realización: viernes de 20 a 21h. 
- Ubicación: Espacio de Silencio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 9. 

 
 
 
13. SOFTWARE CÍVICO 
- Nombre del colectivo/proyecto: integrantes del CSC Luis Buñuel. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Software Cívico. 
- Descripción de la actividad: 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. 
- Fechas de realización: miércoles de 17h a 19h. 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: 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. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 6 
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14. TIENDA GRATIS 
- Nombre del colectivo/proyecto: integrantes del CSC Luis Buñuel. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Tienda Gratis. 
- Descripción de la actividad: 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”. 
- Fechas de realización: apertura del centro, lunes a viernes, 17-21h. 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: reutilización y recirculación de enseres como aprovechamiento 
para las usuarias. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 3 en la organización 
y variable. 
 
 
15. ZARAGOZA ACOGE - BIENVENID@S REFUGIAD@S 
- Nombre del colectivo/proyecto: Zaragoza Acoge 
- Nombre de la actividad/proyecto: Zaragoza Acoge - Bienvenid@s Refugiad@s 
- Descripción de la actividad: 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 campos de refugiados/as. 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. 
- . Fechas de realización: apertura del centro, lunes a viernes, 17-21h. 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: Ayuda a refugiad@as. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 12 

 
 
 
16. JARDINERÍA 
- Nombre del colectivo/proyecto: integrantes del CSC Luis Buñuel. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Grupo Jardín 
- Descripción de la actividad: dedicados a mantenimiento del jardín delantero, cortar cés- 
ped, recogida y colocación de plantas, riego, poda, y limpieza en general. 
- Fechas de realización: sin fecha fija, dos sesiones semanales. 
- Ubicación: Jardines plaza Santo Domingo del CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: abierto a la ciudadanía para aprender y practicar la jardinería 
desde criterios ecológicos. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 2 
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17. TEATRO COMUNITARIO 
- Nombre del colectivo/proyecto: La Imaquinaria Teatro 
- Nombre de la actividad/proyecto: Teatro Comunitario 
- Descripción de la actividad: 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 construimos un marco para que esa creatividad se desarrolle. 
- Fechas de realización: lunes de 19h30 a 21h30. 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: 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. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 30 

 
 
 
18. TEATRO COMUNITARIO INFANTIL 
- Nombre del colectivo/proyecto: La Imaquinaria Teatro 
- Nombre de la actividad/proyecto: Teatro Comunitario infantil 
- Descripción de la actividad: es un espacio de creación colectiva en el que niñes de a partir 
de 7 años. 
- Fechas de realización: lunes de 17 a 19h 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: 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. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 30 
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19. FEEDING ZARAGOZA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Feeding Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Feeding Zaragoza 
- Descripción de la actividad: colectivo de denuncia y sensibilización acerca del despilfarro 
de alimentos, y propuestas de intermediación entre entidades sociales y agricultores para 
buscar soluciones. 
- Fechas de realización: primer jueves de cada mes de 19h a 21h.. 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: concienciación sobre el despilfarro de alimentos, abierto a la 
ciudadanía. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 10 

 
 
 
20. YOGA HATHA Y NIDRA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Yoga Hatha y Nidra. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Yoga Hatha y Nidra 
- Descripción de la actividad: el Yoga Nidra o “Yoga de los sueños” es una práctica dirigida 
a inducir niveles de relajación profunda con el objetivo de generar un estado positivo de 
conciencia. El Método fue desarrollado en los años 70 por Swami Satyananda Saraswati 
recogiendo la sabiduría de antiguas prácticas tántricas. Consiste en una meditación guiada 
que se realiza en posición tumbada -Savasana- y nos adentra en un estado situado entre el 
sueño y la vigilia. La práctica regular provoca cambios internos mediante la proyección de 
arquetipos universales. El Yoga Nidra se orienta a la evolución personal y su práctica 
produce calma, bienestar y armonía. 
- Fechas de realización: jueves de 19:00 a 22:00h 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: actividad abierta al barrio que proporciona herramientas de 
crecimiento personal, salud y bienestar a nivel físico, mental y emocional. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: de 2 a 14. 
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21. ALMACÉN PARA REFUGIADXS 
- Nombre del colectivo/proyecto: grupo informal de refugiadxs y no refiguadxs 
acompañantes. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Almacén para Refugiadxs. 
- Descripción de la actividad: recopilación y almacenamiento de muebles, enseres y 
artículos de primera necesidad para refugiadxs que salen de programas oficiales de ONGs. 
- Fechas de realización: permanente 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: apoyo y cobertura de materiales de primera necesidad para re- 
fugiadxs. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 8. 
 
 
22. PLATAFORMA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO Y LA EXCLUSIÓN 
LABORAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: integrantes del CSC Luis Buñuel. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Plataforma contra la discriminación en el trabajo y la 
exclusión laboral. 
- Descripción de la actividad: plataforma que impulsa la indignación de colectivos laborales 
que sufren discriminación en el trabajo. Impulso del desarrollo de actos contra la exclusión 
laboral. Líneas: Discriminación laboral por sexo, nacionalidad o cualquier motivo; parados 
de larga duración de más de 45 años. 
- Fechas de realización: martes de 18 a 20h 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: espacio abierto de apoyo a personas en exclusión laboral. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 10. 
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23. COLECTIVO DE TRABAJADORAS DEL HOGAR - ZARAGOZA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza. 
- Nombre de la actividad/proyecto: reuniones del Colectivo de Trabajadoras del Hogar de 
Zaragoza. 
- Descripción de la actividad: visibilización, denuncia y transformación de los derechos 
laborables de las trabajadoras del hogar. Espacio de encuentro, relación, cuidado y lucha de 
mujeres, la mayoría migrantes. Reivindicación de derechos, dignidad y valoración de la 
profesión en un sistema que devalúa los cuidados . Este colectivo surge al calor de la lucha 
de otras iniciativas como “Territorio Doméstico”, “Las Brujas Migrantes”, etc, y nos 
coordinamos desde que nos conocimos en el I Congreso de Cuidados y Empleadas del 
Hogar, a través del Grupo Turín. 
- Fechas de realización: domingos alternos. 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: consolidar un grupo estable de trabajadoras y hacer del Buñuel 
un espacio de referencia para la acogida y reunión del colectivo. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad:20 

 
 
 
24. POWER VINYASA YOGA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Profesor de Yoga. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Power Vinyasa Yoga (Yoga Dinámico) 
- Descripción de la actividad: se basa en las posturas del hatha yoga pero en lugar de 
mantenerlas por varios minutos las integra en una secuencia fluída. De esta forma, además 
de trabajar todos los músculos del cuerpo y los órganos internos como el yoga clásico, 
también favorece una actividad cardiovascular. Lo más importante en vinyasa yoga es la 
respiración 
- Fechas de realización: lunes de 18 a 19,30h. 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: beneficios para cuerpo, mente y espíritu. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 6 
 
 
25. CORO PARA MUJERES 
- Nombre del colectivo/proyecto: Coro para Mujeres. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Coro de Mujeres 
- Descripción de la actividad: coro de canto no profesional dirigido a todas las mujeres. 
- Fechas de realización: jueves a partir de las 19,30 
- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: coro abierto a todas las mujeres que quieran apuntarse. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 15 aproximadamente. 
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26. TALLER DE LECTURA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Club de lectura San Pablo. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de lectura 
- Descripción de la actividad: Espacio de lectura y comentario de libros colectiva y abierta. 
- Fechas de realización: primeros y terceros jueves a partir de las 18h 
- Ubicación: Biblioteca del CSC Luis Buñuel. 
- Valor para la comunidad: abierto y gratuíto. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 12 aproximadamente. 

 
 
   
27.- AFIPAR 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de ayuda para familias de interinos en prisiones 
de Aragón 
- Nombre de la actividad/proyecto: Reuniones periódicas 
- Descripción de la actividad: 
 Espacio de encuentro en el que poder juntarse para hablar sobre las cuestiones 
 concernientes a la asociación 
- Fechas de realización: Reuniones mensuales sin fecha fija 
- Ubicación: Sala A 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6 
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28.- CÍRCULO LUNAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Círculo lunas 
- Nombre de la actividad/proyecto: Danzando con Nuestras Lunas-Circulo de Lunas para 
Mujeres 
- Descripción de la actividad: Espacio de encuentro para mujeres donde nos reunimos para 
compartir, reir, nutrir, celebrar, llorar, recordar quienes somos y aprender entre mujeres 
acerca de lo femenino. 
- Fechas de realización: Reuniones mensuales 
- Ubicación: Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 

 
 
 
30.- CIRCO SOCIAL CON EDUCACIÓN DE CALLE 
- Nombre del colectivo/proyecto: Circo social con educación de calle 
- Nombre de la actividad/proyecto: Circo social 
- Descripción de la actividad: Taller de Circo Social con una labor formativa para alumnos y 
alumnas de Zaragoza continuada a lo largo del curso escolar, que mezcla el aprendizaje de 
las disciplinas propias del circo con las habilidades sociales y la formación del individuo 
como persona. 
- Fechas de realización: Martes de 17:30 a 18:30 h 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.):  
 
 
31.- ESPACIO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR 
- Nombre del colectivo/proyecto: Espacio de conciliación familiar 
- Nombre de la actividad/proyecto: Espacio de conciliación familiar 
- Descripción de la actividad: Espacio de acogida y cuidado para los hijos e hijas de 
aquellas personas que desean realizar alguna actividad en el Centro Social Comunitario 
Luís Buñuel 
- Fechas de realización: Martes de 17 a 19 h 
- Ubicación: Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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32.- GIMNASIO MANTENIMEINTO PAR MUJERES 
- Nombre del colectivo/proyecto: Gimnasia de mantenimiento para mujeres 
- Nombre de la actividad/proyecto: Gimnasia de mantenimiento para mujeres 
- Descripción de la actividad: Apúntate si tienes ganas de trabajar tu cuerpo. Iremos 
alternando ejercicios de tonificación, pilates, movilidad articular, GAP, estiramientos, Método 
Pilates.. trabajando todas las cadenas musculares 
- Fechas de realización: Martes de 19:30 a 21 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 

 
 
 
33.- GIMNASIA PAR ADULTOS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Gimnasia para adultos 
- Nombre de la actividad/proyecto: Gimnasia para personas mayores 
- Descripción de la actividad: Taller de mantenimiento orientado exclusivamente para 
personas mayores. 
- Fechas de realización: Lunes de 11:30 a 12:30 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
34.- TEATRO MOVIMIENTO Y VOZ 
- Nombre del colectivo/proyecto: Teatro movimiento y voz 
- Nombre de la actividad/proyecto: Teatro movimiento y voz 
- Descripción de la actividad: Taller de teatro en el que se trabaja la conexión entre la voz y 
el movimiento en escena. 
- Fechas de realización: Viernes de 19 a 21 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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35.- JAM CONTACT 
- Nombre del colectivo/proyecto: 
- Nombre de la actividad/proyecto: 
- Descripción de la actividad: El Contact Improvisación (CI) es una forma de danza en la 
cual el contacto con las sensaciones físicas de nuestro propio cuerpo (peso, velocidad, 
posición, tono…), el cuerpo de otras personas y el espacio, proveen puntos de partida para 
la exploración del movimiento a través de la improvisación. Las clases regulares promueven 
un marco en el que explorar y desarrollar una práctica del CI profunda, personal, creativa y 
saludable. Trabajaremos con gran atención hacia los detalles anatómicos que nos permiten 
mayor conciencia corporal e inspiración en la danza. 
- Fechas de realización: Miércoles de 19:30 a 21 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 

36.- MERCADILLO DE OBJETOS DE 2º MANO 

- Nombre del colectivo/proyecto: Mercadillo objetos de 2º mano 
- Nombre de la actividad/proyecto: PLATAFORMA 
- Descripción de la actividad: Espacio de encuentro e intercambio de objetos de segunda 
mano. 
- Fechas de realización: Mercadillo mensuales 
- Ubicación: Centro Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
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37.- SESIONES DE DIBUJO AL NATURAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: Sesiones de dibujo al natural. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Sesiones de dibujo al natural. 
- Descripción de la actividad: Taller de práctica y aprendizaje de dibujos al natural 
- Fechas de realización: Lunes de 17 a 19 h 
- Ubicación: Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10

 
 
 
38.- TALLER DE GANCHILLO 

- Nombre del colectivo/proyecto: Taller de ganchillo 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de ganchillo 
- Descripción de la actividad: Espacio donde aprender el arte del ganchillo 
- Fechas de realización: Lunes de 18 a 20 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6 

 
 
 
39.- TALLER DE ITALIANO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Taller de italiano 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de italiano 
- Descripción de la actividad: Taller donde aprender la lengua italiana impartida por una 
profesora nativa iItaliana 
- Fechas de realización: Miércoles de 18 a 19 h 
- Ubicación: Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6 
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40.- ENTRE NOSOTRAS: MUJERES A ESCENA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Teatro casco viejo 
- Nombre de la actividad/proyecto: Entre nosotras: mujeres a escena 
- Descripción de la actividad: ENTRE NOSOTRAS es un espacio para dar rienda suelta a 
nuestra creatividad. Queremos improvisar y crear nuestras propias escenas. Un encuentro 
semanal de mujeres en el que disfrutar y cuidarnos. Entre todas crearemos un espacio de 
seguridad y confianza, donde poder sentirnos libres. Vamos a jugar y a hacer teatro. 
Utilizaremos técnicas de teatro del oprimido, clown, improvisación, música, ludopedagogía, 
para crear e improvisar nuestras propias escenas. 
- Fechas de realización: Martes de 17 a 19 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
 
41.- ASOCIACION ARAGONESA CAPOIRA ESCOLO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Aragonesa de Capoira Escolo 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de capoira 
- Descripción de la actividad: Nuestras clases de Capoeira Brazilena, complementan la 
actividad física con la enseñanza de la historia, la filosofía y la música de la disciplina, de 
este modo se provee de todos los elementos que componen el mundo de la Capoeira. En la 
actividad física se trabaja la coordinación y el equilibrio de los movimientos, la técnica y la 
resistencia del arte marcial, la destreza en la acrobacia, la agilidad en los ejercicios de suelo 
y la fuerza en los agarres y derribos. 
- Fechas de realización: Martes de 11:30 a 12:30, 19 a 21 h y jueves e 11:30 a 12:30 g 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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42.- BOXYARTE 
- Nombre del colectivo/proyecto: Boxearte 
- Nombre de la actividad/proyecto: Boxearte 
- Descripción de la actividad: Espacio donde aprender el arte del boxeo como terapia para 
mejorar la autoestima y/o eliminar el estes 
- Fechas de realización: Martes de 19 a 21 h 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6 

 
 
 
43.- ENTRENAMIENTO Y YOGA PARA ESCALADA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Entrenamiento Y Yoga Para Escalada 
- Nombre de la actividad/proyecto: Entrenamiento Y Yoga Para Escalada 
- Descripción de la actividad: Espacio de disfrute y entrenamiento para aquellas personas 
que aman la escalada en sus diferentes modos y que en determinadas circunstancias no 
pueden acercarse al medio natural para realizar la actividad. 
- Fechas de realización: Fechas sin determinar 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
44.- CLASES DE SEVILLANAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Taller de sevillanas 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de sevillanas 
- Descripción de la actividad: Espacio donde aprender y practicar el arte del baile de las 
sevillanas 
- Fechas de realización: Miercoles de 11 a 12 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6 
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45.- CLASES DE LENGUA ARABE CLASICO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Clases de lengua aŕabe 
- Nombre de la actividad/proyecto: Clases de lengua árabe 
- Descripción de la actividad: Espacio de aprendizaje de la lengua árabe escrita enseñada 
por un profesor nativo. 
- Fechas de realización: Sábado de 10 a 11 h 
- Ubicación: 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 
 

 
 
 
46.- ASOCIACIÓN AUSTEN BRONTE 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Austen Bronte 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asociación Austen Bronte 
- Descripción de la actividad: Lugar de encuentro para amanetes de la literatura y cultura 
decimonónicas. 
- Fechas de realización: Mensuales sin determinar 
- Ubicación: Biblioteca 
- Valor para la comunidad: .abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
47.- ASAMBLEAS DE TRABAJADORES EN LUCHA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Plataforma de Trabajadores en Lucha de Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Plataforma de Trabajadores en Lucha de Zaragoza 
- Descripción de la actividad: Colectivo que se reune de forma asamblearia con el interés en 
común de luchar por la dignidad laboral. Además se realizan charlas-coloquio donde 
podremos conocer distintos conflictos laborales contados por distintas trabajadoras y 
trabajadores implicadas. 
- Fechas de realización: Viernes de 19:00 a 20:00 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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48.- REUNIÓN DE SINDICATOS DE INQUILINAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asamblea Sindicato Inquilinas 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea Sindicato Inquilinas 
- Descripción de la actividad: Grupo de personas de Zaragoza que impulsan un Sindicato de 
inquilinas e inquilinos en la ciudad, por la defensa del derecho a la vivienda y un alquiler 
asequible, estable, seguro y digno. Queremos aunar a las personas que vivimos o 
queremos vivir de alquiler, tanto en viviendas del mercado privado como público, para 
reivindicar conjuntamente nuestros derechos e incidir en el ámbito ejecutivo y legislativo. 
- Fechas de realización: Lunes de 19 a 20:30 h 
- Ubicación: Sala A 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza se reúne en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel JUAN 

MANZANARA / ZARAGOZA 
https://www.eldiario.es/aragon/economia/Sindicato-Inquilinas-Zaragoza-trabajo-
pervertidas_0_865464297.html 
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49.- TALLER DE INICIACIÒN A LA ELECTRICIDAD 
- Nombre del colectivo/proyecto: Iniciación domestica a la electricidad y la electrónica 
- Nombre de la actividad/proyecto: Iniciación domestica a la electricidad y la electrónica 
- Descripción de la actividad: Taller para aprender desde nivel básico electricidad y 
electrónica. Las materias impartidas se adaptarán a las necesidades de los alumnos. 
- Fechas de realización: Lunes de 16 a 17 h 
- Ubicación: Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 5 
 
 
 50- TALLER DE COSTURA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Taller de COSTURA 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de COSTURA 
- Descripción de la actividad: Espacio donde aprender el arte del ganchillo 
- Fechas de realización:Jueves de 18 a 20 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 11       

 
 
  
51.- DEFENSA PERSONAL FEMENINA  
- Nombre del colectivo/proyecto: Gabriel Fustero 
- Nombre de la actividad/proyecto: Defensa personal Femenina 
- Descripción de la actividad: Espacio para aprender y practicar la defensa personal, 
orientada a mujeres 
- Fechas de realización: Sábados de 10 a 12 h 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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52.-  TEATRO SOCIAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Cultural Teatro la Boca  
- Nombre de la actividad/proyecto: Teatro social 
- Descripción de la actividad: Teatro con población gitana del barrio.  Creación de un 
espectáculo 
- Fechas de realización:   
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 12 
 
 
53.- FREESTYLE RAP E IMPROVISACIÓN PARA ADOLESCENTES 
- Nombre del colectivo/proyecto:  Francesc Tamarite 
- Nombre de la actividad/proyecto: Clases de Hip hop y rap para adolescentes 
- Descripción de la actividad:  Espacio de integración de la juventud del barrio a trravés del 
hip hop y el rap 
- Fechas de realización: Jueves de 17 a 21 h 
- Ubicación: Sala de exposiciones 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
54.- BAILE DIVERSIDAD FUNCIONAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: Fundación Ser Mas 
- Nombre de la actividad/proyecto: Baile Diversidad funcional  
- Descripción de la actividad: Espacio de baile enfocado a personas con diversidad funcional 
- Fechas de realización: viernes de 18 a 20 h 
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
55- CLASES DE ESPAÑOL  
- Nombre del colectivo/proyecto: Violeta Zarate  
- Nombre de la actividad/proyecto: Clases de español 
- Descripción de la actividad: Se imparten clases de español  
- Fechas de realización: Lunes y miércoles de 10 a 12 h 
- Ubicación: Biblioteca 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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56.- CUERPAS DIVERSAS  
- Nombre del colectivo/proyecto: Cuerpas diversas 
- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo del grupo de teatro cuerpas diversas 
- Descripción de la actividad: Grupo de teatro para mujeres en acción 
- Fechas de realización: Lunes de 9:30  a 13 h 
- Ubicación: Sala exposiciones 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
57.- ZARAGOZA NOCTURNA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Zaragoza nocturna  
- Nombre de la actividad/proyecto:  
- Descripción de la actividad: Taller de rol 
- Fechas de realización: Mensual 
- Ubicación: Sala exposiciones 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 
 
 
58.- COOPERATIVA DE CONSUMO EL GARBANZO NEGRO  
- Nombre del colectivo/proyecto: Cooperativa de consumo el Garbanzo Negro 
- Nombre de la actividad/proyecto: Coopertaiva de consumo 
- Descripción de la actividad: Es una cooperativa de consumo de productos ecológicos y de 
proximidad para socios de la cooperativa 
- Fechas de realización: Martes de 19 a 21 h 
- Ubicación: Hall 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 

 
 
 
59.- ASOCIACIÓN RIZOMA TEJALEMO   
- Nombre del colectivo/proyecto:  Asociación Rizoma Tejalemo 
- Nombre de la actividad/proyecto: Reuniones y asambleas 
- Descripción de la actividad: Reunión de trabajo de Rizoma TEJiendo ALternativas  Éticas a 
la MOnogamia. 
- Fechas de realización: Domingos de 17 a 19 h 
- Ubicación: Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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60.- CLASES DE FOLKLORE NICARAGÜENSE 
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo Nicaragüense  
- Nombre de la actividad/proyecto: Clases de folklore Nicaragüense 
- Descripción de la actividad: Espacio donde aprender bailes del folklore Nicaragüense 
- Fechas de realización: Lunes de 19 a 21 h 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 

 
 
 
61.- TALLER DE SERIGRAFÍA  
- Nombre del colectivo/proyecto: Taller de Seigrafía  
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de Serigrafía 
- Descripción de la actividad: Espacio donde aprender el arte de la serigrafía 
- Fechas de realización:  
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
62.- CURSO DE FOTOGRAFÍA CON MÓVILES  
- Nombre del colectivo/proyecto: Curso de fotografía con móviles 
- Nombre de la actividad/proyecto: Curso de fotografía con móviles 
- Descripción de la actividad: Taller donde aprender como hacer fotografías utilizando tu 
propio teléfono móvil  
- Fechas de realización:  
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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63.- MUSICOTRONICA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Musicotrónica 
- Nombre de la actividad/proyecto: Musicotrónica 
- Descripción de la actividad: Espacio de creación musical que combina instrumentos de 
creación própia con instrumentos de nueva tecnología 
- Fechas de realización: Domingo de 19 a 21 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 5 
 
 
64.-TALLER INICIACIÓN DE GRABACIÓN MUSICAL  
- Nombre del colectivo/proyecto: Joaquín Ruíz 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de iniciación de garbación musical 
- Descripción de la actividad: Espacio donde se enseñará técnicas sencillas para poder 
grabar con pocos recursos 
- Fechas de realización: viernes de 19 a 21 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general  
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 5 
 

 
 
 
65.- CLASES DE GUITARRA  
- Nombre del colectivo/proyecto: Joaquín Ruíz 
- Nombre de la actividad/proyecto: Clases de guitarra 
- Descripción de la actividad: Espacio donde aprender a tocar la guitarra 
- Fechas de realización: Lunes de 19 a 21 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.):  5 
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66.- ME OFREZCO PARA ESCUCHAR  
- Nombre del colectivo/proyecto: Teresa Romero 
- Nombre de la actividad/proyecto: Me ofrezco para escuchar 
- Descripción de la actividad: Espacio de escucha sin juzgar en espacio seguro e íntimo libre 
de prejucios 
- Fechas de realización: Jueves de 19 a 21 h  
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 2-4 
 
 
67.- SINDIBIRRAS  
- Nombre del colectivo/proyecto: Sindibirras  
- Nombre de la actividad/proyecto: Sidibirras 
- Descripción de la actividad: Son un grupo de trabajadoras que se agrupan para encontrar 
una solución y de paso, tomar algo. Asesoramiento colectivo de manera gratuita y cercana, 
talleres de lectura de contratos, repaso de derechos laborales, o simplemente compartir 
situaciones y apoyarse mutuamente. 
- Fechas de realización: Último domingo de mes 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15  

 
 
 
68.- TALLER DE ENCUADERNACIÓN  
- Nombre del colectivo/proyecto: Daniel P.R. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de encuadernación 
- Descripción de la actividad: Espacio de aprendizaje a encuadernar 
- Fechas de realización: Sábados por la mañana 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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69.- EL ESPEJO GITANO (ensayos) 
- Nombre del colectivo/proyecto: Teatro la boka 
- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo 
- Descripción de la actividad: Ensayo de la obra de teatro “el Espejo Gitano” 
- Fechas de realización: Sábados de 10 a 14 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
70- REUNIÓN COMISIÓN FIESTAS DEL GANCHO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Comisión fiestas del Gancho 
- Nombre de la actividad/proyecto: Reunión 
- Descripción de la actividad: Reuniones para preparar las fiestas del Gancho de San Pablo 
- Fechas de realización: de marzo a junio de 2019 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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71.- ASOCIACIÓN MANDINGA  
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Mandinga  
- Nombre de la actividad/proyecto: Reuniones de Asocioción Mandinga 
- Descripción de la actividad: La asociación Mandinga pretende difundir la cultura Mandinga 
y fomentar la integración de sus socios y socias en la sociedad 
- Fechas de realización: Sin especificar 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 
72.- LUCHA + DEFENSA PERSONAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Aragonesa de Capoira Escola 
- Nombre de la actividad/proyecto: Defensa personal y lucha 
- Descripción de la actividad: Clases de lucha y defensa personal 
- Fechas de realización: Jueves 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 

 
 
 
73.- GRUPO DE AUTOCONCIENCIA LÉSBICA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Grupo de autoconciencia Lésbica 
- Nombre de la actividad/proyecto: Grupo de autoconciencia Lésbica 
- Descripción de la actividad: Grupo para mujeres que aman a mujeres, para hablar de los 
que nos preocupa y darnos apoyo 
- Fechas de realización: Viernes 19 a 21 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
74.- TEATRO ILUSIONANTE  
- Nombre del colectivo/proyecto: Teatro ilusionante 
- Nombre de la actividad/proyecto: Teatro ilusionante 
- Descripción de la actividad: Ensayos del grupo de teatro 
- Fechas de realización: Lunes de 20 a 22 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel, Sala de Exposiciones 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.):  7 
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75.- CURSO TALLER DE ARTE TERAPIA CON ATENCIÓN PLENA  
- Nombre del colectivo/proyecto: Giulietta Scheer 
- Nombre de la actividad/proyecto: Arte terapia con atención plena 
- Descripción de la actividad: Arte terapia con atención plena 
- Fechas de realización: Martes y jueves 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.):  10 
 
 
76.- INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN Y MINDFULNESS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Meditación Mindfulness 
- Nombre de la actividad/proyecto: Meditación Mindfulness 
- Descripción de la actividad:  
- Fechas de realización: Viernes de 18:30 a 20  h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
77.- COLECTIVO 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo 8M 
- Nombre de la actividad/proyecto:  
- Descripción de la actividad: Reuniones del colectivo 8M 
- Fechas de realización: Sin especificar 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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78.- YOGA TERAPÉUTICO Y AUTOMASAJE 
- Nombre del colectivo/proyecto: Rubén Sala 
- Nombre de la actividad/proyecto: Yoga terapéutico y automasaje 
- Descripción de la actividad: Sesiones de yoga 
- Fechas de realización: Lunes de 18 a 19:30 
- Ubicación: Gimnasio CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
79.- ENSAYO GRUPO DE BAILE GUATEMALTECO YAAKUNGI 
- Nombre del colectivo/proyecto: Grupo guatemalteco 
- Nombre de la actividad/proyecto:Ensayo baile guatemalteco 
- Descripción de la actividad: Ensayo basile guatemalteco 
- Fechas de realización: Sábados de 16 a 18 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 
80.- FORRÓ BRASILEÑO “BAILEN EN PAREJA” 
- Nombre del colectivo/proyecto: Adriano 
- Nombre de la actividad/proyecto: Forró brasileño  
- Descripción de la actividad: Classes de baile brasileño 
- Fechas de realización: jueves de 20 a 21 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
81.- ENCUENTROS DE CRECIMIENTO PERSONAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: Benigno Zaballos 
- Nombre de la actividad/proyecto: Encuentros de crecimiento personal 
- Descripción de la actividad: Espacio para trabajar el crecimiento personal 
- Fechas de realización: jueves de 18 a 20 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.):  15 
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82- PILATES 
- Nombre del colectivo/proyecto: Mª José Matías 
- Nombre de la actividad/proyecto: Pilates 
- Descripción de la actividad: Sesiones de Pilates 
- Fechas de realización: Martes de 13 a 14 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
83- YOGA VINYASA 
- 6ombre del colectivo/proyecto: Rubén Sala 
- Nombre de la actividad/proyecto: Yoga Vinyasa 
- Descripción de la actividad: Sesiones de yoga 
- Fechas de realización: jueves de 18 a 19:30 
- Ubicación: Gimnasio CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
84.- CICLO CINE DE SERIE B 
- Nombre del colectivo/proyecto: CSC Luis Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto: Ciclo de cine de serie B  
- Descripción de la actividad: Proyecciones de películas serie B 
- Fechas de realización: viernes de 18 a 21 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
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85.- PLATAFORMA EN DEFENSA DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Compañías de teatro de Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Plataforma en defensa de las artes escénicas 
- Descripción de la actividad: Espacio de reunión de la plataforma en defensa de las artes 
escénicas  
- Fechas de realización: Lunes de 17 a 19 h  
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20  
 
  



 

35 
 

ACTIVIDADES PUNTUALES 

 
1.- JORNADAS DE TRABAJO  SINDICATO DE INQUILINAS DE ZARAOGOZA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Sindicato de inquilinas de Zaragoza  
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 
- Descripción de la actividad: Reunión de colectivos contra el abuso de alquileres 
- Fechas de realización: 9 de Nobirmbre de 201 
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
2.- FIESTA DE CUIDADOS  
- Nombre del colectivo/proyecto: Comisión de cuidados  
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta hortera 
- Descripción de la actividad: Fiesta para recaudar fondos para el CSC Luís Buñuel 
- Fechas de realización: 8 de febrero  
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 60 

 
 
 
3.- ENCUENTRO CON ASOCIACIÓN DE MUJERES AFRICANAS “FLOR DE ÁFRICA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de mujeres africanas 
- Nombre de la actividad/proyecto: Encuentro con asociación de mujeres africanas 
- Descripción de la actividad: Teatro contra la hablación 
- Fechas de realización: 9 de febrero 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 60 
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TEATRO Teatro contra la ablación.. 
 
 
4.- CURSO: FILOSOFÍA PARA LA ACCIÓN 
- Nombre del colectivo/proyecto: Nociones comunes Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Curso: Filosofía para la acción 
- Descripción de la actividad:  
- Fechas de realización: Enero y febrero de 2019 
- Ubicación: Itinerante 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
5.- FIESTA 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo 8M  
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta 8M 
- Descripción de la actividad: Fiesta para sacar fondos para el 8M 
- Fechas de realización: 8 de febrero a las 20.00 h 
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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6.- FIESTA 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo 8M  
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta 8M 
- Descripción de la actividad: Fiesta para sacar fondos para le 8M 
- Fechas de realización: 9 de febrero a las 20.00 h 
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
7.- III ASAMBLEA GENERAL ABIERTA 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo 8M  
- Nombre de la actividad/proyecto: ASAMBLEA 
- Descripción de la actividad: III ASAMBLEA 
- Fecha de realización: JUEVES 14 de febrero a las 18.00 h 
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.):  

 
 
 
8.- 8M grupo de apoyo 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M grupo de apoyo 
- Nombre de la actividad/proyecto: Reunión preparativos 
- Descripción de la actividad: Reunión preparativos realizados en su mayoría por hombres. 
reunión para organizar puntos de avituallamiento y cuidados durante el 8M. 
- Fechas de realización: jueves 21 febrero - 19:30 
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad 52 
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10.- S.MAL - SLAM SOCIAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: S.Mal - Slam Social  
- Nombre de la actividad/proyecto: S.mal - Slam Social 
- Descripción de la actividad: Competición de poesía escénica, para jugar con la poesía 
- Fechas de realización: 24  de abril a las 20.30 h 
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
11.- FESTIVAL SOLIDARIO MIGRANTES Y REFUGIADOS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación amigos de Ritsona 
- Nombre de la actividad/proyecto: Festival Solidario migrantes y refugiados 
- Descripción de la actividad: Ayuda y mejora de de las condiciones de vida de personas 
migrantes y refugiadas 
- Fechas de realización: 27  de abril de 11 a 24 h  
- Ubicación: Sala exposiciones 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 
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12.- ESPECTACULO POÉTICO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo teatral “el duende”  
- Nombre de la actividad/proyecto:  Espectáculo poético 
- Descripción de la actividad:  
- Fechas de realización:  
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 

 
 
 
13.- FIESTA CEPA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Sindicato estudiantil CEPA  
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta CEPA 
- Descripción de la actividad: 16 de Febrero 
- Fechas de realización: 17 h 
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 60 

 
 
 
14 - VOTACIÓN PARA ELECCIONES DEL SENEGAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de Senegaleses 
- Nombre de la actividad/proyecto: Votaciones elecciones generales del Senegal 
- Descripción de la actividad: La asociación de senagaleses solicita un espacio en el que 
poder realizar las votaciones desde el extranjero de las elecciones generales del Senegal 
- Fechas de realización: 24 de Febrero 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 1000 
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15- FIESTA DE CARNAVAL 

- Nombre del colectivo/proyecto: Teatro comunitario 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta de Carnaval  
- Descripción de la actividad: Celebración del carnaval 
- Fechas de realización: 2 de marzo 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 200 

 
 
 
16 - CONCIERTO S.U.F.R.E 
- Nombre del colectivo/proyecto: Comisión financiación CSC  
- Nombre de la actividad/proyecto: Concierto S.U.F.R.E 
- Descripción de la actividad: Concierto vermú para recaudar fondos para el CSC L. Buñuel 
- Fechas de realización: 16 de febrero 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
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17 - TALLER FABRICACIÓN DE TAMBOR JAPONÉS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Aragón-Japón 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller fabricación de tambor japonés 
- Descripción de la actividad: Espacio en el que aprender en la fabricación del tambor 
japonés 
- Fechas de realización: 16 de febrero 
- Ubicación: Porche 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
18 - PRESENTACIÓN LIBRO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Nociones Comunes Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Presentación libro la política contra el estado. 
- Descripción de la actividad: Presentación Libro 
- Fechas de realización: 19:00 h,-  28 DE FEBRERO 2019 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 

 
 
 
19.- RASTRO 2 DE MARZO 
- Nombre del colectivo/proyecto: PLATAFORMA SOCIAL  RASTRO 
- Nombre de la actividad/proyecto: Rastro 
- Descripción de la actividad:  2 DE MARZO 
- Fechas de realización: Primer sábado de mes 
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 60 
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20.- CARNAVAL LATINO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de mujeres Dejando Huella 
- Nombre de la actividad/proyecto: Carnaval LatinoAmericano 
- Descripción de la actividad: Fiesta de carnaval con música y folklore ecuatoriano 
- Fechas de realización: 2 de marzo 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 500 

 
 
 
21.- CHARLA NUEVOS VOTOS NUEVOS POLITICOS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Ecuatorianos en Aragón 
- Nombre de la actividad/proyecto: Charla: nuevos votos nuevos políticos 
- Descripción de la actividad: Charla 
- Fechas de realización: sábado 16 de febrero a las 17 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
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22.- TALLER DE GIROS SUFÍS 
- Nombre del colectivo/proyecto: CSC Luis Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto:  Taller de Giros Sufirs 
- Descripción de la actividad: Taller para enseñar Giros Sufirs 
- Fechas de realización: 16 de febero a las 17:30 h 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
23.- JORNADAS “GENERO Y FEMINISMO:EXPERIENCIA DE TRABAJO EN ESPACIOS 
EDUCATIVOS”  
- Nombre del colectivo/proyecto: Federación Aragonesa de Solidaridad 
- Nombre de la actividad/proyecto: Jornadas “Genero Y Feminismo:Experiencia De Trabajo 
En Espacios Educativos”  
- Descripción de la actividad: Jorndadas de formación a la solidadidad y cooperación al 
desarrollo 
- Fechas de realización: 23 de febrero a las 17 h  
- Ubicación: Sala de 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 

 
 
 
24.- MESA REDONDA FIN DE JORNADAS LA SOCIEDAD PUNITIVA 2 
- Nombre del colectivo/proyecto: Nociones comunes Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Mesa redonda más vermú fin de Jornadas La Sociedad 
Unitiva 2 
- Descripción de la actividad: Mesa redonda  
- Fechas de realización: 6 de abril a las 11 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.):10 
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25.- CURSO: EL ANTIFASCISMO ES PARA TODO EL MUNDO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Nociones comunes Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Curso: el antifascismo es para todo el mundo 
- Descripción de la actividad: Curso formación 
- Fechas de realización: 11, 21 y 28 de Marzo 
- Ubicación:  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.):15 

 
 
 
26.-  JORNADA DE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: CSC Luis Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto: Jornada de apoyo a la Huelga feminista del 8M 
- Descripción de la actividad: Jornada de apoyo logístico a la Huelga del 8M 
- Fechas de realización: 8 de marzo, todo el día 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 1000 
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27.- CONSEJO SECTORIAL PICH 
- Nombre del colectivo/proyecto: PICH 
- Nombre de la actividad/proyecto: Consejo sectorial PICH 
- Descripción de la actividad: Asamblea anual del Consejo Sectorial PICH 
- Fechas de realización: Miercoles 6 de marzo 
- Ubicación: sala de exposiciones 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 150 
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28.- 8M ZGZ GRUPO DE APOYO  
- Nombre del colectivo/proyecto:  8M ZGZ GRUPO DE APOYO 
- Nombre de la actividad/proyecto: Reunión 
- Descripción de la actividad:  
- Fechas de realización: miércoles 3 y 6 de marzo  
- Ubicación: biblioteca del buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 78 participantes (9 en 
la reunión) 

 
 
 
29- ACCIÓN TEATRAL COLECTIVA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Imaquinaria 
- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo grupo de teatro 
- Descripción de la actividad: Junto a CERAI y Aragón hacía la soberanía alimentaria 
creamos una acción teatral para apoyar la semana de la lucha por la tierra 
- Fechas de realización: Marzo-abril 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
30.- ENSAYO GENERAL ESPECTACULO CASA DE LAS CULTURAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Gema y Jaime 
- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo obra de treatro 
- Descripción de la actividad: Ensayo general para el espectáculo “Semana diversidad 
cultural”, aniversario Casa de las culturas 
- Fechas de realización: 16 de mayo 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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31.- TALLER CONSTRUCCIÓN TAIKO; TAMBOR JAPONÉS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Kamidaiko 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller construcción de tambor japonés 
- Descripción de la actividad: Taller construcción de tambor japonés 
- Fechas de realización: 15,22,29 de marzo 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
32.- SINDIBIRRAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Sindibirras  
- Nombre de la actividad/proyecto: Reunión del colectivo 
- Descripción de la actividad: Reunión del colectivo 
- Fechas de realización: 17 de marzo a las 19 h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
33.- FIESTA HORTERA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de Artístas de Acción Solidaria  
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta hortera 
- Descripción de la actividad: Fiesta para recaudar fondos para el colectivo 
- Fechas de realización: 20 de abril 
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 
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34.- EXPOSICIÓN DE ARTE: LIBERTAD VS. FASCISMO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de Artístas de Acción Solidaria 
- Nombre de la actividad/proyecto: Exposición de arte 
- Descripción de la actividad: Exposición de arte: libertad vs. fascismo 
- Fechas de realización: 11 al 26 de abril 
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 200 
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35.- ASAMBLEA 8M - GANCHO 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M-Gancho  
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 
- Descripción de la actividad: Asamblea para preparar la logística de la huelga 8M 
- Fechas de realización: 8 de marzo 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
37.- ASAMBLEA ESTATAL DE LA PAH 
- Nombre del colectivo/proyecto: PAH 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 
- Descripción de la actividad: Asamblea Estatal de la PAH 
- Fechas de realización: 17 al 19 de Mayo 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 250 

 

 
 
 
38.- REUNIÓN COLECTIVO AEGEE 
- Nombre del colectivo/proyecto: AEGEE 
- Nombre de la actividad/proyecto: Reunión 
- Descripción de la actividad: Sala para actividad común de estudiantes 
- Fechas de realización: 3 de mayo  
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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39.- CLASES DE COCINA ESPAÑOLA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Garbanzo negro 
- Nombre de la actividad/proyecto: Clases de cocina española 
- Descripción de la actividad: España de aprendizaje de cocina española 
- Fechas de realización: 1 de abril 
- Ubicación: Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
40.- ASAMBLEA 8M ZARAGOZA  
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 8M 
- Descripción de la actividad: Asamblea evaluativa 8M Zaragoza 
- Fechas de realización: 27 de marzo 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
41.- 2ª JORNADA DE SILENCIO Y MEDITACIÓN  
- Nombre del colectivo/proyecto:  Espacio de silencio CSC Luís Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto: Jornada de meditación y silencio 
- Descripción de la actividad: Jornada de meditación y silencio 
- Fechas de realización: 30 de marzo 
- Ubicación: Espacio de Silencio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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42.- ASAMBLEA APOYO AL PUEBLO KURDO  
- Nombre del colectivo/proyecto: Apoyo al pueblo Kurdo 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 
- Descripción de la actividad: Asamblea apoyo al pueblo Kurdo 
- Fechas de realización: 5 de abril 
- Ubicación: Sala Bienve 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
43.- ASAMBLEA 8M ZARAGOZA EJE BARRIOS 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M Zaragoza eje barrios 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 8M 
- Descripción de la actividad: Asamblea evaluativa 8M Zaragoza 
- Fechas de realización: 7 de abril 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 

 
 
 
44.- PRESENTACIÓN LIBRO “DE LA ESPECULACIÓN AL DERECHO A LA VIVIENDA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Nociones Comunes 
- Nombre de la actividad/proyecto: Presentación de libro 
- Descripción de la actividad: Presentación libro “De la especulación al derecho a la 
vivienda” seguida de charla 
- Fechas de realización: 25 de abril  
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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44.- GRABACIÓN VIDEOCLIP  
- Nombre del colectivo/proyecto: Grupo Flowmenco 
- Nombre de la actividad/proyecto: Grabación videoclip 
- Descripción de la actividad: Grabación Videoclip 
- Fechas de realización: 26 de abril 
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 8 
 
 
45.- FIESTA BRIGITTE VASALLO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Pantera Rosa 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta 
- Descripción de la actividad: Fiesta Brigitte Vasalle 
- Fechas de realización:  
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 80 

 
 
 
45.- ANIVERSARIO ENJAMBRE FEMINISTA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Enjambre feminista 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta enjambre feminista 
- Descripción de la actividad: Fiesta de aniversario del colectivo enjambre feminista  
- Fechas de realización: 26 de abril 
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
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46.- DIA DE LA MUJER LATINA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Mujeres Unidas, Aves del Paraiso 
- Nombre de la actividad/proyecto: Jornada Día de la Mujer Latina 
- Descripción de la actividad: Jornada día de la mujer Latina 
- Fechas de realización: 18 de mayo 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 

 
 
 
47.- FESTIVAL ECOZINE  
- Nombre del colectivo/proyecto: Ecozine  
- Nombre de la actividad/proyecto: Proyección de cine dentro del Festival Ecozine 
- Descripción de la actividad: Proyección de cine dentro del Festival Ecozine 
- Fechas de realización: 9 de mayo 
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 

 
 
 
48.- TALLERES DE CRECIMIENTO ERÓTICO  
- Nombre del colectivo/proyecto: Lannas 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de crecimiento erótico 
- Descripción de la actividad: Taller de crecimiento erótico 
- Fechas de realización: 11  y 18 de mayo 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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49.- NOCHE SENSORIAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: Lannas  
- Nombre de la actividad/proyecto: Noche sensorial 
- Descripción de la actividad: Fiesta de noche sensorial 
- Fechas de realización: 1 de junio 
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 80 

 
 
 
50.- CAMINO A LA EXTICIÓN Y QUÉ PODEMOS HACER 
- Nombre del colectivo/proyecto: Extinction Rebellion 
- Nombre de la actividad/proyecto:  
- Descripción de la actividad:Charla deintroducción al movimiento Extinction Rebellion  
- Fechas de realización: 30 de mayo 
- Ubicación: Sala Arbol 
- Valor para la comunidad: Concienciación sobre crisis medioambiental. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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51.- ENCUENTROS VECINALES SOBRE VIVIENDA Y SALUD 
- Nombre del colectivo/proyecto: Consejo de salud San Pablo / AVV Lanuza Casco Viejo 
- Nombre de la actividad/proyecto: Encuentros vecinales sobre vivienda y salud 
- Descripción de la actividad: Órgano de participación de salud comunitaria del Gancho 
- Fechas de realización: 20, 27 de mayo y 3 de junio 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 

 
 
 
52.- FIESTA TRANSMARICABIBOLLO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Purna LGTB 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta transmaricabibollo 
- Descripción de la actividad: Organización juvenil secretaria LGTB 
- Fechas de realización: 24 de mayo 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
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53.- MUESTRA “TALLER PARES SUELTOS” 
- Nombre del colectivo/proyecto: Pares sueltos 
- Nombre de la actividad/proyecto: Muestra “taller pares sueltos” 
- Descripción de la actividad: Muestra fin de curso Pares Sueltos 
- Fechas de realización: 27 de mayo a las 19 h 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 

 
 
 
54.- ASAMBLEA DE PARADOS Y PRECARIOS DE CGT 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asamblea de parados y precarios 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea de parados y precarios 
- Descripción de la actividad: Asamblea 
- Fechas de realización: 1 de junio a las 10 h 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 
55.- ENSAYO DIAPBLES MADALENA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Diapbles de la madalena 
- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo diapbles de la madalena 
- Descripción de la actividad: Ensayo hoguera de San Juan 
- Fechas de realización: 1 de junio a las 20 h 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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56.- REUNIÓN ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Alcohólicos anónimos, comité I.P. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Reunión alcohólicos anónimos 
- Descripción de la actividad: Reunión preparación 84 aniversario mundial 
- Fechas de realización: 6 de junio a las 19 h 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6 
 
 
57.- ASAMBLEA SOCIEDAD COOPERATIVA URBANA DE TRABAJADORES 
- Nombre del colectivo/proyecto: Sociedad cooperativa urbana de trabajadores 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea sociedad cooperativa urbana de trabajadores 
- Descripción de la actividad: Reunión trabajadores del bus urbano 
- Fechas de realización: 2 de junio a las 10 h 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 

 
 
 
58.- FIESTA AUTOFINANCIACIÓN SOCIALISMO LIBERTARIO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación socialismo libertario 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta autofinanciación socialismo libertario 
- Descripción de la actividad: Fiesta autofinanciación 
- Fechas de realización: 8 de junio 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
 
 
59.- ENSAYO LAS PILIS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Celine  
- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo la Pilis 
- Descripción de la actividad: Ensayo las Pilis 
- Fechas de realización: Ensayo obra de teatro 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6 
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60.- CHARLA DE LA QUERELLA ZARAGOZA NO SE CALLA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación D.D.C.C. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Charla de la Querella Zaragoza no se calla 
- Descripción de la actividad: Charla informativa 
- Fechas de realización: 13 de junio de las 19 h 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 

 
 
 
61.- FIESTA FIN DE CURSO E.I. EL BOSQUE 
- Nombre del colectivo/proyecto: AMPA los árboles 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta fin de curso E.I. el bosque 
- Descripción de la actividad: Fiesta fin de curso 
- Fechas de realización: 20 de junio a las 15 h 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
 
 
62.- REUNIÓN PROCESO AIRAZ 
- Nombre del colectivo/proyecto: Proceso AIRAZ  
- Nombre de la actividad/proyecto: Reunión proceso AIRAZ 
- Descripción de la actividad: Proceso ciudadano 
- Fechas de realización: 23 de junio de las 17 h 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
63.- TALLER DE PINTURA SENSORIAL  
- Nombre del colectivo/proyecto: Gusantina Asociación Socioeducativa 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de pintura sensorial 
- Descripción de la actividad: Taller de pintura sensorial para los niños de Gusantina 
- Fechas de realización: 5 de julio 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
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64.- REUNIÓN ASOCIACIÓN MADRES AFRICANAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Madres Africanas 
- Nombre de la actividad/proyecto: Reunión asociación madres africanas 
- Descripción de la actividad: La asociación de madres africanas se dedica al cuidado e 
integración de las mujeres africanas en Aragón 
- Fechas de realización: 6 de julio de las 16 h 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 

 
 
 
65.- FIESTAS DEL GANCHO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asamblea de fiestas del Gancho 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiestas del Gancho 
- Descripción de la actividad: Participación en las diferentes actividadees del programa de 
las fiestas del Gancho 
- Fechas de realización: del 20 al 30 de junio 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 1000 
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66.- TALLER DE ARTETERAPIA CON ATENCIÓN PLENA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Giulietta Scheer 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de arteterápia con atención plena 
- Descripción de la actividad: Taller de arteterapia 
- Fechas de realización: 4 de julio 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
67.- ENCUENTRO ESTATAL FRIDAYS FOR FUTURE 
- Nombre del colectivo/proyecto: Juventud por el clima ZGZ 
- Nombre de la actividad/proyecto: Encuentro estatal Fridays for Future 
- Descripción de la actividad: Organización juvenil ecologista 
- Fechas de realización: 12 al 14 de julio 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
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68.- CURSO INTENSIVO DE BUTOH 
- Nombre del colectivo/proyecto: Butoh CSC Luis Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto: Curso intensivo de Butoh 
- Descripción de la actividad: Taller de butoh 
- Fechas de realización: 19 al 21 de julio 
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
69.-  KERMES (BAZAR) 
- Nombre del colectivo/proyecto: Cerupos nicaragüenses en Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Kermes 
- Descripción de la actividad: Actividad de ayuda con Nicaragüenses en Costa Rica 
- Fechas de realización: 11 h del 28 de septiembre de 2019, 
- Ubicación:  Sala 7 
- Valor para la comunidad : abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
 
 
70.- ASAMBLEA COMISIÓN RAPTRIEN 
- Nombre del colectivo/proyecto: Raptrien 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 
- Descripción de la actividad: Asamblea 
- Fechas de realización:17h del 27 de septiembre 
- Ubicación: Sala Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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71.- ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES GAMBIANAS  
- Nombre del colectivo/proyecto: SUMPO 
- Nombre de la actividad/proyecto: Encuentro de mujeres gambianas 
- Descripción de la actividad: Encuentro de mujeres gambianas 
- Fechas de realización: 21 h del 24 de agosto 
- Ubicación:  Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 80 
 
 
72.- CATA DE CAFÉ 
- Nombre del colectivo/proyecto: Cata de café 
- Nombre de la actividad/proyecto: TFM.ING.Diseño 
- Descripción de la actividad: Sesión gratuita de cata de café 
- Fechas de realización: 10 h del 20 de agosto 
- Ubicación: Sala Bienve 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
73.- ASAMBLEA 8M  
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 
- Descripción de la actividad:  Asamblea 8M de principio de curso 
- Fechas de realización: 18h del 4 de septiembre  
- Ubicación:  Sala 2 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 

 
 
 
74.- FIESTA CULTURAL SENEGALESA 
- Nombre del colectivo/proyecto: AISA 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta cultural senegalesa 
- Descripción de la actividad: Fiesta cultural 
- Fechas de realización: 21h del 11 de septiembre 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 150 
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75.- ASAMBLEA DE BIENVENIDA EXTINTION-REBELLION ZARAGOZA  
- Nombre del colectivo/proyecto: Extintion rebellion 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea bienvenida Extintion-Rebellion 
- Descripción de la actividad:  Asamblea inicio curso 
- Fechas de realización: 17:30 h del 13 de octubre  
- Ubicación:  Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 

 
 
 
76.- CELEBRACIÓN 10º ANIVERSARIO ASOCIACIÓN DE MADRES AFRICANAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de madres africanas 
- Nombre de la actividad/proyecto: 10º aniversario de la asociación de madres africanas 
- Descripción de la actividad: Fiesta de celebración 
- Fechas de realización: 19 de octubre a las 15h. 
- Ubicación:  Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 500 pesonas 

 
 
 
77.- REFUERZOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Fundación secretariado gitano 
- Nombre de la actividad/proyecto:Refuerzos educativos de primaria y secundaria 
- Descripción de la actividad: Espacio de estudio para refuerzos de primaria y secundaria 
- Fechas de realización:  
- Ubicación: 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
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78.- ENSAYO DE TEATRO DE MUJERES  
- Nombre del colectivo/proyecto: Teatro de mujeres 
- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo 
- Descripción de la actividad:  Ensayo de teatro de mujeres para la obra “Hijas de las P.” 
- Fechas de realización: 10 h del 14 de septiembre 
- Ubicación:  Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
79.- JORNADAS DE TRABAJO INTERNO FEMINISTAS DE ARAGÓN POR NICARAGUA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Feministas de Aragón por Nicaragua 
- Nombre de la actividad/proyecto: Jornadas de trabajo 
- Descripción de la actividad: Jornadas de trabajo para preparar las líneas de futuras 
acciones para los DDHH en Nicargua 
- Fechas de realización: 10h del 21 de septiembre 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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80.- ENCUENTRO LÚDICO 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M  
- Nombre de la actividad/proyecto: Encuentro 
- Descripción de la actividad: Encuentro lúdico 8M inicio de curso 
- Fechas de realización: 11h del 22 del septiembre 
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 

 
 
 
81.- ENSAYO TEATRO FORO VIVIENDA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Imaquinaria 
- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo teatro 
- Descripción de la actividad:  Ensayo teatro foro vivienda (Consejo de salúd) 
- Fechas de realización: 19 y 26 de septiembre  
- Ubicación:  Sala 6 
- Valor para la comunidad:  abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
82.- CONCIERTO BENÉFICO PRO-SENEGAL 
- Nombre del colectivo/proyecto:  Colectivo de senegaleses 
- Nombre de la actividad/proyecto: Concierto benéfico 
- Descripción de la actividad: Concierto benéfico para financiar una escuela infantil en 
Senegal 
- Fechas de realización: 21 h del 11 de octubre 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 200 
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83.- JORNADAS BOMBEROS RURALES 
- Nombre del colectivo/proyecto: Bomberos Rurales 
- Nombre de la actividad/proyecto: Jornadas sobre bomberos rurales 
- Descripción de la actividad:  Jornadas, talleres y conferencias sobre bomberos rurales 
- Fechas de realización: 21 de septiembre 
- Ubicación:  sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 

 
 
 
84.- JORNADAS DE DELEGADOS SAHARAUIS 
- Nombre del colectivo/proyecto: UMDRAIGA y ACSA 
- Nombre de la actividad/proyecto: Jorndas de delegados saharauis 
- Descripción de la actividad: Jornadas de delegados saharauis 
- Fechas de realización: 25 de octubre  
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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85.- JORNADA SOBRE CONCIENCIA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Beatriz Zuiz 
- Nombre de la actividad/proyecto: Jornadas sobre consciencia 
- Descripción de la actividad:  Despierta tu esencia y conecta con la naturaleza 
- Fechas de realización: 12 h del 26 de octubre 
- Ubicación:  sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
86.- CONCIERTO BENÉFICO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Alberto Aznar 
- Nombre de la actividad/proyecto: Concierto benéfico 
- Descripción de la actividad: Concierto benéfico 
- Fechas de realización: 21 h del 26 de octubre 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 
 
 
87.- ASAMBLEA 8M  
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 
- Descripción de la actividad:  Asamblea 
- Fechas de realización: 11h del 27 de octubre  
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
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88 .- REUNIÓN REPLANTACIÓN DEL PROYECTO ARRENDAJO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Proyecto Arrendajo 
- Nombre de la actividad/proyecto: Reunión replantación proyecto arrendajo 
- Descripción de la actividad: Reunión 
- Fechas de realización: 16h del 27 de octubre 
- Ubicación: Sala 2 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
89.- FIESTA HALLOWEEN BENÉFICA  
- Nombre del colectivo/proyecto: Fridays for future 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta Benéfica de Holloween 
- Descripción de la actividad: Fiesta para recaudar fondos para Fridays for future 
- Fechas de realización: 21 h del 31 de octubre 
- Ubicación:  Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 

 
 
 
90.- CHARLA SOBRE APRENDIZAJE HUMANO/CANICNO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Francisco Muñoz 
- Nombre de la actividad/proyecto: Charla aprendizaje humano /canino 
- Descripción de la actividad: Charla taller 
- Fechas de realización: 1 de noviembre 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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91.- DUELO POÉTICO  
- Nombre del colectivo/proyecto: S-mal poesía 
- Nombre de la actividad/proyecto: Duelo poético S-mal 
- Descripción de la actividad: Recital de poesía 
- Fechas de realización:20:30 del 8 de noviembre 
- Ubicación: Sala Bienve 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 

 
 
 
92.- CHARLA SOBRE ALTERACIONES DIGESTIVAS  
- Nombre del colectivo/proyecto: David Bodoque 
- Nombre de la actividad/proyecto:Charla sobre alteraciones digestivas 
- Descripción de la actividad: Charla abierta y gratuita 
- Fechas de realización: 14 de noviembre  
- Ubicación: Sala  
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
93.- TALLER DE CONTRATOS DE ALQUILER 
- Nombre del colectivo/proyecto: Sindicato de inquilinas de Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de contratos de alquiler 
- Descripción de la actividad: Reunió organizativa de taller de contratos de alquiler 
- Fechas de realización: 18h del 9 de noviembre 
- Ubicación: Sala Bienve 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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94.- CURSO DE ECOLOGÍA PROFUNDA  
- Nombre del colectivo/proyecto: Nuane 
- Nombre de la actividad/proyecto:Curso de ecología profunda 
- Descripción de la actividad: Curso de ecología profunda 
- Fechas de realización: 8,9,10 y 15 de noviembre 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
95.- ENCUENTRO ASOCIACIÓN ECUATORIANA “VIRGEN DE QUINCHE” 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación ecuatoriana Virgen del Quinche 
- Nombre de la actividad/proyecto: Encuentro asociación ecuatoriana Virgen del Quinche 
- Descripción de la actividad: Encuentro lúdico 
- Fechas de realización:16 h del 16 de noviembre 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
 
 
96.- TALLER CONFECCIÓN DE TAMBORES TAIKO  
- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Aragón-Japón 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller confección de tambores Taiko 
- Descripción de la actividad: Taller de confección de tambores japoneses 
- Fechas de realización: 8, 15 y 29 de noviembre 
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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97.- PRESENTACIÓN Y FIESTA FEMINISTA TRANSOCEÁNICA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo feminista 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta feminista transoceánica  
- Descripción de la actividad: Fiesta para recaudar fondas para la asociación 
- Fechas de realización:19 h del 22 de noviembre 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
 
 
98.- TALLER ACTIVISMOS EXTINTION-REBELLION  
- Nombre del colectivo/proyecto: Extintion -Rebellion Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller activismo Extintion-rebellion 
- Descripción de la actividad: Taller activismo 
- Fechas de realización: 9h del 24 de noviembre 
- Ubicación:  Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
99.- FIESTA SICARIAS DEL CIERZO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Zaragoza Roller Desby 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta  
- Descripción de la actividad: Fiesta para recaudar fondos 
- Fechas de realización: 16 h del 30 de noviembre 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 
 
 
100.- TORTIFEST  
- Nombre del colectivo/proyecto: Carlota y Paula 
- Nombre de la actividad/proyecto: Tortyfest 
- Descripción de la actividad: Festival no mixto para recaudar fondos 
- Fechas de realización: 14 h del 21 de diciembre  
- Ubicación:  Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 80 
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101.- OBRA DE TEATRO: “SALVADOR SEGUI, EL HOMBRE QUE CAMINÓ SOBRE LA 
UTOPÍA  
- Nombre del colectivo/proyecto: CNT Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: Obra de teatro 
- Descripción de la actividad: Representación de la obra de teatro “Salvador Segui, el 
hombre que caminó sobre la utopía” 
- Fechas de realización: 24 de noviembre a  las 19 h 
- Ubicación:  Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 

 
 
 
102 .- ASAMBLEA PRE-25N  
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M plataforma  
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea pre-25N 
- Descripción de la actividad:  Asamblea 
- Fechas de realización: 24 de noviembre a las 15 h 
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 
103.- GJ GATAZKA POST-CUIDADOS   
- Nombre del colectivo/proyecto: CSC  Luis Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto: DJ Gatazka post-cuidados 
- Descripción de la actividad:  Música tras espacio de cuidados  
- Fechas de realización: 27 de noviembre a las 21 h 
- Ubicación:  Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 
104.- YOGA ENTRE DOS  
- Nombre del colectivo/proyecto: Pulpo  
- Nombre de la actividad/proyecto: Yoga entre dos 
- Descripción de la actividad: Espacio de yoga para practicar en pareja 
- Fechas de realización: 29 de noviembre a las 18:30 h 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 18 
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105.- DIFUSIÓN SITUACIÓN ACTUAL CHILE 
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo de chilenos de Aragón 
- Nombre de la actividad/proyecto: Difusión situación actual 
- Descripción de la actividad:  Actividades recreativas e informativas sobre la situación 
actual en Chile 
- Fechas de realización: 1 de diciembre a las 11h  
- Ubicación:  Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 60 

 
 
 
106.- DEBATE AMAZON ARAGON  
- Nombre del colectivo/proyecto: Hacklab 
- Nombre de la actividad/proyecto: Debate Amazón Aragón 
- Descripción de la actividad: Debate 
- Fechas de realización: 2 de diciembre a las 19 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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107.- CHARLA SOBRE VIVIENDA Y FONDOS BUITRE  
- Nombre del colectivo/proyecto: Sindicato de inquilinas 
- Nombre de la actividad/proyecto: Charla sobre vivienda y fondos buitre 
- Descripción de la actividad: Charla 
- Fechas de realización: 10 de diciembre a las 19 h 
- Ubicación:  Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 
 
108.- TALLER DE PRIVACIDAD DIGITAL  
- Nombre del colectivo/proyecto: Hacklab 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de privacidad digital 
- Descripción de la actividad: Taller para aprender sobre privacidad digital 
- Fechas de realización: 12 de diciembre a las 19 h 
- Ubicación:  Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 12 
 
 
109.- TALLER CONVIVENCIA RELIGIONES  
- Nombre del colectivo/proyecto: Blank 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller convivencia religionees 
- Descripción de la actividad:  Taller 
- Fechas de realización: 14 de diciembre a las 16.30 h 
- Ubicación:  Sala 5 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
110.- TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE Y EXPLOTACIÓN ANIMAL  
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo de artistas en acción 
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de consumo responsable y explotación animal 
- Descripción de la actividad:  Taller 
- Fechas de realización: 14 de diciembre a las 11 h 
- Ubicación: Sala 6 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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111.- ASAMBLEA COORDINADORA ANTIFASCISTA  
- Nombre del colectivo/proyecto: Coordinadora antifascista 
- Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea coordinadora antifascista 
- Descripción de la actividad: Asamblea ordinaria 
- Fechas de realización: 17 de diciembre a las 19 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
 
 
112.- FIESTA ILUMINA SENEGAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: Ilumina Senegal 
- Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta Ilumina Senegal 
- Descripción de la actividad: Fiesta con talleres y música en directo 
- Fechas de realización: 21 de diciembre a las 17 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
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113.- TALLER ALIANZA POR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA, ARAGÓN  
- Nombre del colectivo/proyecto: Alianza por la emergencia climática en Aragón  
- Nombre de la actividad/proyecto: Taller Alianza por la emergencia climática, Aragón 
- Descripción de la actividad: Talleres y música en directo 
- Fechas de realización: 21 de diciembre a las 18 h 
- Ubicación: Sala 7 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 40 

 
 
 
114.- PRESENTACIÓN LIBRO “ DE COLORES LAS CERTEZAS” 
- Nombre del colectivo/proyecto: Santiago Abadía y María Azobes 
- Nombre de la actividad/proyecto: Presentación del libro “De colores las certezas” 
- Descripción de la actividad: Presentación de libro y recital poético 
- Fechas de realización: 29 de diciembre a las 12 g 
- Ubicación: Sala A 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.):  40 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2020 

 

El plan de actividades previsto para el año 2020 será similar a aquel realizado en el 2019. Al 

igual que en el 2019 distribuiremos las actividades en permanentes y puntuales.Para el 

2019 partimos del siguiente listado de actividades permanentes, aquellas en curso en 

diciembre de 2018 y activas a día de hoy.  

 

Al igual que en 2019 esperamos poder acoger nuevas actividades permanentes y aquellas 

actividades puntuales que cumplan con el decálogo de buenas prácticas del C.S.C. Luis 

Buñuel, y sean beneficiosas y provechosas para el barrio de San Pablo, así como para la 

ciudad de Zaragoza en su totalidad. 

 
 
 

 

 


