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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 
 
Debido a las características singulares de este año 2020, el C.S.C Luis Buñuel ha tenido 
que realizar un reajuste de su actividad adaptándose a las circustancias sanitarias de cada 
momento y a las recomendaciones y directrices vigentes en cada periodo. 
 
Es por ello que el Centro Social Comunitario permaneció cerrado al público desde el 14 de 
marzo hasta el fin del estado de alarma. Sin embargo, actividades de mantenimiento interno 
de las instalaciones, así como de soporte a la Red de Apoyo del Gancho se siguieron 
desarrollando tomando las precauciones sanitarias correspondientes.  
 
A lo largo del resto del año 2020, diferentes colectivos han reanudado sus actividades, 
algunos de forma online y otros de forma presencial con cita previa, de estas últimas la 
asamblea se asegura de que todas las actividades se han desarrollado siguiendo los 
protocolos de limpieza y seguridad del propio centro, siendo responsables del cumplimiento 
de los protocolos los responsables de cada actividad. 
Sin embargo, a finales de 2020 no se han retomado las actividades abiertas en el interior 
del edificio, todas las que se realizan son con inscripción previa o con control de aforo: la 
prioridad es cuidar la salud de todas las personas, poner la vida en el centro. 
 
Seguiendo nuestro espíritu colaborativo y social, la asamblea del CSC Luis Buñuel 
ofrecimos desde el primer momento a la Diputación General de Aragón la disponibilidad del 
centro para su posible uso social y sanitario en caso de ser necesario. Asimismo, esta 
disposición fue comunicada al Ayuntamiento de Zaragoza y la comunidad que da vida a 
este centro también nos ofrecimos y nos seguimos ofreciendo para que cuenten con 
nosotras en aquello que puedan considerar útil desde el punto de vista social para contener 
este virus.  
 
El Buñuel siempre ha sido y es un centro de inclusión radical de la diferencia. En estos días 
excepcionales, más que nunca. ¡Contad con nosotras! 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se hace dificil cuantificar las actividades desarrolladas 
en el centro debido a los diferentes periodos de apertura, normativas aplicadas y al hecho 
de que algunas actividades han desarrollado temporalmente sus actividades de modo 
onlne. Sin embargo, se puede estimar que a lo largo del año 2020 en el C.S.C Luis Buñuel 
han estado activas un total de 99 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 número de actividades puntuales llevadas a cabo en el centro fue de 38, entre las 
cuales se destacan numerosas charlas, talleres, encuentros, jornadas, actuaciones de 
danza, música y teatro. Calculamos que siguiendo las tendencias de los primeros 2 meses 
del año, en otras circunstancias, las actividades puntuales del año 2020 habrían llegado a 
casi triplicar las del año anterior. 
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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. 
 
Las relaciones entre el C.S.C. Luis Buñuel y el barrio en el que se ubica son altamente 
positivas y activas, como demuestra el vuelco de solidaridad de las integrantes de la 
comunidad del Centro Social Comunitario inteagrándose y tejiendo comunidad en la Red de 
Apoyo del Gancho durante los meses más duros de confinamiento. Así como la puesta en 
marcha de proyectos sociales como son la Olla Solidaria, que reparte comida recien hecha 
a las personas que lo necesiten todas las semanas y el punto de Wifi abierto, para disminuir 
la brecha digital, en especial del sector estudiantil del barrio. 
 
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. 
 
 
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. 
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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 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. 
 
 
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. 
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- 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 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. 
 
 
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. 
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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 
 
 
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 
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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 
 
 
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 
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- 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 
 
 
 
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. 
 
 
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. 
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- 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. 
 

 
 
 
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 
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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. 

 
 
 
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. 
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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 
 
 
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 

 
 
29.- 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.):  
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30.- 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 
 
 
31.- 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 
 
 
 

32.- GIMNASIA PARA 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 
 
33.- 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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34.- 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 

 
 
 
35.- 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 
 

 
 
36.- 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 
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ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
37.- 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 
 
 
38.- 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 
 
39.- 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 
 
 
40.- 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 
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- 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 
 

 
 
 
41.- 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 
 
 
42.- 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 
 
 
43.- 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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44.- CLASES DE LENGUA ARABE CLÁSICO 
- 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 
 

 
 
 
45.- 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 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

 
 
 
46.- 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 
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- 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 

 
 
 
47.- 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 

 
 
 
48.- 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 
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49- 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       

 
 
  
50.- 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 

 
51.-  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 
 
 
52.- 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 
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53.- 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 
 
54- 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 
 
55.- 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 
 
56.- 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.): 
 
 
57.- 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.): 
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58.- 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 
 
59.- 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 
 
60.- 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 
 
61.- 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 
 
62.- 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 
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63.-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 

 
 
64.- 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 
 
 
65.- 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 
 
 
66.- 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  
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67.- 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 
 
68.- 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 
 
69- 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: no se han realizado reuniones este año 2020 
- 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 

 
 
70.- 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 



 

 24 

71.- 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 
 
72.- 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 
 
73- 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 
 
 
74.- 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 
 
 
75.- 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 
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76.- 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 
 
77.- 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 

 
78.- 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 
 
79.- 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 
 
80.- 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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81- 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 
 
82- YOGA VINYASA 

- Nombre 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 

 
83.- 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 
 

 
 
 
84.- 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  
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- 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  
 
85.- CHAPUZÓN DE BARRO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Chapuzón de barro/ Jump in the Clay 
- Nombre de la actividad/proyecto: Chapuzón de barro/ Jump in the Clay 
- Descripción de la actividad: el taller será un ambiente acogedor donde cada uno podrá 
sentir su propia individualidad conectada con el resto del grupo. Como cualquier forma de 
arte, incluso el traajo de la cerámica, es un claro ejemplo de cómo uno puede dejar un 
rastro de sí mismo en la tierra. A través de este materal las personas pueden relaizar una 
autoexploración y buscar una vía de relajación, formando parte de un grupo creativo e 
incluso terapeútico. 
- Fechas de realización: Viernes de 18 a 19h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general, en 
espeífico trabajo de autoexploración para mujeres 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 12 a 16 
 
86.- MUSIC MOVEMENT 
- Nombre del colectivo/proyecto: Music movemet 
- Nombre de la actividad/proyecto: Music movement + meditación final 
- Descripción de la actividad: utilización del movimiento y la música como terapia antes de 
zambuirse en la meditación 
- Fechas de realización: lunes o jueves 17:30 a 18:30h 
- 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  
 
87.- TEATRO OKUPADO 
- Nombre del colectivo/proyecto: Teatro Okupado 
- Nombre de la actividad/proyecto: Ensayos teatro okupado 
- Descripción de la actividad: El grupo de teatro okupado solicita un espacio para realizar 
sus ensayos. 
- Fechas de realización: un martes al mes de 19 a 21h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general, trabajo de 
temas sociales y generación de cultura 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
88.- LOS JUEVES MEDIOAMBIENTALES 
- Nombre del colectivo/proyecto: C.S.C Luis Buñuel y Mad lab 
- Nombre de la actividad/proyecto: LOS JUEVES 
MEDIOAMBIENTALES 
- Descripción de la actividad: proyección de documentales 
sobre la emergencia climática con posterior debate entre las 
personas asistentes. 
- Fechas de realización: juebes alternos con serie B, 19:30 a 
21:00 
- 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.): 25  
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89.- TALLER DE ALEMÁN 
- Nombre del colectivo/proyecto: Sonia y Giulietta 
- Nombre de la actividad/proyecto: taller de alemán 
- Descripción de la actividad: clase de alemán dinámica para jóvenes y adultos 
- Fechas de realización: jueves de 17 a 19:30 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel, 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 
 
90.- GRUPO DE ECONOMÍAS FEMINISTAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: grupo de economías feministas 
- Nombre de la actividad/proyecto: grupo de economías feministas 
- Descripción de la actividad:  
- Fechas de realización: lunes de 10:00-13:00 
- 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.):   
 
91.- YOGA CLANDESTINO 
- Nombre del colectivo/proyecto: yoga clandestino 
- Nombre de la actividad/proyecto: yoga clandestino 
- Descripción de la actividad: utilización del Hatha yoga como vía de autoinstrospección y 
autocuidado. Generacion de un espacio de intimidad y reposo semanal, autoexploración y 
sanación emocional a través de las herramientas del yoga. 
- Fechas de realización: martes de 17:15 a 19h. 
- 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  
 
92.- HUERTO BUÑUEL 
- Nombre del colectivo/proyecto: huerto Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto:  
- Descripción de la actividad: mantenimiento de la zona de huerto del C.S.C Luis Buñuel, 
realización de actividades de concienciación y conciliación con el C.E.I.P. Santo Domingo, 
proyecto de taller-huerto 
- Fechas de realización: sábados y domingos de 10 a 13:30h 
- 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 
 
93.- OLLA SOLIDARIA 
- Nombre del colectivo/proyecto: C.S.C. Luis Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto: Olla solidaria 
- Descripción de la actividad: reparto de comida recién hecha a personas que lo necesiten. 
- Fechas de realización: viernes de 17h a 20h y sábados de 9 a 17h 
- Ubicación: CSC Luís Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general, 
especificament a la población vulnerable o con escasos recursos. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 40 
organización, 200 usuarias a la semana  
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94.- CINE DE VERANO 
- Nombre del colectivo/proyecto: C.S.C. Luis Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto: Cine de verano 
- Descripción de la actividad: proyección de películas al aire libre 
- Fechas de realización: viernes de 20 a 22h 
- 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 
 
95- EL BUÑUEL EN LA ONDA 
- Nombre del colectivo/proyecto: C.S.C. Luis Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto: el Buñuel en la 
onda 
- Descripción de la actividad: programa de radio 
sobre el C.S.C. Luis Buñuel donde se debaten temas 
sociales y de las actividades y la historia del Buñuel 
- Fechas de realización: jueves 18h 
- Ubicación: Radio topo 
- 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 
 
 
96- ZONA WIFI LIBRE 

- Nombre del colectivo/proyecto: C.S.C. Luis Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto: zona wifi libre 
- Descripción de la actividad: para ayudar a la gente 
más joven del barrio a saltar la brecha digital y seguir 
la educación a distancia. Hemos habilitado el jardín 
delantero (plaza Santo Domingo) con mesas y 
conexión WiFi para trabajar o estudiar. 
- Fechas de realización: de lunes a jueves, de 11h a 
13h. 
- Ubicación: C.S.C. Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la 
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ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 40 
 
 
97- TALLER DE COMIC SOCIAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: Sonia 
- Nombre de la actividad/proyecto: taller de cómic 
social 
- Descripción de la actividad: taller de implementación 
de técnicas artísticas a la hora de realizar cómics, 
enfocado a la divulgación de temas sociales actuales 
- Fechas de realización:  jueves, de 17h a 19h. 
- 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 
 
98- YOGA TODO EL AÑO 
- Nombre del colectivo/proyecto: ASENZAR- Asociación 
de estilos de vida saludables 
- Nombre de la actividad/proyecto: yoga 
- Descripción de la actividad: el yoga como vía de 
encuentro del cuerpo y la mente, el yoga permite 
acercarse al cuerpo de forma pausada y tomar 
conciencia para sanarlo. 
- Fechas de realización: viernes por la mañana 
- Ubicación: C.S.C. 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.): 15 
 
 
99- TALLER ASESORAMIENTO ENERGÉTICO 

- Nombre del colectivo/proyecto: Olga 
- Nombre de la actividad/proyecto: taller de 
asesoramiento energético 
- Descripción de la actividad: asesoramiento y 
acompañamiento en las tramitaciones con las 
eléctricas. No dejes que te roben, optimiza tu factura 
- Fechas de realización: con cita previa 
- Ubicación: C.S.C. 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.): 10 
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ACTIVIDADES PUNTUALES 
 
1.- LA VOZ COLECTIVA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Sarai O’Gara 
- Nombre de la actividad/proyecto: curso de canciones tradicionales 
de Europa 
- Descripción de la actividad: Técnicas teatrales, apertura de la voz, 
improvisación vocal, imaginación y movimiento 
- Fechas de realización: 4 de enero 2020 de 11h a 14h. 
- Ubicación: C.S.C 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.): 15 
 
 
2.- GRABACIÓN ATÓNITOS HUÉSPEDES 
- Nombre del colectivo/proyecto: Laboratorio de Butoh 
- Nombre de la actividad/proyecto: grabación danza, TV Aragón “Atónitos Huéspedes” 
- Descripción de la actividad: grabación danza, TV Aragón “Atónitos Huéspedes” 
- Fechas de realización: 10 de enero 2020, de 16 a 18:30h 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura y acercar nuevas formas de expresión 
artística a la ciudadanía 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
3.- ESTUDIO EN LA BIBLIOTECA 
- Nombre del colectivo/proyecto: David M. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Estudio en la biblioteca 
- Descripción de la actividad: habilitación de la biblioteca como sala de estudio durante la 
temporada de exámenes. 
- Fechas de realización: durante temporada de exámenes de 17 a 20h. 
- 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 
 
4.- CHARLA INTRODUCCIÓN A LAS NO MONOGAMIAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: RIZOMA TEJALEMO 
- Nombre de la actividad/proyecto: Charla introducción 
a las no monogamias y comida vegana de traje 
- Descripción de la actividad: durante la sesión se 
pretende crear un clima de confianza en el que 
explicar los diferentes modelos relacionales, así cmo 
las situaciones más comunes dentro de las no-
monogamias. Tras la charla comida vegan de traje 
para compartir experiencias y ampliar las redes 
- Fechas de realización: 11 de enero 2020, 11 a 13h. 
- 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.): 35 
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5.- ASAMBLEA 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: ASAMBLEA 8M 
- Descripción de la actividad: ASAMBLEA 8M Zaragoza 
- Fechas de realización: 12 de enero de 2020, 11 a 14h 
- Ubicación: Sala del árbol 
- 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 

 
 
6.- PROYECCIÓN Y VERMÚ PARQUES Y JARDINES 
- Nombre del colectivo/proyecto: trabajadores parques y jardines 
- Nombre de la actividad/proyecto: proyección y vermú Parques y 
jardines 
- Descripción de la actividad: vermú y proyección de documental. 
- Fechas de realización: 18 de enero 2020, 11 a 20:00h 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de 
Zaragoza en general, apoyo a las revincicaciones laborales. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la 
actividad (aprox.): 60 
 
 
7.- ASAMBLEA DE BARRIOS 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: ASAMBLEA DE BARRIOS 8M 
- Descripción de la actividad: asamblea para concretar actuaciones y líneas a seguir 
- Fechas de realización: 23 de enero de 2020, 19 a 21h 
- Ubicación: Sala del árbol 
- 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 
 
 
8.- YOGA EL SONIDO DE LAS PLANTAS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Hatha yoga y yoga Nidra 
- Nombre de la actividad/proyecto: El sonido de las plantas 
- Descripción de la actividad: Yoga Hatha con los biorritmos 
curativos de las plantas. Viaje Sonoro por los chacras & 
Meditación Nidra con música en directo 
- Fechas de realización: 23 de enero de 2020, 19 a 21h 
- Ubicación: Sala de madera 
- 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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9.- II JORNDAS LIBERTARIAS CGT ARAGÓN-LA RIOJA 
- Nombre del colectivo/proyecto: CGT Aragón- La Rioja 
- Nombre de la actividad/proyecto:  
- Descripción de la actividad: charla sobre modelos actuales de precariedad, charla sobre el 
trabajo en prisión y cena de 
traje 
- Fechas de realización: 24 
de enero de 17 a 23h. 
- Ubicación: C.S.C 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.): 200 
 
 
10.- PROYECCIÓN DOCUMENTAL Y FIESTA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Asamblea Anarcofeminista 
- Nombre de la actividad/proyecto: proyección documental y 
fiesta 
- Descripción de la actividad: proyección documental y fiesta 
- Fechas de realización: 25 de enero 2020 de 18:30 a 23:30h 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura, apertura al 
barrio y a la ciudadanía de Zaragoza 
- Número de personas implicadas en la organización y en la 
actividad (aprox.): 40 
 
 
11.- REUNIÓN NADIE SIN HOGAR 

- Nombre del colectivo/proyecto: nadie sin hogar 
- Nombre de la actividad/proyecto: reunión para 
nuevos voluntarios del movimiento nadie sin hogar 
- Descripción de la actividad: reunión 
- Fechas de realización: 30 de enero 2020 de 19:30 a 
21h 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: apertura al barrio y a la 
ciudadanía de Zaragoza 
- Número de personas implicadas en la organización 
y en la actividad (aprox.): 25 

 
 
12.- CHARLA SOBRE INMIGRACIÓN 
- Nombre del colectivo/proyecto: FAIV- Federación de Asociaciones de Inmigrantes del 
Valles 
- Nombre de la actividad/proyecto: charla sobre inmigración 
- Descripción de la actividad: charla sobre inmigración 
- Fechas de realización: 31 de enero de 2020 de 19 a 21h 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: apertura al barrio y a la ciudadanía de Zaragoza  
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
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13.- ASAMBLEA DE BARRIOS 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: ASAMBLEA DE 
BARRIOS 8M 
- Descripción de la actividad: asamblea para concretar 
actuaciones y líneas a seguir 
- Fechas de realización: 2 de febrero de 2020, 18 a 20h 
- Ubicación: Sala del árbol 
- 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.): 70 
 
 
14.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MIGUEL URBÁN  
- Nombre del colectivo/proyecto: editorial Sylone 
- Nombre de la actividad/proyecto: presentación del libro de Miguel 
Urbán “La emergencia de VOX. Como combatir a la extrema 
derecha” 
- Descripción de la actividad: presentación del libro de Miguel 
Urbán “La emergencia de VOX. Como combatir a la extrema 
derecha” 
- Fechas de realización: 7 de febrero de 2020, de 19 a 22h. 
- Ubicación: Sala de exposiciones 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura y abiertos al 
barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la 
actividad (aprox.): 200 
 
 
15.- DEGUSTACIÓN DE CAFÉ 
- Nombre del colectivo/proyecto: Juan P. 
- Nombre de la actividad/proyecto: Degustación de 
café 
- Descripción de la actividad: toma de datos para el 
TFM de Diseño de Juan acerca de la percepción de los 
sentidos. Degustación de café ecológico/vegano para 
evaluar opiniones de catadores no expertos. Se 
plantea reto social, por cada participante en la 
degustación s donará 1€ al programa de reforestación 
de zonas incenciadas en Teruel y Canarias. 
- Fechas de realización: 7,8 y 9 de febrero de 10 a 12 y 
de 16  a18h. 
- Ubicación: Sala 2 
- Valor para la comunidad: ayuda a la investigación, abiertos al barrio y la ciudad de 
Zaragoza en general, promoción del cuidado del medio ambiente. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
 
 
16.- TALLER “RE-PENSANDO LOS AMORES” 
- Nombre del colectivo/proyecto: RIZOMA TEJALEMO 
- Nombre de la actividad/proyecto: taller “re-pensando los amores” impartido por Roma de 
las Heras 
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- Descripción de la actividad: Taller interactivo 
sobre los modelos relacionales, la construcción 
del amor en nuestro día a día y las relacioens 
interpersonales 
- Fechas de realización: 8 de febrero 2020, de 
17:30 a 21h. 
- 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.): 35 
 
 
 
 
 
 

17.- ASAMBLEA 8M ZARAGOZA 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: ASAMBLEA 8M 
ZARAGOZA 
- Descripción de la actividad: asamblea para concretar 
actuaciones y líneas a seguir 
- Fechas de realización: 11 de febrero de 2020, 19 a 21h 
- Ubicación: Sala del árbol 
- 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.): 70 
 
18.- ASAMBLEA 8M EJE ESTUDIANTIL 

- Nombre del colectivo/proyecto: 8M Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: ASAMBLEA 8M 
ZARAGOZA- EJE ESTUDIANTIL 
- Descripción de la actividad: asamblea estudiantil camino del 
8M 
- Fechas de realización: 16 de febrero de 2020, 19 a 21h 
- Ubicación: Sala del árbol 
- 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 
 

 
19.- ASAMBLEA TRABAJADORAS DEL HOGAR 
- Nombre del colectivo/proyecto: trabajadoras del hogar 
- Nombre de la actividad/proyecto: taller preparación del 8M 
- Descripción de la actividad: taller preparación del 8M 
- Fechas de realización: 16 de febrero de 2020, 11:30 a 14h 
- Ubicación: Sala del árbol 
- 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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20.- ASAMBLEA 8M EJE LABORAL 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: ASAMBLEA 8M 
ZARAGOZA- EJE ESTUDIANTIL 
- Descripción de la actividad: asamblea de 
trabajadoras, paradas, jubiladas, precarias camino del 
8M 
- Fechas de realización: 16 de febrero de 2020, 19 a 
21h 
- Ubicación: Sala del árbol 
- 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 
 
 
21.- REIKI SHINDO Y DHARMA SHAMANIC SYSTEM CON CUENTOS TIBETANOS 
- Nombre del colectivo/proyecto: reiki shindo (Magdalena Filipcayle) 
- Nombre de la actividad/proyecto: reiki shindo y dharma shamanic system con cuentos 
tibetanos 
- Descripción de la actividad: reiki shindo y dharma shamanic system con cuentos tibetanos 
- Fechas de realización: del 18 al 28 de febrero 2020 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura y acercar nuevas formas de expresión 
artística a la ciudadanía, abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y 
en la actividad (aprox.): 10 
 
22.- MEDITACIÓN CON BAÑO DE SONIDO 
- Nombre del colectivo/proyecto: reiki shindo (Magdalena 
Filipcayle) 
- Nombre de la actividad/proyecto: meditación con baño 
de sonido 
- Descripción de la actividad: meditación con baño de 
sonido 
- Fechas de realización: 19 y 25 de febrero de 2020 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura y 
acercar nuevas formas de expresión artística a la 
ciudadanía, abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en 
general  
- Número de personas implicadas en la organización y 
en la actividad (aprox.): 15 
 
 
23.- ASAMBLEA COOP57 ARAGÓN 
- Nombre del colectivo/proyecto: COOP 57 ARAGÓN 
- Nombre de la actividad/proyecto: asamblea 
- Descripción de la actividad: asamblea 
- Fechas de realización: 20 de febrero de 18 a 21h 
- Ubicación: C.S.C 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.): 10 
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24.- CONSULTA POPUPLAR ESTATAL MONARQUÍA O REPÚBLICA  
- Nombre del colectivo/proyecto: distintas organizaciones 
- Nombre de la actividad/proyecto: reunión 
- Descripción de la actividad: reunión de distintas organizaciones para preparar la consulta 
del 9 de mayo 
- Fechas de realización: 20 de febrero de 19 a 21h 
- Ubicación: C.S.C 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.): 10 
 
25.- YOGA ENTRE DOS 
- Nombre del colectivo/proyecto: Pulpo y Sonia 
- Nombre de la actividad/proyecto: yoga entre dos 
- Descripción de la actividad: realización de yoga acompañados 
- Fechas de realización: 21 de febrero del 2020, de 18:30 a 21:30h. 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura, la espiritualidad, el cuidado al cuerpo y la 
mete, abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
26.-  EL DESPERTAR DE LA DIOSA 
- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo diosas sexuales 
- Nombre de la actividad/proyecto: el despertar de la diosa 
- Descripción de la actividad: conexión a travçes del baile, la música y la meditación con la 
energía sexual femenina 
- Fechas de realización: 21 y 27 de febrero, de 18h a 21h. 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura y acercar nuevas formas de expresión 
artística a la ciudadanía 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
27.- ASAMBLEA ESTATAL COOP 57 
- Nombre del colectivo/proyecto: COOP 57 ARAGÓN 
- Nombre de la actividad/proyecto: asamblea estatal 
- Descripción de la actividad: asamblea estatal con comida. 
- Fechas de realización: 22 de febrero de 2020, de 10 a 16:30h 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: organización social y cooperativa. 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

  
 
28- 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: 22 de febrero 2020, de 17h a 2h. 
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- 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 
 

  
 
 
29.- ASAMBLEA 8M ZARAGOZA 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: ASAMBLEA 8M 
ZARAGOZA 
- Descripción de la actividad: asamblea para concretar 
actuaciones y líneas a seguir 
- Fechas de realización: 23 de febrero de 2020, 17:30 a 
19:30h 
- Ubicación: Sala del árbol 
- 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.): 70 
 
 
30.- FIESTA 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: 8M Zaragoza 
- Nombre de la actividad/proyecto: FIESTA SUFRAGISTA Y 
PINUP 8M ZARAGOZA 
- Descripción de la actividad: fiesta para recaudar fondos 
temática sufragista y pin-up 
- Fechas de realización: 28 de febrero de 2020, 20 a 2h 
- 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.): 200 
 
 
31.- FESTIVAL POSET 
- Nombre del colectivo/proyecto: FESTIVAL POSET 
- Nombre de la actividad/proyecto: festival artístico 
- Descripción de la actividad: festival artístico de los alumnos de grado de producción. 
- Fechas de realización: 28 de febrero de 2020, de 12:00 a 2h. 
- Ubicación: Gimnasio 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura y acercar nuevas formas de expresión 
artística a la ciudadanía 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 300 
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32.- TALLER SEXUALIDAD Y COEDUCACIÓN 
- Nombre del colectivo/proyecto: cuerpas diversas 
- Nombre de la actividad/proyecto: taller de sexualidad y 
coeducación 
- Descripción de la actividad: taller de sexualidad y 
coeducación + picoteo y performance, abierta libre y 
gratuita 
- Fechas de realización: 1 de marzo de 2020, de 17 a 20h. 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura y la 
sexualidad 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 35 
 
33.- ENCUENTRO ECORED 
- Nombre del colectivo/proyecto: Avecinal 
- Nombre de la actividad/proyecto: encuentro ecored 
- Descripción de la actividad: encuentro ecored 
- Fechas de realización: 29 de febrero de 2020, todo el día 
- Ubicación: C.S.C 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 
 
34.- ENCUENTRO MUJERES BATUCADA 8M 
- Nombre del colectivo/proyecto: BATUCADA FEMINISTA 
- Nombre de la actividad/proyecto: ensayo de la batucada feminista  
- Descripción de la actividad: ensayo de la batucada feminista 
- Fechas de realización: 29 de febrero y 1 marzo de 2020. 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura y acercar nuevas formas de expresión 
artística a la ciudadanía 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 40 
 
 
35.-  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.): 1200 
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El centro social comunitario permaneció cerrado al público desde el 14 de marzo hasta el fin 
del estado de alarma. Actividades de mantenimiento interno, así como de soporte a la red 
de apoyo del gancho se siguieron desarrollando tomando las precauciones sanitarias 
correspondientes.  
 
A lo largo del resto del año 2020, diferentes colectivos han reanudado sus actividades tanto 
puntuales como permanentes, algunos de forma online y otros de forma presencial, de 
estas últimas la asamblea certifica que todas las actividades se han desarrollado siguiendo 
los protocolos de limpieza y seguridad del propio centro, siendo responsables del 
cumplimiento de los protocolos los responsables de cada actividad. 
 
  



 

 41 

36.- CINÉ DE NOCHE 
- Nombre del colectivo/proyecto: C.S.C. Luis Buñuel  
- Nombre de la actividad/proyecto: cine de noche 
- Descripción de la actividad: proyección de películas al aire libre 
- Fechas de realización: 11 y 19 de septiembre 2020 
- Ubicación: C.S.C Luis Buñuel 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura, abierto al barrio y a la ciudad de Zaragoza 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
 

 
 
37.- S-MAL APOCALIPSIS 
- Nombre del colectivo/proyecto: S-MAL 
- Nombre de la actividad/proyecto: s-mal apocalipsis 
- Descripción de la actividad: recital poético 2 rondas/10 participantes. 
Imprescindible inscripción 
- Fechas de realización: 16 de octubre 2020 a las 18h 
- Ubicación: sala del árbol 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura y acercar nuevas 
formas de expresión artística a la ciudadanía 
- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad 
(aprox.): 30 
 
 
38.- CICLO DE CINE SERIE B 
- Nombre del colectivo/proyecto: C.S.C. Luis Buñuel 
- Nombre de la actividad/proyecto: “Karate a muerte en 
Torremolinos" 
- Descripción de la actividad: cita con el cine más refinado, 
sutil y elegante Como siempre, entrada gratuita y palomitas 
de regalo!! Veremos la fantástica y sublime "Karate a muerte 
en Torremolinos"! Díselo a tus amigos y sobre todo a tus 
enemigos! 
- Fechas de realización: 16 de octubre 2020 a las 21h 
- Ubicación: Sala de exposiciones 
- Valor para la comunidad: difusión de la cultura y acercar 
nuevas formas de expresión artística a la ciudadanía 
- Número de personas implicadas en la organización y en la 
actividad (aprox.): 30 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2021 
 
La crisis sanitaria que nos mantiene alerta hace visibles las costuras de un sistema que no 
sabe sostener la vida. La cuarentena forzada ha acentuado las carencias de las personas 
más vulnerables. Frente a la falta de soluciones por parte de las administraciones, ha sido 
una vez más la autoorganización altruista del vecindario la que ha dado las respuestas más 
eficaces a las necesidades más inmediatas de las personas. 
 
Tejemos redes vecinales mientras tomamos conciencia de nuestro poder. (Re)producir este 
tipo de entramados comunitarios ha sido siempre uno de nuestros principales objetivos. Por 
eso aprovechamos esta extraña reapertura para reforzarnos y ser lo más útiles posible a los 
nuevos tejidos de apoyo entre vecinas. 
 
El plan de actividades previsto para el año 2021 está suscrito a la repercusión de las 4 
emergencias entrelazadas que están repercutiendo en la sociedad a día de hoy, vease la 
crisis sanitaria, la económica, la medioambiental y la social será similar a aquel realizado en 
el 2019. Al igual que en el 2020 trataremos de desarrollar todas aquellas actividades 
posibles bajo estas condiciones. Como en años posteriores distribuiremos las actividades 
en permanentes y puntuales.  
 
Al igual que en 2020 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. 
 
¡Seguimos creando comunidad! 
¡Seguimos haciendo del Buñuel un bien común! 
 
 

 
 
   
 
 


