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 I. PRESENTACIÓN

 A lo largo del año 2018 en el C.S.C Luis Buñuel se han desarrollado un total de 53 activida-
des permanentes de muy diversa índole: danza, teatro, música, arte, reuniones de diferentes colecti-
vos, conferencias, talleres de lectura, ganchillo, gimnasia de mantenimiento, meditación, yoga, bailes 
folklóricos, encuentros de grupos culturales, entre otras.

 El cómputo total de horas de uso del centro por parte de dichas actividades es de aproxima-
damente 140 horas por semanas, lo que supone un total de 6.300 horas al año. El número de personas 
que han transitado el centro participando en las citadas actividades, es de alrededor de 680 personas 
por semana, lo que supone al año un total de unas 27.000 personas.

 El número de actividades puntuales llevadas a cabo en el centro fue de unas 70, 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. De modo que, calculamos que el 
número de personas que han disfrutado de estas actividades puntuales supera las 10.000.

 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 del barrio se extienden 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 pági-
nas que siguen.
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 2. 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 me-
ditación y el descanso mental , si esto es 
lo que se desea, en una ciudad y sociedad 
carente de estos espacios.
 
 Entendemos el Espacio de Silencio 
no como un Proyecto para realizar sin más actividades y experiencias que inicien en el si-
lencio sino como un Espacio colectivo, estable y abierto que forma parte del “corazón” y del 
“estilo” del Centro Social Comunitario Luis Buñuel.

 Se trata de un Espacio permanente, vacío, “es-
pecial”...., en el que cualquier persona que for-
me parte o pase por el CSC Luis Buñuel, pueda 
en todo momento entrar y disfrutar de un “es-
pacio y un tiempo distintos”. Nos parece que 
es una propuesta “provocadora” en lo personal 
y lo colectivo, así como “contracultural”, en el 
sentido de invitar a desactivar el escenario y es-
tilo de vida en el que habitualmente nos desen-
volvemos (acción-reacción, estímulo-respues-
ta...).

 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 cir-
cunstancias.

 La actividad del espacio silencio es lo 
explicado anteriormente. No obstante existe una 
actividad organizada: Se trata de la realización 
de una meditación colectiva y silenciosa, donde 
la respiración y la consciencia corporal unida al 
silencio nos permita un tiempo de “no hacer” , 
sin objetivos, sin búsqueda de resultados. Con-
trariamente a lo que hacemos permanentemente 
vamos paralizando la actividad mental frenéti-
ca, permitiendo que los pensamientos surjan y 
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desaparezcan, sin rechazos a ningún pensamiento pero sin ataduras a ninguno, dejar sim-
plemente que pasen, respirando, conscientes de la actitud corporal. Algo así como apartarse 
de la corriente para sin buscarlo experimentar la calma, observar el movimiento y salir con 
energías renovadas

- 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, reno-
vación 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 ac-
ción 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 con-
tra la explotación, discriminación y opresión.
 
 Apostamos por una forma creativa de resistencia como militancia auténtica.

 Formamos parte de una red mundial de Ritmos de Resistencia y aunque operamos 
de modo descentralizado nuestro objetivo es maximizar la participación de nuestro proceso 
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colectivo como red mundial de Ritmos de Resistencia.

- 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.

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 aprovecha-
miento de materiales, muebles viejos y construcción. Semi-
lla del futuro taller comunitario con herramientas y saberes 
compartidos del Centro.

- Asistencia: 10 personas.

- Coordinación: Grupo Bricopunk , Asam-
blea CSC Luis Buñuel.
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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 de-
sarrollo de la creatividad personal y de grupo. A su 
vez, queremos utilizar el clown como herramienta de 
acción política de acción directa no violenta ara de-
nunciar 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.

5.- ASESORÍA JURIDICO-SOCIAL 

- Nombre del colectivo/proyecto: Asesoría juridico-social

- Nombre de la actividad/proyecto: Asesoría juridico-social.

- Descripción de la actividad: sse trata de un espacio al que las personas pueden acudir a 
resolver dudas de caracter juridico-social; esta formado por juristas.



Memoria de Actividades 2018 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel

II.- Actividades Permanentes. II-8

- 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, espe-
cialmente 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 MUSI-
CAL ALMOZARA

- Descripción de la actividad: Ensayos y enseñanza de 
lectura musical de la banda
Unión Musical Almozara, banda del barrio de la Al-
mozara.
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- 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.

8.- COLECTIVO DE ARTISTAS EN ACCIÓN SOLIDARIA

- Descripción de la actividad: el Colec-
tivo 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 im-
plicadas en la organiza-
ción y en la actividad: 8.



Memoria de Actividades 2018 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel

II.- Actividades Permanentes. II-10

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 conoci-
miento 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.

10.- GIMNASIA PARA MAYORES

- Descripción de la actividad: Gimnasia suave, especialmente pensada para personas mayo-
res de 60 años.

- Tiempo dedicado (h): 3 horas.

- Ubicación: edificio Luís Buñuel.

- Valor para la comunidad: aportar beneficios tanto psico-
lógicos 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 muscu-
lares 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.
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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 labora-
torio transdisciplinar de danza Butoh autogestionado. 
Nos reunimos 3 horas a la semana con el fin de me-
ditar, adquirir conciencia corporal, experimentar con 
el cuerpo, la voz y la puesta en escena, cuidarnos y 
tomar conciencia de los procesos de desarrollo perso-
nal, 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.

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.
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- 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 proyec-
to 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 ten-
gan una nueva vida. Si es necesario se sus-
tituyen 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 pe-
queña 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 inter-
cambio 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.

14. 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 se-
manales 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.
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- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: Ayuda a refugiad@as.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 12

15. 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

16. TEATRO COMUNITARIO

- Nombre del colectivo/proyecto: La Imaqui-
naria Teatro

- Nombre de la actividad/proyecto: Teatro Co-
munitario

- Descripción de la actividad: el Teatro Comu-
nitario 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
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y 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

17. 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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18. FEEDING ZARAGOZA

- Nombre del colectivo/proyecto: Feeding Zaragoza

- Nombre de la actividad/proyecto: Feeding Zaragoza

- Descripción de la actividad: colectivo de denuncia y sen-
sibilización acerca del despilfarro de alimentos, y propues-
tas de intermediación entre entidades sociales y agriculto-
res 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 despil-
farro de alimentos, abierto a la ciudadanía.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 10

19. 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 sue-
ños” es una práctica dirigida a inducir niveles de relajación pro-
funda 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  pro-
yección  de  arquetipos universales.
El Yoga Nidra se orienta a la evolución personal y su práctica pro-
duce calma,  bienestar y armonía.
- Fechas de realización: juevesde 19:00 a 22:00h
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- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: actividad abierta al barrio que proporciona  herramientas de cre-
cimiento 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.

20. NUNCA JAMÁS

- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Nunca Jamás.

- Nombre de la actividad/proyecto: Nunca Jamás.

- Descripción de la actividad: queremos montar una escuela para hacer más llevadero el 
paso de centro a centro y la espera de los menores en casa ya que son los menores los que 
sufren acoso escolar los que tienen que cambiar de centro y así que empiecen a relacionarse 
con otres niñes y así empezar a perder muchos de los traumas que llevan acumulados por 
estas situaciones.

También a las familias se les informará de los trámites a seguir para poder sacar a les niñes 
de dicha situación.

Disponemos de voluntarios, profesorado para apoyo educativo, psicólogos, mediadores, 
equipo de prensa, etc.

- Fechas de realización: lunes a viernes por las mañanas

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: apoyo a las familias y niñes que sufren acoso escolar. 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 15.
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21. ALMACÉN PARA REFUGIADXS

- Nombre del colectivo/proyecto: grupo informal de refugiadxs y no refiguadxs acompañan-
tes.

- Nombre de la actividad/proyecto: Almacén para Refugiadxs.

- Descripción de la actividad: recopilación y almacenamiento de muebles, enseres y artícu-
los 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 EX-
CLUSIÓN 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. 
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- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 10.

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 Vinya-
sa Yoga (Yoga Dinámico)

- Descripción de la actividad: se basa en las pos-
turas del hatha yoga pero en lugar de mantenerlas 
por varios minutos las integra en una secuencia 
fluída. De esta forma, además de trabajar todos 
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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. DÍA CULTURAL UBUNTU

- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Ubuntu.

- Nombre de la actividad/proyecto: Día Cultural Ubuntu

- Descripción de la actividad: día cultural con espectáculos, música, talleres, bar, mercadillo 
solidario, información ONGs, reciclaje, degustación vegana.

- Fechas de realización: un sábado al trimestre.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: “una persona con ubuntu es abierta y está disponible para los 
demás, respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos 
en algo, porque está seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que 
se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son tortu-
rados u oprimidos.” (Desmond Tutu).

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 30 de media.
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26. CORO PARA MUJERES

- Nombre del colectivo/proyecto: Coro para Mu-
jeres.

- Nombre de la actividad/proyecto: Coro de Mu-
jeres

- 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.

27. 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.
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28. AFIPAR

- Nombre del colectivo/proyecto: Aso-
ciación de ayuda para familias de inte-
rinos en prisiones de Aragón.

- Nombre de la actividad/proyecto:Re-
uniones periódicas.

- Descripción de la actividad: espacio 
de encuentro en el que poder juntarse 
para hablar sobre las cuestiones concer-
nientes 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
 

29. ASOCIACIÓN TRABAJADORAS DEL HOGAR ZARAGOZA

- Nombre del colectivo/proyecto: Actividades colectivo Trabajadoras de Hogar Zaragoza

- Nombre de la actividad/proyecto: Reuniones periódicas

- Descripción de la actividad: Espacio de encuentro de las trabajadoras del hogar en Zara-
goza

- Fechas de realización: Reuniones mensuales sin fecha fija

- 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
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30. BAILE EN LINEA

- Nombre del colectivo/proyecto:  Casa de Canarias.

- Nombre de la actividad/proyecto: Baile en línea.

- Descripción de la actividad: Taller donde aprender diferentes modalidades de este tipo de 
baile. Es un tipo de danza donde un grupo de gente baila alineados los unos a los otros, y 
todos ellos hacen los mismos movimientos individualmente. 

- Fechas de realización: Viernes 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

31. CHIKUNG

- Nombre del colectivo/proyecto:  Chikung.

- Nombre de la actividad/proyecto: Chikung.

- Descripción de la actividad: Técnicas habitualmente relacionadas con la medicina china 
tradicional, que comprenden la mente, la respiración y el ejercicio físico. El objetivo del ta-
ller  es enseña a ganar serenidad y confianza en uno mismo. Y contrarresta el estrés a través 
de la quietud, la respiración y ejercicios corporales. 
- Fechas de realización: Miércoles 11 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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32. 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 en-
cuentro para mujeres donde  nos reunimos para 
compartir, reír, nutrir, celebrar, llorar, recordar 
quiénes 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

33. 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.
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- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15

34. CLASES FRANCÉS 

- Nombre del colectivo/proyecto:  Clases de francés .

- Nombre de la actividad/proyecto: Clases de francés.

- Descripción de la actividad: Taller donde aprender la lengua francesa impartida por una 
profesora nativa de Francia.

- Fechas de realización: Martes de 17 a 18 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

35. 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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36. GIMANSIA DE MANTENIMEINTO PARA 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 alter-
nando 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

37. 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 manteni-
miento 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.
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- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10

38. TEATRO MOVIMIENTO Y VOZ 

- Nombre del colectivo/proyecto: Teatro movi-
miento y voz.

- Nombre de la actividad/proyecto: Teatro movi-
miento y voz.

- Descripción de la actividad: Taller de teatro en 
el que se trabaja la conexión entre la voz y el mo-
vimiento 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 organiza-
ción y en la actividad (aprox.):10

39. JAM CONTACT 

- Nombre del colectivo/proyecto: Contact - TEU.

- Nombre de la actividad/proyecto: Jam Contact.

- 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, po-
sición, 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 permi-
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ten mayor conciencia corporal e inspiración en la 
danza.

- Fechas de realización: Miercoles 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 organiza-
ción y en la actividad (aprox.): 15

40. MERCADILLO DE OBJETOS DE 2º MANO

- Nombre del colectivo/proyecto:  Mercadillo objetos de 2º 
mano.

- Nombre de la actividad/proyecto: Mercadillo objetos de 
2º mano.

- Descripción de la actividad: Espacio de encuentro e inter-
cambio 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 organiza-
ción y en la actividad (aprox.): 30
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41. 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

42. 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
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43. 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 italiana.

- 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

44. 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. Utiliza-
remos 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
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45. ASOCIACION ARAGONESA CAPOEIRA ESCOLO

- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Ara-
gonesa de Capoeira Escolo.

- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de ca-
poeira.

- Descripción de la actividad: Nuestras clases de 
Capoeira Brazilena, complementan la actividad fí-
sica 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.

- 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

46.  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 estrés.

- Fechas de realización: Martes de 19 a 21 h.
 
- Ubicación: Gimnasio.
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- 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

47. 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 pue-
den 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

48. TALLER 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: Miércoles de 11 a 12 h.

- Ubicación: Sala 7.
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- 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

49. CLASES DE LENGUA ÁRABE 

- 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:  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 (aprox.): 100

50. 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 amantes 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.
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- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10

51. 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 co-
mún 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

52.  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.
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- 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 organiza-
ción y en la actividad (aprox.): 15

53. 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 electró-
nica. 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

54. ASOCIACIÓN PSICOLOGÍA ESPECIALIZADA EN RECURSOS ARTÍSTICOS

- Nombre del colectivo/proyecto:  Asociación Psicología Especializada En Recursos Artís-
ticos.

- Nombre de la actividad/proyecto: Asociación Psicología Especializada En Recursos Artís-
ticos.

- Descripción de la actividad: Reuniones periódicas para aportar ayuda psicológica a refu-



Memoria de Actividades 2018 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel

II.- Actividades Permanentes. II-36

giados a través de expresión artística.
 
- Fechas de realización: Sala 7.

- Ubicación: Martes 17 a 19 h.

- 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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 3. ACTIVIDADES PUNTUALES

1.-  ASAMBLEA DE BÁRDENAS LIBRES 2018

- Descripción de la actividad: Asamblea de Bárdenas Libres 2018

- Organiza: Bardenas libres 2018

- Fechas de realización: 12/1/18

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

2.- RENTA BÁSICA DE LAS IGUALES VERMUT+MÚSICA+TALLER

- Descripción de la actividad: Renta Básica de las 
Iguales Vermut+Música+Taller

- Organiza: Personas Paradas y precarias de CGT

- Fechas de realización: 13 de enero

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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3.- ASAMBLEA ARAFAC

- Descripción de la actividad: Asamblea extraordinaria

- Organiza: ARAFAC

- Fechas de realización: 20  de enero

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 10

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

4.- CHARLA SOBRE EL ICA

- Descripción de la actividad: Charla sobre el impuesto del ICA

- Organiza: AAVV Lanuza Casco-Viejo

- Fechas de realización: 25 de enero

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 50

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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5.- CHARLA “GUERRAS, REFUGIADOS, CAMINO DE IDA Y VUELTA”

- Descripción de la actividad: Charla sobre “Guerras, refugiados, camino de ida y vuelta”

- Organiza:  Apoyo Mutuo Aragón

- Fechas de realización: 3 de febrero

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 35

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

6.- ENSAYO DANZA-MÚSICA

- Descripción de la actividad: Ensayo Danza-Música

- Organiza: CSC Luis Buñuel

- Fechas de realización: 8 de febrero

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 10

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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7.- ENCUENTRO COLECTIVOS

- Descripción de la actividad: Jornadas  
de encuentro de colectivos del  CSC Luís 
Buñuel
- Organiza:  CSC Luís Buñuel

- Fechas de realización: 1 de marzo

- Tiempo dedicado (h): 3 h

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

8.- CLASES DE REFUERZO PARA NIÑXS

- Descripción de la actividad: Asamblea clases de refuerzo para niños y niñas

- Organiza: Asociación de Madres Africanas

- Fechas de realización: 4 de abril

- Tiempo dedicado (h): 4

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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9.- CHARLA MARCHA POR LA DIGNIDAD

- Descripción de la actividad: Charla Marcha por la 
Dignidad

- Organiza: Marcha por la dignidad

- Fechas de realización: 4 de marzo

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 30

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

10.- CHARLA RUIDO X OCIO EN EL CASCO HISTÓRICO

- Descripción de la actividad: Charla Ruido x ocio en el casco Histórico

- Organiza: AAVV Casco Viejo-Lanuza

- Fechas de realización: 15 de marzo

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 30

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario



Memoria de Actividades 2018 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel

III.- Actividades Puntuales. III-42

11.- CHARLA SOBRE LA RESISTENCIA PALESTINA

- Descripción de la actividad: Charla sobre la resistencia palestina

- Organiza: Movimiento de Apoyo a Siria

- Fechas de realización: 22 de marzo

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

12.- 1ª ASAMBLEA DE APOYO A ROJAVA Y EL NORTE DE SIRIA

- Descripción de la actividad:  En esta primera 
reunión, trataremos de debatir y definir el modo 
organizativo y comenzar con lar primeras pro-
puestas.

- Organiza: #DefendAfrin #Rojava #Kurdistan

- Fechas de realización: 15 de febrero

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

 



Memoria de Actividades 2018 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel

III.- Actividades Puntuales. III-43

13.- CINE EDUCADOR CALLE

- Descripción de la actividad: Cine educador calle

- Organiza: Educación calle centro histórico

- Fechas de realización: 22 de marzo

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

14.- ESPECTÁCULO DE TEATRO GESTUAL Y CLOWN

- Descripción de la actividad: Espectáculo de teatro 
gestual y clown

- Organiza: Cie De-Chainee

- Fechas de realización: 25 de marzo

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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15.- CHARLA INFORMATIVA SOBRE TEATRO COMUNITARIO

- Descripción de la actividad: Charla informativa sobre teatro comunitario

- Organiza: Teatro comunitario 

- Fechas de realización: 29 de marzo

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

16.- CHARLA: NUEVO RECIBO DEL ICA 2017

- Descripción de la actividad: Charla informativa sobre el impuesto del ICA 

- Organiza: AAVV Casco Viejo Lanuza

- Fechas de realización: 12 abril

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 80

- Ubicación: Sala 6

- Valor para la comunidad: Comunitario
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17.- RODAJE CORTOMETRAJE “UN PROYECTO LETAL 2”

- Descripción de la actividad: Rodaje Cortometraje “un proyecto letal 2”

- Organiza: Mino Tapia

- Fechas de realización: 15 de abril 

- Tiempo dedicado (h): Varios días

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

18.-  REUNIÓN ASOCIACIÓN SOMOS FAMILIA DE ARAGÓN

- Descripción de la actividad: Reunión Asociación Somos Familia de Aragón

- Organiza: Asociación Somos Familia de Aragón

- Fechas de realización: 16 de abril

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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19.- CHARLA – DEBATE: LA MONARQUÍA Y LA TRANSICIÓN. PRESENTA-
CIÓN DEL LIBRO: JUAN CARLOS I, LA BIOGRAFÍA SIN SILENCIOS

- Descripción de la actividad: Charla – Debate: La Monarquía y la transición. Presentación 
del libro: Juan Carlos I, la biografía sin silencios

- Organiza: Iniciativa comunista

- Fechas de realización: 20 de abril

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 30

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

 

20.- PRACTICAS FPB JARDINERÍA

- Descripción de la actividad: Taller de practicas FPB Jardinería

- Organiza: APIP-ACAM

- Fechas de realización: 24 de abril

- Tiempo dedicado (h): 5

- Número de personas participantes: 10

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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21.- ENTREPAYASAOS - ENCUENTRO PAYASOS

- Descripción de la actividad: Festival Entrepayasaos - Encuentro payasos

- Organiza: Entrepayasaos 

- Fechas de realización: 27 de abril

- Tiempo dedicado (h): Varios Días

- Número de personas participantes: 1000

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
 

22.- PRESENTACIÓN: PLATAFORMA DE TRABAJADORES EN LUCHA DE 
ZARAGOZA

- Descripción de la actividad: Presentación de la Pla-
taforma de Trabajadores en Lucha de Zaragoza

- Organiza: Plataforma de Trabajadores en Lucha de 
Zaragoza

- Fechas de realización: 5 de mayo

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 60

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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23.- CHARLA “ANIMALES”

- Descripción de la actividad:  Charla “Animales”

- Organiza: AULA ANIMAL

- Fechas de realización: 5 de mayo 

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

24.- ASAMBLEA MERCADO RASTRO 2 MANO

- Descripción de la actividad: Asamblea Mercado Rastro 2 mano

- Organiza: Plataforma Vendedores Rastro

- Fechas de realización: 5 de mayo

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 30

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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25.- TALLER VIVENCIAL MINDFULNESS Y ECOLOGÍA PROFUNDA

- Descripción de la actividad: Taller vivencial Mind-
fulness y ecología profunda

- Organiza: Carlos Buj

- Fechas de realización: 9 de mayo

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

26.- TEATRO “MUJERES SILENCIADAS”

- Descripción de la actividad:  Teatro “Mujeres silen-
ciadas”

- Organiza: Maruchiana Teatro

- Fechas de realización: 10 de mayo

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 40

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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27.- TALLER DE AUTODEFENSA PARA MUJERES

- Descripción de la actividad: Taller de autodefensa para mujeres

- Organiza: Circulo Podemos Casco Histórico

- Fechas de realización: 12 de mayo

- Tiempo dedicado (h): 5

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

28.- CURSO VIVAS NOS QUEREMOS

- Descripción de la actividad: Espacio de producción y autoformación en torno a saberes y 
conocimientos prácticos

- Organiza: Nociones comunes

- Fechas de realización: 18 de mayo

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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29.- CHARLA MARCHA DE LA DIGNIDAD

- Descripción de la actividad: Charla Marcha de la dignidad

- Organiza: Marcha de la dignidad

- Fechas de realización: 19 de mayo

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

30.-  CINE ECOSOCIAL

- Descripción de la actividad: Proyección de cine. Viaje a la Sostenibilidad nos ofrece una 
noche de cine ecosocial donde se proyectará “El Olivo“, de Iciar Bollain, una película que 
trata de forma emotiva temas como la crisis, el arraigo a la tierra, la identidad, el patrimonio 
natural y el poder de las grandes corporaciones.. Tras la proyección se dinamizará un debate 
entorno a la película.

- Organiza: Carlos Buj

- Fechas de realización: 1 de junio

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 30

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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31. - EXPOSICIÓN “5 PIELES DEL GANCHO”

- Descripción de la actividad: Exposición “5 Pieles 
del Gancho”. Exposición de los resultados finales del 
taller realizado durante mayo y junio entorno al modo 
de vivir del barrio. A través de cuentos, dibujos, fotos, 
historias, sueños, recuerdos o leyendas se han traba-
jado las cinco pieles de nuestro cuerpo expandido: la 
epidermis, la ropa, la casa, lo social y la naturaleza.

- Organiza: Artistas en acción solidaria

- Fechas de realización: 1 de junio

- Tiempo dedicado (h): Varios días

- Número de personas participantes: 100-300

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
 

32.- PRESENTACIÓN LIBRO “FEEDING ZA-
RAGOZA”

- Descripción de la actividad: Charla debate “Feeding 
Zaragoza”

- Organiza: Feeding Zaragoza

- Fechas de realización: 9 de junio

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 20
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- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

33.- FIESTA DEL COLECTIVO SOCIALISMO LIBERTARIO, CORRIENTE 
HUMANISTA SOCIALISTA

- Descripción de la actividad: Fiesta del colectivo Socialismo Libertario, Corriente Huma-
nista Socialista

- Organiza: Socialismo Libertario, Corriente Humanista Socialista

- Fechas de realización: 9 de junio

- Tiempo dedicado (h): 4

- Número de personas participantes: 60

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

34.- CONVIVENCIA DE FIN DE CURSO DE LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA 
INFANTIL EL BOSQUE

- Descripción de la actividad: Convivencia de fin de curso de las familias de la escuela in-
fantil El Bosque

- Organiza: Personas de la junta del AMPA

- Fechas de realización: 14 de junio

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 30
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- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

35.- NOCHE LUDO ERÓTICA FESTIVA

- Descripción de la actividad: Jornada de Noche ludo erótica festiva

- Organiza: Asociación Crecimiento Personal

- Fechas de realización: 15 de junio

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

36.- CRYPTOPARTY

- Descripción de la actividad: Jornadas de CryptoParty

- Organiza: Software cívico

- Fechas de realización: 15 de junio

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 40

- Ubicación: CSC Luis Buñuel
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- Valor para la comunidad: Comunitario

37.- FINAL DE CURSO CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO

- Descripción de la actividad: Jornadas final de curso casa de juventud Casco Viejo

- Organiza: Casa de juventud Casco viejo

- Fechas de realización: 15 de junio

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 30

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

40.- CARAVANA INFORMATIVA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
CON NICARAGUA

- Descripción de la actividad: Vermú de la Caravana 
informativa de la solidaridad internacional con Nica-
ragua

- Organiza: Movimiento autónomo de nicaragüenses

- Fechas de realización: 17 de junio

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 80

- Ubicación: CSC Luis Buñuel
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- Valor para la comunidad: Comunitario

41.- EXPOSICIÓN CABEZUDOS

- Descripción de la actividad: Exposición Cabezudos

- Organiza: Comparsa de Cabezudos del Gancho

- Fechas de realización: 19 de junio

- Tiempo dedicado (h): Varias Semanas

- Número de personas participantes: 200 

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

 

42.- ESCUELA DE VERANO DE ACCIÓN SOCIAL CRITICA Y TRANSFOR-
MADORA

- Descripción de la actividad: Jornadas - Escuela de 
verano de acción social critica y transformadora

- Organiza: BALADRE

- Fechas de realización: 23 de junio

- Tiempo dedicado (h): 8

- Número de personas participantes: 60

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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43.-  CHARLA DOCUMENTAL CGT-PARQUES Y JARDINES

- Descripción de la actividad: Charla 
documental CGT-Parques y Jardines

- Organiza: CGT-Parques y Jardines

- Fechas de realización: 27 de junio

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 35

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

44.- FIESTAS DEL GANCHO 

- Descripción de la actividad: Organización y celebra-
ción de las fiestas del Gancho

- Organiza: Comisión Fiestas del Gancho

- Fechas de realización: Junio 

- Tiempo dedicado (h): Varias semanas

- Número de personas participantes: Varios miles

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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45.-  LUNA DE FRESA EN EL BUÑUEL

- Descripción de la actividad: Mesa redonda Luna de fresa en el Buñuel

- Organiza: Gonzalo Catalinas

- Fechas de realización: 28 de junio

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 30

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

45.-  TALLER DISEÑO MODA

- Descripción de la actividad: Taller Diseño moda

- Organiza: Aybule Yildihan

- Fechas de realización: 1 de julio

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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46.- ARAYA BERRON - INTERVENCIÓN TANGO

- Descripción de la actividad: Dúo de instrumentos: Araya Berron - Intervención tango

- Organiza: Fabián Araya

- Fechas de realización: 1 de julio

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

47.-  CHARLA SOBRE NICARAGUA

- Descripción de la actividad: Charla sobre Nicaragua

- Organiza: Asociación Nicaragüense

- Fechas de realización: 14 de julio

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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48.- TALLER CREATIVO DE CAMISETAS, OBJETOS

- Descripción de la actividad: Taller creativo de camisetas, objetos

- Organiza: Adriana M. Cobo

- Fechas de realización: 14 de julio

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

49.-  JORNADAS  DE LA PLATAFORMA TRABAJADORES EN LUCHA

- Descripción de la actividad: Jornadas  de la Platafor-
ma Trabajadores en Lucha

- Organiza: Plataforma Trabajadores en Lucha

- Fechas de realización: 21 de julio

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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50.- POLIAMOR RELACIONES ABIERTAS Y OTRAS INTIMIDADES 

- Descripción de la actividad: Mesa sobre Poliamor 
relaciones abiertas y otras intimidades 

- Organiza: Rizoma Tejalemo

- Fechas de realización: 15 de septiembre

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 50

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

 

51.-  ASAMBLEA ABIERTA INQUILINAS INDIGNADAS

- Descripción de la actividad: Inquilinas indigna-
das-Reunión para organizar un sindicato de Inquilinas 
en Zaragoza

- Organiza: Asamblea inquilinas indignadas

- Fechas de realización: 20 de sptiembre

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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III.- Actividades Puntuales. III-62

52.- JORNADAS  ASOCIACIÓN CULTURAL MADLAB

- Descripción de la actividad: Jornadas Aso-
ciación cultural Madlab

- Organiza: Asociación cultural Madlab

- Fechas de realización: 24 de septiembre

- Tiempo dedicado (h): 8

- Número de personas participantes: 100

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

53.- FORMACIÓN EN TEATRO FORO APLICADO EN INTERVENCIONES

- Descripción de la actividad: Sesión de formación en teatro foro aplicado en intervenciones

- Organiza: Grupo contra la violencia y Abuso

- Fechas de realización: 29 de septiembre

- Tiempo dedicado (h): 5

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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53.- TALLER MEDITACIÓN /TÉCNICAS INTEGRALES

- Descripción de la actividad: Taller meditación /técnicas integrales

- Organiza: Asociación colectivo integral

- Fechas de realización: 1 de octubre

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 10

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

54.- EDUCACIÓN POSTURAL - FORMACIÓN DE AGENTES COMUNITA-
RIOS 

- Descripción de la actividad: Jornadas Educación postural - Formación de agentes comu-
nitarios

- Organiza: AMEDIAR 

- Fechas de realización: 3 de octubre

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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55.- FIESTA DE INDEPENDENCIA DE NIGERIA

- Descripción de la actividad: Fiesta de independencia de Nigeria

- Organiza: ANCA 

- Fechas de realización: 6 de octubre

- Tiempo dedicado (h): 6

- Número de personas participantes: 100

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

56.- TALLER CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES CON MATERIAL RECICLADO

- Descripción de la actividad: Taller cons-
trucción de Títeres con material reciclado

- Organiza: Teatro Arbolé

- Fechas de realización: 26 de octubre

- Tiempo dedicado (h): 8

- Número de personas participantes: 100

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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57.- CARAVANA INFORMATIVA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
CON NICARAGUA

- Descripción de la actividad: Vermú de la caravana informativa de la solidaridad interna-
cional con Nicaragua

- Organiza: Comisión de cuidados CSC Luís Buñuel

- Fechas de realización: 26 de octubre

- Tiempo dedicado (h): 5

- Número de personas participantes: 80

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

57.- ACTIVIDAD DE ARREGLO DE BICIS

- Descripción de la actividad: Taller de arreglo de bicis

- Organiza: Grupo de trabajo abuso y violencia

- Fechas de realización: 31 de octubre

- Tiempo dedicado (h): 5

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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58.- Y TRAS EL CAPITALISMO ¿QUÉ?- NUEVO CURSO DE NOCIONES CO-
MUNES

- Descripción de la actividad: Y tras el ca-
pitalismo ¿qué?- Nuevo curso de Nociones 
Comunes

- Organiza: Nociones comunes 

- Fechas de realización: 8 de noviembre

- Tiempo dedicado (h): Varios días

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
 

59.- NOVIEMBRE ANTIFASCISTA

- Descripción de la actividad: Jornadas No-
viembre Antifascista

- Organiza: Noviembre Antifascista

- Fechas de realización: 10 de noviembre

- Tiempo dedicado (h): 12

- Número de personas participantes: 300

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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60.- CAFETA SOLIDARIA AYUDA REFUGIADOS-ALTO ARAGÓN 

- Descripción de la actividad: Jornadas Cafeta solidaria Ayuda Refugiados-Alto Aragón

- Organiza: Grupo ayuda solidaria AltoAragón

- Fechas de realización: 22 de noviembre

- Tiempo dedicado (h): 8

- Número de personas participantes: 50

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

61.- JORNADA ABIERTA SOBRE PRÁCTICAS ALIMENTARIA CUIDAD Y 
SALUD

- Descripción de la actividad: Jornada abierta sobre prácticas alimentaria cuidad y salud

- Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza 

- Fechas de realización: 23 de noviembre

- Tiempo dedicado (h): 8

- Número de personas participantes: 100

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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62.- PRESENTACIÓN: LA FRONTERA COMO MÉTODO CON SANDRO MEZ-
ZADRA

- Descripción de la actividad: Presenta-
ción libro “La Frontera como método con 
Sandro Mezzadra”

- Organiza: Nociones comunes

- Fechas de realización: 27 de noviembre

- Tiempo dedicado (h): 3

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
 

63.- REUNIÓN CHALECOS AMARILLOS ARAGÓN

- Descripción de la actividad: Reunión Chalecos Amarillos Aragón

- Organiza: Activismo social

- Fechas de realización: 5 de diciembre

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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64.- ACOGIDA GUIADA AL BOULDER

- Descripción de la actividad: Taller-Acogida Guiada 
al Boulder

- Organiza: CSC Luis Buñuel 

- Fechas de realización: 12 de diciembre

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 10

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

65.-  PRESENTACIÓN PROYECTO FACILITACIÓN

- Descripción de la actividad: Presentación proyecto Facilitación

- Organiza: Facilitación CSC Luis Buñuel

- Fechas de realización: 14 de diciembre

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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66.- CAMPAÑA DE CONSUMO HAZ CAMBIO

- Descripción de la actividad: Talleres de reciclaje por Greenpeace. Campaña “Consumo 
Haz Cambio”.

- Organiza: Greenpeace Aragón

- Fechas de realización: 15 de diciembre

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario

67.- DESECHO FEST

- Descripción de la actividad: Feria Desecho Fest

- Organiza: Artistas acción solidaria

- Fechas de realización: 17 de diciembre

- Tiempo dedicado (h): 5

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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68.- PRESENTACIÓN DOCUMENTAL “COLIS SUSPECT” Y COLOQUIO SO-
BRE FRONTERAS, RACISMO Y RESISTENCIA

- Descripción de la actividad: Presentación documental 
“Colis Suspect” y coloquio sobre fronteras, racismo y 
resistencia

- Organiza: CSC Luís Buñuel 

- Fechas de realización: 22 de diciembre

- Tiempo dedicado (h): 2

- Número de personas participantes: 20

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
 

69.- JORNADAS  COLECTIVO ARTISTAS LOCALES

- Descripción de la actividad: Jornadas  Colectivo Artistas Locales

- Organiza: Colectivo Artistas Locales

- Fechas de realización: 23 de febrero

- Tiempo dedicado (h): 5

- Número de personas participantes: 15

- Ubicación: CSC Luis Buñuel

- Valor para la comunidad: Comunitario
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V-72V.- Carta a Madrinas y Padrinos.

 4. PLAN DE ACTIVIDADES 2019

 El plan de actividades previsto para el año 2019 será similar a aquel realizado en el 
2018.

 Al igual que en el 2018 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. Así pues, las actividades permanentes 
inicialmente previstas son:

Espacio de silencio del CSC Luis Buñuel
Ritmos de resistencia
BricoPunk
Laboratorio de Clown
Meditación
Teatro Comunitario
Asesoría social
Danza Butoh:
Feeding Zaragoza:
PAH
Banda de Unión Musical Almozara:
Teatro comunitario infantil
Colectivo de Artistas en Acción Solidaria
Gimnasia para mayores
Meditaciones activas
Nociones Comunes
Software Cívico
Tienda gratis:
Zaragoza Acoge - Bienvenidxs Refugiadxs
Yoga Hatha y Nidra
Grupo Jardín
Almacen para refugiados
Colectivo trabajadoras del hogar ZGZ
Frente cívico
Plataforma contra la discriminación en el trabajo y la exclusiṕn laboral
Coro Mujeres
AFIPAR
Asociación trabajadoras del hogar
Círculo lunas
Circo social con educación de calle
Escuela de circo social
Espacio de conciliación familiar
Gimnasia mantenimiento para mujeres
Gimnasia para adultos
Improbase
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Contact e improvisación
Mercadillo objetos de 2ª mano
Sesiones de dibujo al natural
Taller de Ganchillo
Taller de Italiano
Teatro mujeres a escena
Asociación Aragonesa Capoira Escolo
Entrenamiento y Yoga para escalada
Sevillanas
Clases de lengua árabe
Asociación Austen Bronte
Asamblea de trabajadores en lucha
Taller de lectura
Reunión del sindicato de inquilinas
Taller de iniciación a la electricidad

 Al igual que en 2018 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.


