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El contenido del Dossier 
que tiene en sus manos 
es solo una pincelada 
de todo lo que el Centro 
Social Comunitario Luis 
Buñuel ha llevado a cabo 
durante sus 12 años de 
existencia. El CSC Luis 
Buñuel ha hecho un 
verdadero centro cívico a 
la medida del barrio de El 
Gancho, un centro a pie de 
calle intergeneracional e 
intercultural, en definitiva, 
un espacio integrador, un 
ejemplo de verdadera 
participación ciudadana.

El CSC Luis Buñuel ha 
proporcionado al barrio del 
Gancho durante 12 años 
un verdadero centro cívico. 
Tendrá muchos fallos que 
seguro se podrán revisar 
y aprender de ellos, pero 
que el esfuerzo de cientos 
de personas ha ayudado a 
cientos de miles, nadie lo 
puede negar. 

Respeten un poco a todos 
ellos cuyo único propósito 
es ayudar a los demás 
de manera básicamente 
altruista, un concepto éste 
que a muchas personas 
les da urticaria. Parece 
que todo lo que no está 
institucionalizado o pasa 
por las reglas de 

servicio-dinero, no puede 
funcionar, ¡Error!.
En esta sociedad cada 
día más impersonal e 
individualista, acciones 
como las del Centro Social 
Comunitario deberían 
ser protegidas o cuando 
menos no bombardeadas.
El refrán del perro del 
hortelano que ni come 
ni deja, es lo que ha 
desencadenado el 
desastre que va a suponer 
para miles de personas 
que el CSC Luis Buñuel 
desaparezca del antiguo 
instituto Luis Buñuel.

Veamos cómo hemos 
dividido el dossier:

En el Apartado 2 
repasamos brevemente 
la cronología del CSC 
Luis Buñuel, cuál ha 
sido su trayectoria 
activa y su relación 
con las instituciones.

En el Apartado 3 
encontrarán el Manifiesto 
que los colectivos del 
CSC Luis Buñuel hemos 
redactado donde 
explicamos qué es y qué 
supone este espacio en el 
barrio de El Gancho y en 
Zaragoza. Acompañamos 
el Manifiesto con el listado 

de adhesiones de grupos,  
colectivos y la cifra de 
personas de toda España 
que lo han firmado hasta 
el día de hoy.

También incluímos 
en el Apartado 3 los 
comunicados de apoyo 
al CSC Luis Buñuel que 
numerosos grupos han 
publicado en sus redes 
y plataformas.

En el Apartado 4 les 
proporcionamos, en 
cifras, el volumen de 
actividades realizadas y 
cuantas personas han 
participado en ellas como 
usuarias, así como los 
grupos y colectivos que 
las han organizado de 
forma altruista. Pero no 
queremos que olviden que 
detrás de cada número 
hay una persona que 
ha venido, reido, llorado, 
abrazado, compartido su 
experiencia junto a otras. 
#NoSonDatosSonPersonas

Muchos colectivos quieren 
manifestar de forma 
activa y pública su apoyo 
al CSC Luis Buñuel para 
lo que se han organizado 
una serie de acciones 
que les explicamos en 
el Apartado 5 donde 

incluímos el calendario 
de movilizaciones que 
los grupos que sostienen 
este espacio vamos a 
realizar en las calles hasta 
el día 23 de enero, día del 
desalojo forzoso por parte 
del Gobierno de la ciudad 
de Zaragoza del Centro 
Social Colectivo del 
Luis Buñuel.

En el Apartado 6 se 
tratan con más detalle 
las actividades tanto 
permanentes a lo largo 
de los años, como 
puntuales a modo 
de referencia.

Este dossier es una 
herramienta más, de las 
muchas que estamos 
utilizando, para que “el 
Buñuel” se conozca mejor 
y alejar así los miedos y 
prejuicios de aquellos 
que no han asistido 
ni  participado en las 
actividades del CSC 
Luis Buñuel.
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2005, El Instituto Luis 
Buñuel desplaza toda 
su actividad docente al 
barrio de la Almozara. 
El edificio queda sin uso 
durante 6 años en los que 
la basura y los animales 
muertos van llenando 
sus espacios. 

2010, 14 de diciembre. 
Cuatro edificios de 
Zaragoza sin uso: Luis 
Buñuel, la Escuela de 
Artes, Palacio de Fuenclara 
(restaurado pero sin uso), 
Cuartel de San Genís 
(adjudicado a Xior Student 
Housing Spain). 

https://www.cascohistorico.
es/2010/12/14/ideas-para-
los-edificios-publicos-sin-
uso/#more-146

De esos 4 edificios, 
solo el Luis Buñuel 
lleva funcionando 
desde el 2011 como 
centro cívico 
comunitario gracias 
a la participación 
ciudadana.

—    6 a. 02
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GÍA
2011, Reflexión sobre 
el CSC Luis Buñuel

Historia del Buñuel 
como colectivo 

“El proyecto del Centro 
Social Comunitario Luis 
Buñuel empieza en 2011, a 
raíz de las movilizaciones 
del 15M, con el traslado 
de la acampada situada 
en la Plaza del Pilar a las 
diferentes asambleas que 
se forman en los barrios. 
Las asambleas de la 
Almozara y del Gancho se 
unen para sumar fuerzas 
y se decide tomar la lucha 
por el Luis Buñuel como 
una de las reivindicaciones 
principales, apoyada 
por el vecindario y por 
la Asociación Vecinal de 
Lanuza - Casco Viejo. 
Transformar el Luis 
Buñuel en Centro Social 
significaba para algunas, 
concretar los sueños, 
deseos e ideas que había 
en la plaza durante el 15M. 
Bajarlos a la tierra. 
Es por eso que el Buñuel 
es 15M, y a pesar de lo 
pringadas que pudieran 
parecer aquellas personas 
reunidas en asamblea 
pretendiendo abrir ese 

espacio para la ciudad, 
cuatro años después, es 
un proyecto que sigue 
su camino”. 

“Entender que la historia 
del Buñuel es una historia 
colectiva, es entender que 
estará construida por los 
relatos tejidos en red de 
las personas que son o han 
sido parte del proyecto 
en algún momento dado. 
Cada uno, con su punto 
de partida”

“Sea como fuere nos 
quedamos. Llegas y te 
quedas. A pesar de que 
los inicios no son fáciles.”

“Y resulta, que empezamos 
aportando al proyecto, 
pero nos vamos dando 
cuenta que es el propio 
proyecto el que nos aporta 
a nosotras. Que se trataba 
de darle vida al Luis 
Buñuel y es el Buñuel el 
que en parte nos da vida 
a nosotras”

“Porque nos permite 
actuar, bailar, participar 
en diferentes eventos y 
lo hacemos mientras 
nos sentimos a gusto. 
Porque aprendemos. 
Aprendemos mucho, 
de relaciones humanas, 

de poner la cuestión 
colectiva por encima de 
los egos y las vanidades 
personales. Porque no 
teníamos ni idea de lo 
que significaba construir 
en colectivo.”

“Y al final, resulta que el 
espacio era una excusa. 
Que lo potente, es pensarlo 
desde la autogestión, 
desde la autonomía, 
tratando de desbordar 
todas esas lógicas de lo 
monetario. Que lo que 
estamos construyendo, 
es un laboratorio a 
través del cual, a nuestra 
manera, le decimos al 
mundo que estamos aquí 
y, sin imponer, somos 
un grupo de personas 
que está luchando para 
intentar cambiar un 
poco la mentalidad. Un 
grupo de gente que no se 
conocía para nada, pero 
han conseguido reunir 
unas ideas, han podido 
entenderse alcanzando 
unos consensos,”

“Mientras que en el 
Buñuel ha sido al 
revés. Lo estamos 
construyendo desde 
abajo, desde la ciudadanía. 
A base de nuestra 
precariedad, de nuestro 

sueño y de nuestras 
contradicciones, sumadas 
a las contradicciones 
del poder municipal. 
Porque estamos en el 
antiguo ayuntamiento de 
Zaragoza y ningún poder 
municipal que se precie 
debería tolerar que unos 
pringaos como nosotros 
estuviéramos aquí. Y quizá, 
eso es lo que nos hace ver, 
que el poder del proceso 
está en lo colectivo y 
en la construcción de 
comunidad. Lo demás, es 
aleatorio. Y al final, si nos 
echan o no del Buñuel 
en el futuro, no será tan 
importante como haber 
sido capaces de construir 
nuestra propia agenda”.

Extractos del 
“Relato Colectivo sobre 
el Proceso del Centro 
Social Comunitario Luis 
Buñuel” (descargar en 
https://centroluisbunuel.
org/el-proyecto/)

—    7 a. 02
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03.

2011, Nace un 
nuevo modelo 
de redes comunitarias

http://www.ub.edu/
innosogo/centro-social-
comunitario-luis-bunuel/

2013, enero. 
Proyecto para reconvertir 
el Instituto Luis Buñuel 
en el Centro Social 
Comunitario Luis Buñuel 
(47 páginas).

https://docs.google.
com/file/d/0B8KjJpkf-
Qw_8V3NPMGNMOUNu-
bWM/edit?pli=1&resource-

CR
ON

OLO
GÍA
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04.2013, abril. 
Sigue adelante la cesión 
del edificio por parte 
de la DGA.

https://www.heraldo.
es/noticias/aragon/
zaragoza/2013/04/09/
el-centro-social-luis-
bunuel-cobra-fuerza-
zaragoza-229467-2261126.
html

“Se trata de un proyecto 
muy ambicioso en el 
que llevamos trabajando 
dos años. Proponemos 
darle vida a un espacio 
cerrado y abrirlo a los 
ciudadanos, con un 
modelo de autogestión. 
Cada vez se suma más 
gente: tenemos el apoyo 
de más de 80 colectivos, 
de unos 60 comercios 
del barrio y 800 firmas 
de particulares”, afirma 
Javier Rodríguez, 
presidente de la 
Asociación de vecinos 
Lanuza-Casco Viejo, una 
de las entidades que 
impulsa la idea”.

“La DGA ya ha iniciado 
el expediente de cesión 
al Ayuntamiento”CR

ON
OLO

GÍA
—    9 a. 02
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05. 06. 07. 08.2016, junio. Proyecto 
del CSC Luis Buñuel
En este enlace pueden 
descargar el proyecto 
que presento el CSC 
Luis Buñuel: https://
centroluisbunuel.org/el-
proyecto/

2018, 9 febrero. 
El Gobierno de Zaragoza 
regulariza los usos 
socioculturales del 
antiguo instituto 
Luis Buñuel
https://www.zaragoza.
es/sede/servicio/
noticia/226597

2018, 28 de marzo.
Ayuntamiento de 
Zaragoza y CSC Luis 
Buñuel firman convenio
https://www.zaragoza.
es/sede/servicio/noticia/
nopub/226978

2018, 9 de julio

https://arainfo.org/recha-
zan-suspender-de-for-
ma-cautelar-la-autoriza-
cion-para-el-uso-del-anti-
guo-ies-luis-bunuel/

“el magistrado 
argumenta que en 
el caso de aceptar la 
medida cautelar los 
intereses generales 
pueden resultar 
afectados, puesto 
que “no parece 
tener mucho sentido 
que el centro esté 
en desuso durante 
la tramitación del 
procedimiento”.CR

ON
OLO

GÍA
—    10 a. 02

https://centroluisbunuel.org/el-proyecto/
https://centroluisbunuel.org/el-proyecto/
https://centroluisbunuel.org/el-proyecto/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/226597
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/226597
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/226597
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/nopub/226978
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/nopub/226978
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/nopub/226978
https://arainfo.org/rechazan-suspender-de-forma-cautelar-la-autorizacion-para-el-uso-del-antiguo-ies-luis-bunuel/
https://arainfo.org/rechazan-suspender-de-forma-cautelar-la-autorizacion-para-el-uso-del-antiguo-ies-luis-bunuel/
https://arainfo.org/rechazan-suspender-de-forma-cautelar-la-autorizacion-para-el-uso-del-antiguo-ies-luis-bunuel/
https://arainfo.org/rechazan-suspender-de-forma-cautelar-la-autorizacion-para-el-uso-del-antiguo-ies-luis-bunuel/
https://arainfo.org/rechazan-suspender-de-forma-cautelar-la-autorizacion-para-el-uso-del-antiguo-ies-luis-bunuel/


09. 10.2019, 15 de junio. 
El Ayuntamiento 
de Zaragoza tiene 
nuevo Gobierno.

2019, 29 de noviembre. 
Un juez anula la cesión 
al CSC Luis Buñuel. 
La cesión fue denunciada 
por plataforma Escuela 
y Despensa, la otra 
asociación interesada en 
el Edificio pero que no 
presentó propuesta.

https://www.
elperiodicodearagon.
com/aragon/2019/11/29/
juez-declara-nula-cesion-
zec-46579101.html

“La base de esta 
resolución está en 
que el ayuntamiento 
«no efectuó una 
convocatoria con 
publicidad y pública 
concurrencia, sino 
que simplemente 
dirigió una petición 
con solicitud 
de interés y de 
información sobre 
la utilización». Fue 
para la plataforma 
Escuela y Despensa, 
que es la que 
judicializó esta 
cesión directa, y 
otras tres entidades 
vecinales: Asociación 
Migrante Aragón-
Fama, Comerciantes 
y Profesionales 
de Conde 
Aranda, Portillo 
y Adyacentes, y 
Zaragoza Antigua”.CR

ON
OLO

GÍA
—    11 a. 02
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12.11. 13.2020, 15 de marzo. 
Estado de Alarma 
por COVID-19

2020, 22 de marzo. 
En 7 días El CSC Luis 
Buñuel se ofrece 
para ayudar contra 
la pandemia

https://centroluisbunuel.
org/nos-ofrecemos-contra-
covid-19/

2021, 19 abril. 
El Luis Buñuel ayuda 
a la vacunación contra 
el COVID19

https://arainfo.org/
el-csc-luis-bunuel-
abre-un-punto-de-
ayuda-para-pedir-cita-

“el punto de ayuda 
del CSC Luis Buñuel 
de Zaragoza estará 
abierto todos los 
viernes, de 17.00 a 
19.00 horas, gracias 
a la labor de un 
grupo de personas 
voluntarias. La 
intención es ampliar 
horario para “echar 
una mano a todas 
esas personas que 
no tengan internet 
o no sepan como 
citarse para la 
vacunación contra 
el COVID-19”CR

ON
OLO

GÍA
—    12 a. 02
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14.2021, 10 septiembre 
“Un espacio para luchar 
contra el COVID-19”

https://arainfo.org/
sentencia-contra-el-csc-
luis-bunuel-el-motor-
vecinal-comercial-y-social-
del-barrio-san-pablo/

“Además, ha sido el foco de coordinación para las acciones vecinales 
solidarias ante la pandemia del COVID-19, con la asistencia y/o 
cuidado directo a personas necesitadas (mayores, dependientes, 
personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables) 
tras el cierre de los servicios sociales por parte del Gobierno de PP 
y Ciudadanos, los mismo que ahora arremeten contra el centro. 
Muchas organizaciones sociales e incluso servicios municipales y 
aragoneses relacionados con el barrio utilizan el centro para sus 
propias actividades”.

CR
ON

OLO
GÍA
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15.2022, 20 enero. 
El ayuntamiento quita la 
calefacción a los usuarios 
del CSC Luis Buñuel

https://arainfo.org/
el-ayuntamiento-de-
zaragoza-deja-sin-
calefaccion-a-cientos-
de-usuarias-del-csc-luis-
bunuel/

CR
ON

OLO
GÍA
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16.2022, 7 de marzo. 
El Ayuntamiento no 
paraliza la renovación 
automática del CSC 
Luis Buñuel

https://www.heraldo.
es/noticias/aragon/
zaragoza/2022/03/07/
la-cesion-del-luis-bunuel-
se-prorroga-4-anos-mas-
a-la-espera-del-fallo-del-
supremo-1557924.html

CR
ON

OLO
GÍA
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2022, 29 de marzo. 
El Gobierno de Zaragoza 
encarga a Zaragoza 
Vivienda proyecto 
de rehabilitación

https://www.
zaragozavivienda.es/
M03_AYUNTAMIENTO-
ZARAGOZA/01%20
encargos.asp#gsc.tab=0

2022, 9 de abril. 
El CSC Luis Buñuel 
presentará su plan de 
trabajo para cuatro años

https://www.heraldo.
es/noticias/aragon/
zaragoza/2022/04/09/
centro-social-luis-bunuel-
comision-seguimiento-
zaragoza-1566204.html
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19.2022, 29 de diciembre. 
El Gobierno de Zaragoza 
requiere el desalojo del 
IES Luis Buñuel

https://www.zaragoza.es/
sede/servicio/noticia/317467

CR
ON

OLO
GÍA

—    17 a. 02

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/317467
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/317467


MANIFIESTO

@csc_luis_bunuel 
www.centroluisbunuel.org

Apartado 03

https://www.instagram.com/csc_luis_bunuel/
https://centroluisbunuel.org/


En 2011 unas cuantas 
vecinas del zaragozano 
barrio de El Gancho 
comenzaron a darle vida 
al edificio abandonado 
del antiguo instituto Luis 
Buñuel. Nació así el Centro 
Social Comunitario 
Luis Buñuel. Un espacio 
generado por y para 
el barrio, de manera 
comunitaria y asamblearia, 
y que ha constituido un 
verdadero centro cultural 
en uno de los barrios más 
populosos de Zaragoza. 

¿Conoces “el Buñuel”? 
Te lo presentamos

El Centro Social 
Comunitario Luis Buñuel 
es un proyecto colectivo 
gestionado por personas 
voluntarias que ofrecen 
su tiempo de manera 
altruista para trabajar por 
el común organizando 
centenares de actividades 
abiertas a toda la 
ciudadanía.

¿Dónde está? 
En Zaragoza, en la plaza 
de Santo Domingo n.º 15, 

aunque también tiene 
entrada por el paseo de 
Echegaray (una puerta 
de color amarillo). Está 
en el corazón del barrio 
zaragozano de El Gancho. 
El edificio es de finales 
del siglo XIX, fue Museo 
de Bellas Artes hasta 1911 
y sede del Ayuntamiento 
de Zaragoza hasta 1965 y, 
entre 1986 y 2005, sirvió 
de instituto.

¿Desde cuándo? 
El CSC Luis Buñuel nació 
en 2011 y desde entonces 
han ido sumándose 
grupos y colectivos 
que realizan cientos 
de actividades para los 
vecinos y vecinas del barrio 
de El Gancho y para toda la 
ciudadanía. 

¿Cuál es su filosofía? 
1: La AUTOGESTIÓN, 
ayudar a personas 
y colectivos a crear, 
experimentar y 
transformar. 
2: Es un espacio ABIERTO 
al barrio y a toda la ciudad, 
sin mirar color ni ideología. 
3: La energía de lo SOCIAL 

dirigida para lograr el 
bien común alcanza 
metas increíbles. 
4: El Buñuel es un espacio 
COMÚN para proyectos y 
actividades integradoras.

¿Cómo funciona? 
Participan en el proyecto 
más de 40 entidades 
ciudadanas de carácter 
social y de voluntariado 
civil, incluidas cooperativas 
de iniciativa social sin 
ánimo de lucro. Cualquier 
persona con una idea 
de carácter social puede 
proponerla a la asamblea 
de la asociación para su 
aprobación por consenso y 
puesta en marcha.

¿Qué actividades se 
hacen en el CSC Luis 
Buñuel? Centenares. 
Por ejemplo, es la sede 
de la banda musical de 
La Almozara; cuenta con 
biblioteca y ludoteca; 
ofrece espacio para bailes 
en línea y es la sede 
de Artistas por la Paz; 
sus muros acogen una 
asesoría socio-jurídica; se 
dan clases de yoga, teatro, 

gimnasia para mayores 
y danza; se organiza un 
“mercado de tiempo” y 
hay un “espacio para el 
silencio”, sin olvidar la 
jardinería o el taller de 
clown. Todos los sábados 
la cocina solidaria reparte 
alrededor de 300 comidas 
y quien lo necesite puede 
acudir al ropero gratuito 
y a la tienda solidaria. Se 
organizan conferencias, 
talleres educativos, 
proyecciones, música en 
directo, eventos solidarios… 
y muchas actividades más 
para un público de todas 
las edades y procedencias.

¿Por qué nos 
movilizamos? 
El Gobierno actual de 
la ciudad de Zaragoza  
pretende desalojar a 
la asociación CSC Luis 
Buñuel el próximo 23 de 
enero. Con la medida, este 
lugar dejará de ser un 
espacio verdaderamente 
social y comunitario 
autogestionado, con todo 
lo que esto supone. 

"EL BUÑUEL, MUCHO MÁS QUE UN CENTRO CÍVICO”
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a mejorar el bienestar 
social de la comunidad. 
Espacios libres donde el 
propio barrio genera vida, 
con sus iniciativas, crea su 
realidad artística y cultural. 
No siempre es necesario 
el control institucional 
mientras se respete y 
beneficie a la sociedad. 
¡Queremos nuestro 
Buñuel!

Por estas razones, 
los abajo firmantes 
MANIFESTAMOS 
NUESTRO APOYO AL 
CSC Luis Buñuel como 
recurso social y que 
pueda así continuar su 
trabajo para todas las 
personas que viven en el 
barrio de El Gancho y en 
toda Zaragoza.

barrio” y “hace vida”. El 
CSC Luis Buñuel está en 
el corazón del barrio y 
en el corazón de miles 
de personas que, desde 
hace más de una década, 
encuentran su espacio en 
él. Solo en los últimos 4 
años se han hecho 192.000 
usos comunitarios.

Pero el Gobierno actual 
de la ciudad necesita 
tener el control y decidir 
de forma unilateral qué 
se hace y qué no se hace 
ahí. El próximo 23 de enero 
procederá a su desahucio 
para instalar un supuesto 
centro cívico. El centro 
actual cubre de sobra 
la demanda cultural del 
barrio que además ya 
dispone de la Casa de 
Juventud San Pablo, la 
Casa de Amparo, el Centro 
de día San Blas, Zona joven 
Ramón y Cajal…

Queremos una ciudad con 
diversidad de espacios. 
Es sano tener sitios con 
filosofías comunitarias 
y autogestionadas, más 
aún cuando contribuyen 

ejemplos como estos. 
El “modelo del Buñuel” 
constituye un proceso de 
experimentación social, 
apoyo mutuo e integración 
radical, imposible de 
replicar en espacios de 
gestión municipal.

Los centros sociales y los 
espacios vecinales son 
una realidad en ciudades 
tan importantes como 
Barcelona, Málaga o 
Madrid, y aportan vida 
cultural, artística y social 
alternativa. Pero, sobre 
todo, el CSC Luis Buñuel 
es un espacio integrador 
para todas las personas 
que llegan nuevas al 
barrio y que encuentran, 
entre las actividades allí 
organizadas, un lugar de 
convivencia imprescindible 
para crear redes vecinales 
con los habitantes del 
barrio y de toda la ciudad.

El CSC Luis Buñuel ha 
hecho un centro cívico a 
medida del barrio de El 
Gancho, un centro a pie 
de calle intergeneracional 
e intercultural que “hace 

Han “prometido” a los 
vecinos un centro cívico 
de gestión municipal, 
promesa que parece difícil 
de cumplir. De todos 
modos, si finalmente se 
convierte en un espacio 
que continúe prestando 
servicio al barrio, no será 
por otra razón que por 
el esfuerzo de todas las 
vecinas que han estado 
estos años manteniéndolo 
vivo y en uso. 

Sin embargo, muchas 
cosas se perderían con ese 
cambio. Por ejemplo, en 
un centro cívico no son las 
vecinas quienes deciden 
qué actividades necesitan 
ni puede convertirse de 
manera espontánea en un 
espacio de apoyo mutuo y 
autocuidado para las más 
vulnerables, como ocurrió 
durante el confinamiento. 
Tampoco podría brindarse 
como espacio a las 
necesidades que ni el 
mercado ni el Estado 
cubren, como el Rastro 
de la Plataforma Social 
o la Olla comunitaria. 
Hay muchos otros 

"EL BUÑUEL, MUCHO MÁS QUE UN CENTRO CÍVICO”—    20 a. 03



Colectivo MODAlogía
Colectivo Pedalea
Colectivo Rizoma Tejalemo
Colegio de Educadores 
y Ecuadoras Sociales de 
Aragón
Comité de Solidaridad 
Internacionalista
Compañía de Víctor Biau
Concejal Pastriz para 
Tod@s
Confederación General del 
Trabajo (CGT)
ConLaCasaEnLaMochila
Cooperativa A vecinal
Coro libertario torrero
Costureras clandestinas
CUT (COLECTIVO 
UNITARIO DE 
TRABAJADORES)
Dadá (grupo de rock)
Daniel Espes Gallardo
Danza contact 
improvisacion
Desmontando a la Pili 
S.Coop
Dulzaineros del Bajo 
Aragón
Easantafe, apoyo al 
Buñuel!!
Ebro: moneda social

Blokofemisnistazgz
Boulder Popular “Nano”
Cambiar Huesca
Cambiar Monzón
Caracol Zaragoza,Red de 
personas por la Autonomía 
Zapatista
Casa selba
Catalunya nocturna
Centro Obrero de 
Formación -CODEF-
Centro Social Librería La 
Pantera Rossa
CGT ENSEÑANZA 
ARAGÓN-L.R.
CHA ZARAGOZA
CIAR: Cooperativa Integral 
Aragonesa
Círculo de PODEMOS 
(Torrero-La Paz)
Círculo Torrero-La Paz 
(PODEMOS)
Coagret
COESPE Zaragoza
Colectivo Baladí
Colectivo de Mujeres 
Feministas de Huesca
Colectivo IQUIQUE. 
Universidad de Zaragoza
Colectivo Llámalo H
Colectivo llámalo 
H.Harinera ZGZ

Asociación Encuentra 
Encuentro
Asociación Grupo Scout 
Santa Isabel 488
ASOCIACIÓN ILUMINA 
SENEGAL
Asociación imprevistas: 
arte para la transformación
Asociación Orquesta 
Escuela Zaragoza
Asociación sobrarbense 
bolsa de Bielsa
Asociación sociocultural 
Alto Jalon
Asociación sociocultursl 
Alto Jalon
Asociación SOMOS LGTB+ 
de Aragón
ASOCIACION TOWANDA
Asociación Visión Trans
Ateneo Republicano de 
Zaragoza
Av Parque Goys
AVV LANUZA CASCO 
VIEJO
Ayuda a refugiadas 
Zaragoza
Ayuda a refugiados
AZ DZ ACtiviDa Zaragoza
Batucada feminista
Bielas Salvajes
Bioconstruccion 
Los Guindales

Acción Libertaria Zaragoza
Adoquín Revista
Alfredo Pérez
Amanar en Red S. Coop.
AMEZ
Amigos de la tierra
Anticapitalistas Aragón
Apoyo Mutuo Aragón
AraInfo | Diario Libre de 
Aragón
ARMHA
Asamblea 8M Zaragoza
Asoc. Cultural la Maloca 
y trabajadoras del hogar, 
sindicato de inquilinos.
Asociación Biela y Tierra
Asociación Colectivo 
¿Porque no en Torrijo?
Asociacion Colectivo 
Trespies
Asociación comercio del 
gancho
Asociación cultural Aragón 
Japon
Asociación Cultural 
Ecuatoriana El Cóndor
Asociación cultural 
Enacción Danza
Asociación de Consumo 
Garbanzo negro
Asociación de Vecin@s 
Puente Santiago Actur

En este listado 
obtenido hasta 
el día 15 solo 
detallamos los 
colectivos que 
han apoyado 
hasta este 
momento.

El manifiesto ha 
sido también 
apoyado 
individualmente 
por más de 2.000 
personas.
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Ruda de bruja
SC Luis Buñuel
Sindicato de Inquilinas de 
Madrid
Somoslgtb
SOS Refugiados 
Guindalera
Teatro Arbolé
Teatro comunitario
Teatro indigesto
Teatro y butoh
Tebeo de Piña
Tetsuo Miyashita
Torna Bolandrina
Toya lahuerta Palacios
Trabajadoras Del Hogar y 
Cuidados De Zaragoza
Unión Anarcocomunista
Universidad de Valencia
URO
Xamfrà/Centro de Música 
y escena para la cohesión 
social (Barcelona)
Zaragoza en Común

NUEI
NuncaSinNosotras
Os diaples da uerba
OSTA
Partido Comunista de 
España en Aragón
Patada en la cara fest
PatadaEnLaCara
PCE-Aragón
PCPE. Aragón yo
Permacultura Aragón
Planea Soluciones 
Informáticas SL
Plataforma Aragonesa 
Progresista
Plataforma Ciudadana 
Caudete se Mueve
Plataforma Pro Refugiadxs 
Alto Aragón
Radio Alegría Libertaria
Radio Espiritrompa
Rebeldía Aragón
Recreando Estudio 
Creativo S. Coop.
Red Solidaria Actur/Parque 
Goya.
Red SOS Refugiados 
Europa
Rehabitef
Ritmos de Resistencia
Rizoma

Groove and soul (grupo de 
reggae)
Grupo Derechos Civiles 
15M Zaragoza
Intersindical de Aragón/
co.bas
Izquierda Unida
Izquierda Unida Zaragoza
KAMBIUM - Construye y 
recupera la madera
krismendiola@proton.me
L’ElianaVol
La fábrica de lo social
La olla comunitaria
La villana de vallekas
LaDársena Estudio
Lannas
Libreria La Montonera
Mapeado Colaborativo / 
Geoinquietos Zaragoza
María José Serrano
Mcmarratxas
Meditación Integral
MESCoop Aragón 
(Servicios para el Mercado 
Social)
Movimiento hacia un 
Estado laico (MHUEL)
Mujeres y teologia
Noches de Poemia
NORABOLA 
PRODUCCIONES

Ecologistas en Acción - 
Ecofontaneros
El Cantero de Torrero
El Espacio de Derechos 
Sociales con el Buñuel 
siempre
El Ganchillo Social
El Gancho Coworking
El Gancho Sonidero
El grupo de teatro 
aficionado MARUCHIANA 
TEATRO Apoya al Buñuel
El Nido Skate House.
El Pati d’Igualada
El Rumor de las Multitudes 
- Blog de Filosofía y Política 
de El Salto Diario
Escuela de arte de 
zaragoza
Estudiantes en 
Movimiento Aragón
Federacion de 
Cooperativas 
Autogestionarias MOI-
Argentina
Feministas Aragón por 
Nicaragua
Festival Cauces
Frans edith celemin es
Frente Cívico Cinco Villas
Fundación de Acción Laics
Gancho HackersMA
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2023, 13 de enero. 
Comunicado de apoyo 
de la Federación de 
Asociaciones de Barrios 
de Zaragoza al CSC 
Luis Buñuel.

https://barrioszaragoza.
org/comunicado-de-la-
fabz-ante-el-desalojo-del-
antiguo-instituto-luis-
bunuel/
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—    23 a. 03 Apoyos de otras asociaciones

Los múltiples apoyos que se están recibiendo estos días, pueden verse en nuestra web y redes sociales:

https://centroluisbunuel.org/apoyos-al-csc-bunuel/

Un ejemplo de este agradecido apoyo:
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ACTIVIDADES
En estos casi 12 años de 
existencia del CSC Luis 
Buñuel han pasado más 
de 400.000 personas 
que han podido realizar 
diferentes actividades: 
tocar en la banda musical 
de La Almozara; acceder 
a la biblioteca y ludoteca, 
hacer bailes en línea, clases 
de yoga, teatro, gimnasia 
para mayores, danza... 
Sus espacios acogen una 
asesoría socio-jurídica; se 
organiza un “mercado de 
tiempo” y hay un “espacio 
para el silencio”, sin olvidar 
la jardinería o el taller de 
clown. Todos los sábados 
la cocina solidaria reparte 
alrededor de 300 comidas 
y quien lo necesite puede 
acudir al ropero gratuito y 
a la tienda solidaria. 

La lista de actividades 
es de lo más variopinta 
pero en cifras podemos 

La variopinta y rica 
diversidad de actividades 
que acoge el centro desde 
sus comienzos es una de 
sus señas de identidad. 
Según nuestros datos de 
la Comisión de Actividades 
y de las Memorias que 
año tras año, según 
marca el Convenio, 
se han entregado al 
Ayuntamiento, ha habido 
más de 700 actividades 
diferentes. 

Hay dos tipos de 
actividades, las 
permanentes todos 
los años: conferencias, 
espalda sana, clases 
de repaso, talleres 
educativos, proyecciones, 
performances, música en 
directo, eventos solidarios… 
y muchas actividades más 
para un público de todas 
las edades y procedencias.

Y otro tipo de actividades 
puntuales como las 
clases de español para 
las refugiadas ucranianas 

contabilizar unas 120 
actividades permanentes 
y otras 500 actividades 
puntuales, ¡sólo en los 
últimos 10 años!.

A su vez se estima, 
según nuestros registros, 
que el Centro Social 
Comunitario Luis Buñuel 
ha sido destino para 
más de 192.000 usos 
comunitarios, entre los 
que queremos destacar 
los realizados por las 
asociaciones culturales, 
las del el 8M, las redes de 
economía solidaria, o el 
Refugee Fest en sus tres 
ediciones. Y también ha 
servido en dos ocasiones 
como centro de votación 
para las elecciones de 
Senegal, sin olvidar se ha 
sido centro de extracción 
de sangre…

recién llegadas al barrio 
o haber sido la sede del 
festival Zinenetiendo 
o las asociaciones de 
inmigrantes que desean 
realizar actividades en la 
ciudad como por ejemplo 
la celebración del Día de 
la Madre por la Asociación 
Ecuatoriana.

La diversidad de 
asociaciones que han 
utilizado el Buñuel desde 
sus orígenes es uno de los 
aspectos fundamentales 
del CSC Luis Buñuel que 
ha sabido dar acogida a 
una amplia diversidad de 
asociaciones que lo han 
hecho grande.

En el apartado 6 se 
pueden ver el detalle de las 
actividades permanentes 
y una muestra de las 
puntuales. En todo caso, 
por tratarse de actividades 
vitales, vamos a detallar 
algunas de las actividades 
sociales más relevantes.

—    25 a. 04



OLLA COMUNITARIA
Desde junio del año 
2020, un grupo de 
voluntarias cocinan la 
Olla Comunitaria todos 
los sábados del año para 
las personas del barrio 
que están en situación 
vulnerable.

La preparación de la 
comida arranca el viernes 
en la mañana momento 
de recepción de los 
productos, en la tarde 
se procede a todo el 
procesamiento y cortado 
de los alimentos. 

En invierno se preparan 
caldos calientes que  
también se entregan a 
transeúntes y personas 
que viven en la calle. 

Las personas que vienen a 
por una ración de comida 
suelen traer los recipientes 
de su casa y nosotras se 
los llenamos. En otras 
ocasiones no traen 
recipientes y tenemos que 
darselos nosotras. También 
muchas personas que 
conocen el proyecto de 
la Olla comunitaria traen 
recipientes de plástico que 

Para al día siguiente, 
el sábado, comenzar 
a cocinar a las 10 de la 
mañana y  desde las 13 
hasta las 15 horas servir a 
todas aquellas personas 
que lo necesitan.

Las frutas, verduras y 
hortalizas llegan al CSC 
Luis Buñuel el viernes 
procedentes de la tienda 
Silvia y Jose del Mercado 
Central, así mismo 
llegan alimentos como 
donaciones a través de 
Solidaridad Online, ONG 
con la que se trabaja. 

nos regalan para 
este propósito.

Sólo desde el año 2020 
se han repartido 28.800 
raciones de comida 
caliente.

—    26 a. 04



ROPERO SOLIDARIO
De manera permanente se 
recoge, clasifica y ordena la 
ropa que vecinos de toda 
Zaragoza traen al CSC Luis 
Buñuel. 

Todos los sábados 
a partir de  las 12h 

recibidos los sacos de 
dormir que en muchas 
ocasiones los propios 
voluntarios llevan a las 
personas que saben están 
viviendo a la intemperie 
por las calles del barrio de 
El Gancho.

cualquier persona que 
necesita algún tipo de 
prenda de vestir viene, 
y si disponemos de 
ella, se le proporciona 
gratuitamente. 
Durante el invierno son 
especialmente bien 

Solo desde el año 2020, se 
han repartido más de 1900 
prendas de ropa.

—    27 a. 04

EQUIPOS INFORMÁTICOS
Desde que comenzó 
el Estado de Alarma, 
que supuso el cierre de 
colegios y la obligatoriedad 
de permanecer en el 
domicilio particular, un 
grupo de voluntarios 
del Hack Lab “Gancho 
Hackers”  con sede en 
el C.S.C Luis Buñuel, 
empezaron a recoger 
equipos informáticos 
donados por la gente y 

centros de tiempo libre 
pudimos distribuir unos 
185 equipos con sistemas 
ligeros de Ubuntu. 

A su vez se implementó 
un sistema de 
“amadrinamiento” por el 
que voluntarias ayudaban 
a estos chavales que, 
aún con equipos “nuevos 
donados”, necesitaban de 
ayuda de personas que 

por empresas privadas. 
También los colegios 
privados y concertados 
de la zona donaron 
ordenadores que estaban 
viejos y no los habían 
sabido actualizar. 

Trabajando en conjunción 
con las trabajadoras 
sociales del barrio, los 
centros educativos, la red 
de apoyo del barrio y los 

les enseñarán conceptos 
básicos de informática, 
ya que en muchos 
casos, dentro de sus 
familias nadie tenía estas 
competencias digitales.

https://www.eldiario.
es/aragon/sociedad/
falta-alfabetizacion-
internet-carencias-
covid-19_1_2257858.html

https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/falta-alfabetizacion-internet-carencias-covid-19_1_2257858.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/falta-alfabetizacion-internet-carencias-covid-19_1_2257858.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/falta-alfabetizacion-internet-carencias-covid-19_1_2257858.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/falta-alfabetizacion-internet-carencias-covid-19_1_2257858.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/falta-alfabetizacion-internet-carencias-covid-19_1_2257858.html


CITAS DE VACUNACIÓN
Desde la primera semana 
que se habilitó el sistema 
de citas para suministrar la 
vacuna contra el COVID-19, 
el Centro de Salud de San 
Pablo vio que no tenía 
capacidad suficiente 
para atender a todas las 
llamadas de los usuarios 
que la solicitaban.  Por 
esta razón en el CSC Luis 
Buñuel recibimos del 
Centro de Salud la petición 

voluntarios pedían cita 
para las personas del 
barrio que o bien no 
disponían de dispositivos 
informáticos o no 
tenían las competencias 
digitales suficientes para 
descargarse la aplicación 
y proceder ellas solas con 
la gestión. 

de ayuda para llegar a 
todas las personas que 
en esos momentos 
de grave pandemia 
necesitaban vacunarse 
lo más pronto posible. 

Desde el CSC atendimos 
rápidamente  dicha 
petición y se preparó 
un punto de ayuda a 
la entrada del edificio 
donde nuestros 

El servicio de ayuda se 
mantuvo todos los viernes 
de 17 a 20 horas durante 
dos meses. Alrededor de 
800 personas pudieron 
solicitar su cita de vacuna 
contra el COVID-19 gracias 
al equipo de personas 
voluntarias que gestionó 
este servicio.

WIFI GRATIS
El CSC Luis Buñuel ha 
hecho un gran esfuerzo 
para que el sistema de 
conexión wifi instalado en 
el edificio facilite a todas 
aquellas personas que 
no pueden permitirse 
el acceso a internet lo 

entre la verja que da a la 
Plaza Santo Domingo y 
la puerta de entrada al 
Luis Buñuel, utilizando 
nuestra conexión wifi. 
De esta forma cualquier 
vecina puede tener acceso 
gratuito y subsanar la 

tengan en este espacio, 
tanto en su interior como 
junto a la fachada. Por 
esta razón muchas veces 
se puede ver a personas 
apoyadas en la pared 
exterior del Buñuel o 
en unas mesas que hay 

brecha digital que para 
muchas personas supone 
no tener acceso a internet. 

Este servicio se instauró 
desde junio de 2020, y es 
usado por muchos vecinos 
del barrio.

—    28 a. 04



RASTRO
Desde hace tres  años y 
con periodicidad mensual, 
la Plataforma Social Rastro. 
Un espacio de venta que 
supone para personas de 
muy bajos recursos, una 
opción de generar ingresos 
a través de productos de 
segunda mano. 

Comenzó con 80 personas 
y en la actualidad el 
número de vendedores se 

El puesto se asigna de 
manera gratuita y por 
orden de llegada, el día 
convenido para apuntarse. 

A su vez hay un puesto 
de venta de libros de 
segunda mano, cuyos 
ingresos alrededor de 
300 euros. Van a parar a 
la Olla Comunitaria, como 
manera de sufragar  gastos 
tipo aceite, productos 

ha triplicado, llegando a los 
160 desde hace unos pocos 
meses. 

 Las ventas por individuo 
suelen rondar los 30 
euros lo cual supone unos 
ingresos mínimos, pero 
que en economías tan 
reducidas implica dinero 
para los mas básico: 
alimento. 

de limpieza…que pese 
a la gran cantidad de 
donaciones son necesarios 
para el funcionamiento de 
la Olla.

—    29 a. 04

JUGUETES PARA TODXS
En las campañas de 
Navidad de los años 2021 y 
2022 voluntarias del grupo 
de Ayuda a Refugiadxs 
en Zaragoza organizan 
la recogida, limpieza y 
revisión de juguetes que 
decenas de personas traen 

niño de la unidad familiar. 
En total cinco regalos que 
alimentan la ilusión y los 
juegos de muchas familias 
que de otra manera no 
podrían ofrecer a sus hijas 
e hijos lo que todos los 
niños merecen.

hasta el CSC Luis Buñuel. 
A la semana siguiente de 
esa recogida, se convoca 
a familias con dificultades 
para que puedan elegir 1 
juguete, 1 libro, 1 puzzle, 
1 muñeca o coche y 1 
peluche para cada niña y 

Solo en las dos últimas 
campañas se han 
conseguido repartir más 
de 3500 juguetes.





CONVOCATORIAS

@csc_luis_bunuel 
www.centroluisbunuel.org

Apartado 05

https://www.instagram.com/csc_luis_bunuel/
https://centroluisbunuel.org/


El Centro Social 
Comunitario Luis Buñuel, 
los colectivos que 
realizan actividades y las 
personas usuarias de esas 
actividades queremos 
manifestar públicamente 
lo que este centro 
significa en nuestras 
vidas y todo lo que se 

va a perder cuando se 
produzca el desalojo 
por parte del Gobierno 
de Zaragoza. 

Por estas razones 
queremos expresar 
en la calle qué es “el 
Buñuel” en las siguientes 
convocatorias de acción:



ANEXOS

@csc_luis_bunuel 
www.centroluisbunuel.org

Apartado 06

https://www.instagram.com/csc_luis_bunuel/
https://centroluisbunuel.org/
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ACTIVIDADES PERMANENTES 
 

Desde que comenzamos nuestra actividad en 2011, cientos de colectivos, asociaciones o 

proyectos culturales han tenido cabida en nuestro centro. Las actividades suelen ser gratuitas 

o de bajo coste de modo que son accesibles a toda la ciudadanía. Cualquier persona puede 

proponer u organizar una actividad; la propuesta se lleva a la asamblea y, una vez aceptada, 

se le asiga su espacio. En los primeros años fueron creciendo en número las actividades 

permanentes y desde 2013 son estables aproximadamente unas 120. Eso supone un total de 

1.080 actividades realizadas para un colectivo intergeneracional e intercultural. En muchos 

casos se trata de actividades culturales muy especiales lo que nos da un caracter mucho más 

allá de un centro cívico al uso. Caben destacar las actividades sociales que generan una 

vertebración del barrio y son imprescindibles para el cuidado mutuo y la protección de las 

personas más necesitadas.  

Vamos a ver un breve resumen del contenido de las actividades y su alcance en la 

comunidad. 
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1. OLLA COMUNITARIA 

- Nombre del colectivo/proyecto: C.S.C. Luis Buñuel 

- Nombre de la actividad/proyecto: Olla solidaria 

- Descripción de la actividad: Comida recién hecha para llevar para quien lo necesite. 

Desde junio el año 2020, un grupo de voluntarias cocinan para las personas del barrio 

que están en situación vulnerable. 

Todos los sábados del año las voluntarias del (nombre del grupo o nombre de las 

personas que trabajan), empiezan a las 10 de la mañana con la limpieza y preparación 

de los ingredientes necesarios para cocinar el plato caliente.  

Las frutas, verduras y hortalizas llegan al CSC Luis Buñuel el mismo sábado por la 

mañana, procedentes de la tienda (nombre de la tienda que dona los productos). Si 

también hay carne o pescado, se nombran también. 

- El cocinado empieza sobre las 12 de la mañana y  desde las 13 hasta las 15 horas del 

sábado se sirve a todas aquellas personas que lo necesitan. 

 

- Sólo desde el año 2020 se han repartido 28.800 raciones de comida caliente. 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, 300 usuarias a la semana 
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2. ROPERO SOLIDARIO 

De manera permanente se recoge, clasifica y ordena la ropa que personas de toda Zaragoza 

traen al CSC Luis Buñuel.  

Todos los sábados a partir de  las 12h cualquier persona que necesita algún tipo de prenda de 

vestir viene y se le proporciona, siempre que dispongamos de ello, de la ropa que necesita. 

Durante el invierno son especialmente bien recibidos los sacos de dormir que en muchas 

ocasiones los propios voluntarios llevan a las personas que saben están viviendo a la 

intemperie por las calles del barrio de El Gancho. 

 

 

3. 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. 
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4. 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 organización y en la actividad (aprox.):  15. 
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5. 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. 

 

 

 

6. 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. 
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- 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. 

 
 

7. 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. 
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8. 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. 

 

 

9. ENSAYOS DE LA BANDA DE UNIÓN MUSICAL ALMOZARA 

- Descripción de la actividad: Ensayos y enseñanza de lectura musical de la banda Unión 

Musical Almozara, banda del barrio de la Almozara. 

- Fecha de realización: todos los sábados de 11 a 13 de la mañana, y dos lunes al mes por 

la tarde de 19,00 a 21,00 horas. 

- Tiempo dedicado (h): 4 horas semanales. 

- Ubicación: edificio Luís Buñuel. 

- Valor para la comunidad: espacio para el desarrollo de la actividad semanal de la banda 

de música. 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 35. 
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10. 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. 
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11. 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. 

 

 

12. 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. 
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13. 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. 
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14. 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. 

 

-  

15. 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. 
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- 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. 

 

 

 

16. SOFTWARE CÍVICO 

- Nombre del colectivo/proyecto: integrantes del CSC Luis Buñuel. 

- Nombre de la actividad/proyecto: Software Cívico. 

- Descripción de la actividad: el proyecto de este grupo es la labor de reciclaje de equipos 

informáticos que han donado particulares o instituciones. El proceso que seguimos, una vez 

comprobamos que funcionan es: borramos todo el contenido que hubiera en el disco duro e 

instalamos un sistema operativo libre GNU/Linux que permite que estos equipos algo viejos 

tengan una nueva vida. Si es necesario se sustituyen los elementos deteriorados de los 

mismos. Hasta ahora se han reciclado una docena de equipos completos. 

- Fechas de realización: miércoles de 17h a 19h. 

- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 

- Valor para la comunidad: seis de los equipos que se han recuperado conforman una 

pequeña sala de informática en la habitación 2 del CSC. La idea que el el resto de los 

equipos recuperados se donen a personas o colectivos desfavorecidos que puedan 

aprovechar estos equipos. Estamos hablando con los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

para que sean ellos quienes se encarguen de localizar a esas personas. 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 6 
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-  

17. 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. 
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18. 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 

 

 

 

19. 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 
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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 

 

 

 

20. 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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21. 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 
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22. YOGA HATHA Y NIDRA 

- Nombre del colectivo/proyecto: Yoga Hatha y Nidra. 

- Nombre de la actividad/proyecto: Yoga Hatha y Nidra 

- Descripción de la actividad: el Yoga Nidra o “Yoga de los sueños” es una práctica dirigida a 

inducir niveles de relajación profunda con el objetivo de generar un estado positivo de 

conciencia. El Método fue desarrollado en los años 70 por Swami Satyananda Saraswati 

recogiendo la sabiduría de antiguas prácticas tántricas. Consiste en una meditación guiada 

que se realiza en posición tumbada -Savasana- y nos adentra en un estado situado entre el 

sueño y la vigilia. La práctica regular provoca cambios internos mediante la proyección de 

arquetipos universales. El Yoga Nidra se orienta a la evolución personal y su práctica 

produce calma, bienestar y armonía. 

- Fechas de realización: jueves de 19:00 a 22:00h 

- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 

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

crecimiento personal, salud y bienestar a nivel físico, mental y emocional. 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: de 2 a 14. 

 

-  
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23. 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 

- 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. 

 

24. ALMACÉN PARA REFUGIADXS 

- Nombre del colectivo/proyecto: grupo informal de refugiadxs y

no refiguadxs   acompañantes. 

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

- Descripción de la actividad: recopilación y almacenamiento de muebles, enseres y 

artículos de primera necesidad para refugiadxs que salen de programas oficiales de ONGs. 

- Fechas de realización: permanente 

- Ubicación: CSC Luis Buñuel. 

- Valor para la comunidad: apoyo y cobertura de materiales de primera necesidad para re- 

fugiadxs. 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 8. 

 

25. 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 
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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. 

 

26. 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 
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espacio de referencia para la acogida y reunión del colectivo. 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad:20 

 

 

27. 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 

 

28. 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 
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- 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. 

 

 

 

29. 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. 

 



Memoria de Actividades permanentes del Centro Social Comunitario Luis Buñuel 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Pag. 26 de 78  

30. 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 

 

 

 

31. 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 
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32. 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 

-  
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33. 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 

 

 

34. 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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35. 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 
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36. 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 

 

 

37. 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 
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- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 

38. GIMNASIA PAR ADULTOS 

- Nombre del colectivo/proyecto: Gimnasia para adultos 

- Nombre de la actividad/proyecto: Gimnasia para personas mayores 

- Descripción de la actividad: Taller de mantenimiento orientado exclusivamente para 

personas mayores. 

- Fechas de realización: Lunes de 11:30 a 12:30 h 

- Ubicación: Sala 7 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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39. 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 

 

 

40. 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, 

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. 
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- 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 

 

 

41. MERCADILLO DE OBJETOS DE 2º MANO 

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

- Nombre de la actividad/proyecto: PLATAFORMA 

- Descripción de la actividad: Espacio de encuentro e intercambio de objetos de segunda 

mano. 

- Fechas de realización: Mercadillo mensuales 

- Ubicación: Centro Luis Buñuel 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
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42. 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 

 

 

43. 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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44. 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 

-  

-  

 

45. 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 
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46. ASOCIACION ARAGONESA CAPOIRA ESCOLO 

- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Aragonesa de Capoira Escolo 

- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de capoira 

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

actividad física con la enseñanza de la historia, la filosofía y la música de la disciplina, de 

este modo se provee de todos los elementos que componen el mundo de la Capoeira. En la 

actividad física se trabaja la coordinación y el equilibrio de los movimientos, la técnica y la 

resistencia del arte marcial, la destreza en la acrobacia, la agilidad en los ejercicios de suelo 

y la fuerza en los agarres y derribos. 

- Fechas de realización: Martes de 11:30 a 12:30, 19 a 21 h y jueves e 11:30 a 12:30 g 

- Ubicación: Gimnasio 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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47. 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 

 

48. 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 
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49. 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 

 

50. CLASES DE LENGUA ARABE CLASICO 

- Nombre del colectivo/proyecto: Clases de lengua aŕabe 

- Nombre de la actividad/proyecto: Clases de lengua árabe 

- Descripción de la actividad: Espacio de aprendizaje de la lengua árabe escrita enseñada 

por un profesor nativo. 

- Fechas de realización: Sábado de 10 a 11 h 

- Ubicación: 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 
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51. ASOCIACIÓN AUSTEN BRONTE 

- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Austen Bronte 

- Nombre de la actividad/proyecto: Asociación Austen Bronte 

- Descripción de la actividad: Lugar de encuentro para amanetes de la literatura y cultura 

decimonónicas. 

- Fechas de realización: Mensuales sin determinar 

- Ubicación: Biblioteca 

- Valor para la comunidad: .abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

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

-  

 

52. ASAMBLEAS DE TRABAJADORES EN LUCHA 

- Nombre del colectivo/proyecto: Plataforma de Trabajadores en Lucha de Zaragoza 

- Nombre de la actividad/proyecto: Plataforma de Trabajadores en Lucha de Zaragoza 

- Descripción de la actividad: Colectivo que se reune de forma asamblearia con el interés en 

común de luchar por la dignidad laboral. Además se realizan charlas-coloquio donde 

podremos conocer distintos conflictos laborales contados por distintas trabajadoras y 

trabajadores implicadas. 

- Fechas de realización: Viernes de 19:00 a 20:00 

- Ubicación: Sala 7 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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53. 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 
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54. 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 

 

 

55. 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 
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- 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 

-  

 

56. 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- 

 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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57. 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 

 

-  

58. 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 
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59. 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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60.  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 

 

 

61. CLASES DE ESPAÑOL 

- Nombre del colectivo/proyecto: Violeta Zarate 

- Nombre de la actividad/proyecto: Clases de español 

- Descripción de la actividad: Se imparten clases de español 

- Fechas de realización: Lunes y miércoles de 10 a 12 h 

- Ubicación: Biblioteca 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

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

-  
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62.  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 

 

63. 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.): 

 

64. 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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65.  ASOCIACIÓN RIZOMA TEJALEMO 

- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Rizoma Tejalemo 

- Nombre de la actividad/proyecto: Reuniones y asambleas 

- Descripción de la actividad: Reunión de trabajo de Rizoma TEJiendo ALternativas Éticas a 

la MOnogamia. 

- Fechas de realización: Domingos de 17 a 19 h 

- Ubicación: Sala 5 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
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66.  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 

 

 

67.  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 
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68.  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 

-  

-  

69.  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 

 

70. 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 
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- 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 

 

 

71.  CLASES DE GUITARRA 

- Nombre del colectivo/proyecto: Joaquín Ruíz 

- Nombre de la actividad/proyecto: Clases de guitarra 

- Descripción de la actividad: Espacio donde aprender a tocar la guitarra 

- Fechas de realización: Lunes de 19 a 21 h 

- Ubicación: CSC Luís Buñuel 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 5 
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72.  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 

 

73.  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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74.  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 

-  

 

75. 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 
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76.  REUNIÓN COMISIÓN FIESTAS DEL GANCHO 

- Nombre del colectivo/proyecto: Comisión fiestas del Gancho 

- Nombre de la actividad/proyecto: Reunión 

- Descripción de la actividad: Reuniones para preparar las fiestas del Gancho de San Pablo 

- Fechas de realización: de marzo a junio de 2019 

- Ubicación: CSC Luís Buñuel 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

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

 

 

-  
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77.  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 

 

78.  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 
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79.  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 

 

80.  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 

 

81.  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 

 

82.  INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN Y MINDFULNESS 

- Nombre del colectivo/proyecto: Meditación Mindfulness 

- Nombre de la actividad/proyecto: Meditación Mindfulness 

- Descripción de la actividad: 
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- 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 

 

 

83.  COLECTIVO 8M 

- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo 8M 

- Nombre de la actividad/proyecto: 

- Descripción de la actividad: Reuniones del colectivo 8M 

- Fechas de realización: Sin especificar 

- Ubicación: CSC Luís Buñuel 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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84.  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 

 

 

85.  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 

 

86.  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 
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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.): 10 

 

 

87.  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 

 

 

88. 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 
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89. YOGA VINYASA 

- 6ombre del colectivo/proyecto: Rubén Sala 

- Nombre de la actividad/proyecto: Yoga Vinyasa 

- Descripción de la actividad: Sesiones de yoga 

- Fechas de realización: jueves de 18 a 19:30 

- Ubicación: Gimnasio CSC Luís Buñuel 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

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

 

 

90.  CICLO CINE DE SERIE B 

- Nombre del colectivo/proyecto: CSC Luis Buñuel 

- Nombre de la actividad/proyecto: Ciclo de cine de serie B 

- Descripción de la actividad: Proyecciones de películas serie B 

- Fechas de realización: viernes de 18 a 21 h 

- Ubicación: CSC Luís Buñuel 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
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91.  PLATAFORMA EN DEFENSA DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

- Nombre del colectivo/proyecto: Compañías de teatro de Zaragoza 

- Nombre de la actividad/proyecto: Plataforma en defensa de las artes escénicas 

- Descripción de la actividad: Espacio de reunión de la plataforma en defensa de las artes 

escénicas 

- Fechas de realización: Lunes de 17 a 19 h 

- Ubicación: CSC Luís Buñuel 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 

 
 

92.  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 

 

 

93.  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 
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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.): 5 

 

94. 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 

 

95.  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 

 



Memoria de Actividades permanentes del Centro Social Comunitario Luis Buñuel 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Pag. 62 de 78  

96.  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 

 

97.  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.): 

 

98.  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 
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99.  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 

 

 

 

 

100.  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 



Memoria de Actividades permanentes del Centro Social Comunitario Luis Buñuel 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Pag. 64 de 78  

 

101. 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 

-  

 
 

102. 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 

ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 40 
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103. 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 

 

 

104. YOGA TODO EL AÑO 

- Nombre del colectivo/proyecto: ASENZAR- ssociación 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 
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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 

 
 

105. 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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106. EL ABRAZO CONTRA LA SOLEDAD  

Espacio de acogida, charla y consuelo contra la soledad. 

 

 

107.  ENSAYO LA BIG BAND 

Ensayos regulares y clases de La Big Band abiertas a todo Zaragoza. 

Viernes 19:00 – 21:00 

 

108.  ESCUELA DE PERCUSIÓN Y DANZA AFRICANA 

Escuela de percusión y danza participativa e inclusiva para acercar la cultura africana a la 

ciudadanía del barrio y de Zaragoza. 

Miércoles, 17:00 – 19:00 
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109.  MAÑANAS DE ARTIVISMO 

Un espacio para la creación artística con fines activistas. 

Miércoles 12:00 – 14:00 

 

 

110.  ENSAYO CORO COLÉGIO DE ABOGADOS. VOCAL SAN IVO. 

Martes19:30 – 21:00 
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111. BAILES URBANOS 

Lunes 18:30 – 19:30 

 

 

112. CURSO: GUITARRA ELÉCTRICA 

Curso de guitarra eléctrica. Pop/rock todas las épocas. 

 

 

113. AJEDREZ: Curso de Iniciación para adultos 

-  

-  

-  
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114. BRAZILIAN JIU JITSU – LUCHA A PIE CAPOEIRA 

- Martes 10:30 – 12:30 

- Martes 18:30 – 21:00 

- Jueves 18:30 – 21:00 

- Viernes 10:30 – 11:30 

-  

 

 

115. ACROBACIAS-AÉREOS (CIRCO) 

- Clases de trapecio, telas y aro aéreo para principiantes. Imparti- do por dos profesores de la 

Asociación de Malabarista de Zaragoza. Asistencia media: 12 personas 

- Horario: Lunes de 20h a 22h 

-  
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116. NATUROPATÍA, MASAJE 

- Consultas de diferentes técnicas terapéuticas como quiromasaje, reflexología podal, 

osteopatía, consejos de nutrición y buenos hábitos. 

-  

 

 

117. CLASES DE DJ 

Seis sesiones para personas interesadas en el mundo DJ. Diferentes niveles. Asistencia 

media: 6 personas 

Horario: jueves 18-21h 

 

 

 

 



Memoria de Actividades permanentes del Centro Social Comunitario Luis Buñuel 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Pag. 72 de 78  

118. ESCUELICA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Del recorrido del CSC Luis Buñuel, podemos desatacar diferentes aprendiza- jes y vivencias. 

Este proyecto pretende devolver a la ciudad, al común, todo lo que hemos aprendido gracias 

a, precisamente, trabajar en común. 

La escuelica pretende ser un espacio que ayude a facilitar procesos de partici- pación, tanto a 

nivel interno, es decir, para el propio proceso grupal del colec- tivo que forma parte del CSC, 

como externo, para otras personas con iniciati- vas o inquietudes afines. 

Talleres de aprendizaje colectivo: planteamos el desarrollo de una serie de ta- lleres teórico-

prácticos que puedan dar respuesta a las demandas de formación sobre diferentes temas que 

son importantes a tener en cuenta en los procesos colectivos. Asistencia media: 10 personas 

 

 

119. SWING 

Taller de práctica libre de baile con música Swing, sobre todo air-steps. 

Asistencia media: 10 personas. Horario: martes a las 20h 
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120. HABLEMOS DE CINE- TERTULIA 

-  

 

121. FIESTAS DEL PILAR 
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122. ESPACIO PERMACULTURA 

- - Descripción de la actividad: la permacultu- ra es la filosofía de trabajar con y no en 

contra de la naturaleza; de observación prolongada y reflexiva, en lugar de labores 

prolongadas e in- conscientes; de entender a las plantas y los ani- males en todas sus 

funciones, en lugar de tratar las áreas como sistemas monoproductivos. 

- En la actividad se reproduce un sistema sostenible, ahorrando materiales y produciendo 

menos desechos, conservando los recursos na- turales e imitando las relaciones 

encontradas en los patrones de la naturaleza. 

- Dentro de la misma se ofrecen distintos talleres 

-  

-  

-  

123. ESCUELA DE TÍTERES 

Descripción de la actividad:Taller permanente para el aprendizaje de las materias que 

conforman el Teatro de títeres y marionetas, abarcando: 

- los aspectos artístico y artesanal de la construcción de los instrumentos teatrales, 

-la utilización de ésos instrumentos a través de las diferentes técnicas de manipulación, 

-la puesta en escena de espectáculos u obras teatrales con títeres, marionetas, máscaras, 

objetos y sombras, 

-conocer la historia, origen y nuevas tendencias del teatro de figuras. 

Hasta el momento hemos determinado y preparado el espacio del taller, información de 

variadas formas de elaboración de títeres y creación de marioneta con papel, cinta, pinturas y 

telas. 

 Fecha de realización: sábados alternos de 12 a 14 h 

Ubicación: Edificio Luís Buñuel 

Valor para la comunidad: Acercar el conocimiento del mundo de los títeres a la ciudadanía y 
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vecindad. 

Asistencia: En la actualidad 5 aprendices. Abierto a nuevas incorporaciones. 

Coordinación: Títeres de la tía Elena y Asamblea Luis Buñuel. 

 

 

124. ESPACIO DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE LA COOPERATIVA 

INTEGRAL ARAGONESA. (CIAR) 

- Descripción de la actividad: La cooperativa integral aragonesa es cooperativa porque prac- 

tica la autogestión económica y política con la participación igualitaria de sus miembros. Es 

integral porque aspira a juntar todos los elementos básicos de una economía como son 

producción, consumo, financiación y moneda propia,... todos aquellos sectores que son ne- 

cesarios para vivir. Es aragonesa porque se organiza y funciona en el ámbito territorial de 

Aragón. 

Nos planteamos generar una actividad económica alternativa, ecológica y no capi- talista, 

respetuosa de las personas y de la naturaleza avanzando poco a poco en distintos ámbitos o 

sectores como la alimentación, la educación, la salud,... 

- Fecha de realización: según las comisiones. 

- Tiempo dedicado (h):3 horas. 

- Número de personas implicadas en la organización: 15. 

- Ubicación: edificio Luís Buñuel. 

- Valor para la comunidad: creación de una nueva forma de relacionarnos donde la coopera- 

ción sustituye a la competencia. Reducción de gastos en euros ayudando a crecer la moneda 

social. Reducir el precio de los productos ecológicos y artesanales a través de compras 
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colec- tivas. Dar una opción de venta directa a los y las productores. Dar una salida de 

autoempleo digna e ilusionante a personas que están en paro. 

- Asistencia: 6/10 por comisión. 

- Coordinación: CIAR, Asamblea CSC Luis Buñuel. 

 

 

125. LUDOTECA 

- Nombre del colectivo/proyecto: integrantes del 

CSC Luis Buñuel. 

- Nombre de la actividad/proyecto: Ludo - Terraza. 

- Descripción de la actividad: punto de información y recepción del centro social comunitario 

Luis Bu- ñuel. Punto de información de Ebro moneda social. Espacio de ludoteca: juegos, 

libros, manualidades, etc... Espacio de actuaciones: música, teatro, danza, cine. Gestión de 

la cafetería. 

- Fechas de realización: Viernes, sábados y domin- gos De 15:00 a 00:45. 

- Ubicación: En el antiguo gimnasio. 

- Valor para la comunidad: Lugar de encuentro y disfrute de arte y cultura Gratis para niños 

y adultos. 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad 2 fijas más artistas 

invitados. 
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126. RECOGIDA Y ENTREGA DE JUGUETES 

En las campañas de Navidad de los años 2021 y 2022 voluntarias del grupo de Ayuda a 

Refugiadxs en Zaragoza organizan la recogida, limpieza y revisión de juguetes que decenas 

de personas traen hasta el CSC Luis Buñuel. A la semana siguiente de la recogida, se 

convoca a familias con dificultades para que puedan elegir 1 juguete, 1 libro, 1 puzzle, 1 

muñeca o coche y 1 peluche para cada niña y niño de la unidad familiar. En total cinco 

regalos que alimentan la ilusión y los juegos de centenares de niños de 0 a 15 años. 

Solo en las dos últimas campañas se han conseguido repartir más de 3400 juguetes. 

 

 

127.  FESTIVAL SOLIDARIO MIGRANTES Y REFUGIADOS 

- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación amigos de Ritsona 

- Nombre de la actividad/proyecto: Festival Solidario migrantes y refugiados 

- Descripción de la actividad: Ayuda y mejora de de las condiciones de vida de personas 
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migrantes y refugiadas 

- Ubicación: Sala exposiciones 

- Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 
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ACTIVIDADES PUNTUALES 
 
Las actividades puntuales que realiza el Luis Buñuel son innumerables. A lo largo de 
los años son muchos cientos y podríamos decir que el público beneficiado alcanza a la 
totalidad de Zaragoza. Vamos a enumerar y describir brevemente solo algunas de ellas 
como muestra. 
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1. PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL 

Descripción de la actividad; Presentacion y proyección del documental como un gigante 
invisible. 
Can Batlló y las ciudades imaginarias”Recuperacion de 
espacios vacios” Fecha de realización: 15 de Marzo , Pantera 
Rosa 
Tiempo dedicado : 4 h. 
Número de personas implicadas en 
la organización: 4 Valor para la 
comunidad: Reflexión, aprendizaje 
Coordinación: Asamblea del C.S.C. 
Luis Buñuel . 
 
 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “DALE VIDA AL LUIS BUÑUEL” 

Descripción de la actividad; FORO, y jornada festiva para 
niños y mayores Animación de calle, cabaret, danza , 
poesía y música, jaima saharaui Fecha de realización: 18 
Abril 
Tiempo dedicado : 8h. 
Número de personas implicadas en la organización: 10 
Valor para la comunidad: Visibilidad, participación ciudadana , presentación del proyecto 
, festivo 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel . 
 
 
 

3. PARTICIPACIÓN EN LA CINCOMARZADA 

Descripción de la actividad: Asistencia y participación en la celebración de la 
Cincomarzada. Fecha de realización: 5 Marzo 
Tiempo dedicado : 8h. 
Número de personas implicadas en la organización: 12 
Valor para la comunidad: Visibilidad, participación ciudadana , presentación del proyecto 
, festivo 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel . 
 
 

4. FERIA DE IDEAS 

Descripción de la actividad; Participación con nuestro proyecto en la Feria de 
Ideas organizada por marea ciudadana 
Fecha de realización: 18 de Mayo 
Tiempo dedicado : 6h. 
Número de personas implicadas en la organización: 5 
Valor para la comunidad: Visibilidad. 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel . 
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5. DALE VIDA A LA PLAZA 

Descripción de la actividad: Feria muestra de actividades para el csc luis buñuel: 
Pasacalles 
Talleres 
Espacio de silencio Títeres 
Espacio de derechos sociales Puesto saharaui 
Música en directo Vermut 
 Taller de chapas Dinamización teatral 
Fecha de realización: domingo , 2 de junio 
Tiempo dedicado : 6h. 
Número de personas implicadas en la organización: 10 
Valor para la comunidad: Visibilidad. Animación socio-cultural. Difusión 
Coordinación: Asamblea del C.S.C. Luis Buñuel . 
 
 

6. LIMPIEZA DE PATIO,PORCHE Y JARDINES (INTERIOR Y EXTERIOR) 

Descripción de la actividad: Recogida de basura y escombros, fregado de suelos, 
gestión de contenedores, segar la hierba y podar los árboles de la zona ajardinada. 
Acondicionamiento de un jardín para una futura huerta comunitaria. 
Fecha de realización: 3 jornadas en Julio (limpieza) y 2 Jornadas completas (1 en 
Octubre y 1 en noviembre) de poda de palmeras y recogida de basura de la parte 
delantera (Pza.Sto.Domingo). 
Número de personas implicadas en la organización: 10 
Valor para la comunidad: Visibilidad, organización y buen hacer del colectivo. 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel 
 

7. LIMPIEZA DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LUÍS BUÑUEL 

Descripción de la actividad: Limpieza de la planta baja del edificio Luis Buñuel, 
arreglo de desperfectos y puesta punto de los baños. 
Fecha de realización: Del 14 al 20 de octubre de 2013. 
Número de personas implicadas en la organización: 10 
Valor para la comunidad: Adecentar el edificio para su posible apertura para acoger 
las diferentes actividades a realizar en el CSC Luís Buñuel 
Asistencia: 50 personas 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel 
 
 

8. MONTAJE, DECORACIÓN, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y DIFUSIÓN DEL 
ESPACIO LUIS BUÑUEL 

Descripción de la actividad 
Decoración y organización de los espacios del CSC Luis Buñuel 
Número de personas implicadas en la organización: 10 Asistencia: 25 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel 
 
 

9. VÍDEO MUSICAL (LIP DUB) DEL C.S.C. LUIS BUÑUEL. 

Descripción de la actividad: Creación de vídeo en el gancho. 17 de Junio , construcción 
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de decorados. 
18 y 19 de Junio, ensayos. 21 de Junio, grabación final 
Número de personas implicadas en la organización: 10 
Asistencia: 70 personas 
Ubicación: Trabajo de construcción y ensayos en la AAVV Lanuza-Casco Viejo. 
Grabación final: Calles del gancho, San Pablo, Plaza de Sto Domingo, Patio del CSC 
Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad. Participación del barrio en la elaboración del vídeo musical. 
Animación sociocultural, encuentro comunitario. 
Ayuda técnica : La Truca 
Coordinación: Imaquinaria Teatro. Asamblea. 

 
 

10.  FIESTA PRE-INAUGURACIÓN DEL CS.C. LUIS BUÑUEL 

Descripción de la actividad: Abrimos las puertas a nuestra primera fiesta. Una jornada 
llena de vida y comunidad. Desde charlas y talleres, hasta música y espectáculos, 
pasando por mercadillos de trueque y montones de corrillos de gente hablando, riendo, 
viviendo… y haciendo política de lo común y lo solidario. 
Fecha de realización: 29 de Junio de 2013 
Número de personas implicadas en la organización: Conjunto del colectivo. 
 
 

11. MERCADO DE TRUEQUE, CHARLA MONEDA SOCIAL 

Descripción de la actividad: Dar a conocer las moneda  social “Ebro”; promover los 
mercados de trueque 
Número de personas implicadas en la organización: 8 
Asistencia: 70 personas 
Coordinación: Cooperativa Integral de Aragón 
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12. VERMÚ ABIERTO DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE 
DESPLIEGA EL CSC LUIS BUÑUEL 

Descripción de la actividad 
Realización de un vermú, seguido por una comida ( cus-cus saharaui) y cena popular 
amenizada con música. Difusión de los espacios del CSC Luis Buñuel, a saber: 
moneda social 
buñuelitos, carpa de AISA Sahara, espacio de silencio, espacio de derechos 
sociales..... 
Número de personas implicadas en la organización: 10 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Dar a conocer los diferentes espacios del CSC Luis Buñuel y 
abrirlo al barrio. Autofinanciación. 
Asistencia: 400 personas 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. RED DE APOYO A SIN PAPELES 

Descripción de la actividad. Participación en la jornada. Preparación almuerzo . Número 
de personas implicadas en la organización: 6 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Encuentro asociativo. 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel, Red de Apoyo. 
 
 

14. LECTURA DE POEMAS 

Descripción de la actividad. Lectura de poemas de D. Rabanaque. Número de personas 
implicadas en la organización: 6 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: cultural 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel. 
 
 

15. ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA: 

Descripción de la actividad. Participación y presentación de literatura sobre memoria 
histórica 
Número de personas implicadas en la organización: 2 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Dar a conocer la asociación, información literaria 
Asistencia: 50 personas 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel, Memoria histórica 
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16. ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES SAHARAUIS EN ARAGÓN. A.I.S.A. 

Descripción de la actividad: Puesta de jaima sahararui, elaboración de cus-cus, té 
saharaui, muestra artesanía saharaui. 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Colaboración con otros colectivos, mezcla de culturas, 
conocimiento de la realidad saharaui, integración. 
Personas implicadas en la organización: 15 
Asistencia: conjunto de las personas presentes. 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel, AISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ESPACIO DE DERECHOS SOCIALES 

Descripción de la actividad: puesto para 
la información de las prestaciones del espacio. 
Número de personas implicadas en la organización: 6 
Ubicación: Edificio Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: prácticas 
de autoayuda y solidaridad en el seno de la comunidad 
Asistencia. 40 
Coordinación: Grupo de profesionales y voluntarios de Marea Naranja, Asamblea CSC 
Luis Buñuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. CIA. CIRCEANI 

Descripción de la actividad 
Animación infantil. Para todos los públicos. 
Número de personas implicadas en la organización: 4 
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Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Abrir el CSC Luís Buñuel como espacio infantil. 
Asistencia: 50 personas 
 

 
 
 

19. TEATRO IMAQUINARIA 

Descripción de la actividad: Participación con el barquito diseñado para el video “un 
barquito de cáscara de nuez” 
Ubicación: Patio y edificio del Luís Buñuel y pasacalles por el barrio. 
Valor para la comunidad: Animación, difusión del proyecto. 
Número de personas implicadas en la organización: 6 Asistencia: mayoritaria 
Coordinación: Comisión actividades del CSC Luis Buñuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. PASACALLES INAUGURAL 

Descripción de la actividad:Pasacalles por las calles del barrio Tiempo dedicado (h): 2 
h 
Número de personas implicadas en la organización: 5 
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Ubicación: Paseo Echagaray, Plaza Sto. Domingo, patio Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad: Dinamización 
Asistencia: 60 personas 
Coordinación: Asamblea Luis Buñuel, Ritmos, Imaquinaria. 
 

 
 

21. CLASES DE SALSA E INICIACION A LA BACHATA 

Descripción de la actividad: Clases de salsa abierta a todos los públicos 
Tiempo dedicado (h): 2 h 
Número de personas implicadas en la organización: 5 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Apertura al barrio de nuevas iniciativas y lazos con otros 
colectivos. 
Asistencia: 60 personas Coordinación: Salsaragon 
 
 

22. POESÍA MUSICADA 

Descripción de la actividad:Recital de poesía y música a cargo de Elsa, David y Santi 
Tiempo dedicado (h): 2 h 
Número de personas implicadas en la organización: 
6 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Apertura al barrio de nuevas iniciativas musicales y artísticas 
Asistencia: 60 personas 
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23. CONCIERTO 

Descripción de la actividad: Actuación del grupo con versiones del mítico grupo 
MORROPHINE 
Tiempo dedicado (h): 3 h 
Número de personas implicadas en la organización: 10 Valor para la comunidad: 
Animación sociocultural. Música Asistencia: 150 personas 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel 
 

 
 

24. ACTUACIÓN TEATRO LA COSA 

Descripción de la actividad 
Actuación del teatro LA COSA dentro del recinto del CSC Luís Buñuel. Espectáculo de 
fuego. 
Tiempo dedicado (h): 2 h 
Número de personas implicadas en la organización: 5 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Animación sociocultural 
Asistencia: 150 personas 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. TRABAJO FOTOGRAFICO. “ESPACIOS VACIOS, ESPACIOS ARTISTICOS” 

Descripción de la actividad: Sesión fotográfica a cargo de Inma Remiro y Félix Badía 
Tiempo dedicado (h): 6 h 
Número de personas implicadas en la organización: 3 
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Ubicación: Interior del edificio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Uso del espacio para fines culturales. 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel 

 
 

26. PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA DEL GANCHO. EL CSC LUIS BUÑUEL 
ABRE SUS PUERTAS. 

Descripción de la actividad. Participar en la Carrero del Gancho 2013 Apertura de 
puertas. 
 
Talleres diversos. Taller de elaboración de pancartas. 
Comida de traje. 
Asamblea preparación próximo foro. 
Salida de pasacalles del C.S.C. Luis Buñuel a Plaza San Pablo Final de pasacalles 
carrera del gancho. 
Actuación MJC Música y baile 
Presentación vídeo musical Imaquinaria Teatro. “Un barquito de cáscara de nuez” 
Presentación proyecto. 
Velada nocturna, música y baile. 
Fecha de realización: 21 de septiembre de 2013 Número de personas implicadas en la 
organización: 15 Ubicación: Patio del Luís Buñuel y barrio del Gancho 
Valor para la comunidad: Implicación en las actividades que se vienen realizando en 
el barrio del gancho. 
Asistencia: 60 personas 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel 
 
 

27. TALLER DE ELABORACIÓN DE PANCARTAS 

Descripción de la actividad: Realización de diferentes pancartas Tiempo dedicado (h): 3 
h 
Número de personas implicadas en la organización: 5 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Presentación de las diferentes asociaciones y espacios 
del CSC Luis Buñuel. 
Asistencia: 7 personas 
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Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel 
 
 

28. PARTICIPACION EN EL PASACALLES INAUGURAL (INTERNACIONAL) DEL 
FESTIVAL SOCIAL DE TEATRO STREET SCENE ZGZ. 

Descripción de la actividada, Pasacalles Fecha de realización: jueves 3 de Octubre 
Tiempo dedicado (h): 5 h. 
Número de personas implicadas en la organización: 8 
Ubicación: plaza Justicia, calle Manifestación, calle Alfonso, Plaza del Pilar, Plaza San 
Bruno Valor para la comunidad: Teatro social, participación, animación socio-cultural, 
difusión Asistencia: multitudinaria. 
Coordinación:Asamblea del C.S.C. Luis Buñuel con Teatro La Cosa 
 

 
 

29. ACTUACION DE MARGALLO, FRANXI NATRA, PAULO WARDOG DENTRO 
DEL FESTIVAL SOCIAL DE TEATRO STREET SCENE ZGA. CIRCO CABARET. 

Descripción de la actividad, Espectáculo Fecha de realización: jueves 5 de Octubre 
Tiempo dedicado (h): 4 h. 
Número de personas implicadas en la organización: 8 
Ubicación: Patio de CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Teatro social, participación, animación socio-cultural. 
Asistencia: 60 personas 
Coordinación:Asamblea del CSC Luis Buñuel con Teatro La Cosa 
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30. MAREA VERDE 

Descripción de la actividad. Encuentro de marea verde 
Fecha: 2 de Octubre. 
Tiempo dedicado (h): 2 h 
Número de personas implicadas en la organización: 2 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Intercolectivos Asistencia: 30 personas Coordinación:Marea y 
Asamblea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. MAREA CIUDADANA 

Descripción de la actividad. Encuentro estatal de marea ciudadana. Comida. 
Fecha: 26 y 27 de Octubre. 
Tiempo dedicado (h): 6h. 
Número de personas implicadas en la organización: 5 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Intercolectivos Asistencia: 50 personas Coordinación:Marea y 
Asamblea 
 
 

32. LACTARIA 

Descripción de la actividad: XI Fiesta de la lactancia en Zaragoza 
Fecha de realización :Domingo, 6 de Octubre. Tiempo dedicado (h): 6 h 
Número de personas implicadas en la organización: 5 Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Asistencia: 30 personas 
Coordinación: Asamblea del CSC Luis Buñuel 
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33. TERTULIA 

Descripción de la actividad:Tertulia y proyección Fecha: 9 de Noviembre 
Tiempo dedicado (h): 4h 
Número de personas implicadas en la organización: 4 
Ubicación: Patio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad:Encuentro tertuliano Asistencia: 15 personas 
Coordinación: Pachamama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. FIESTAS DEL PILAR 

Descripción de la actividad. Bar y música. Fecha de realización: viernes, 11 de Octubre 
Tiempo dedicado (h): 4 h. 
Número de personas implicadas en la organización: 4 
Ubicación: patio del CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Pasar un rato festivo juntos 
Asistencia:30 personas. Coordinación:Asamblea del CSC Luis Buñuel . 
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35. ACTUACION MUSICAL DE WESTERN SÁHARA. DEGUSTACIÓN DE CUS 
CUS Y MONTAJE DE JAIMA SAHARAUI. 

Descripción de la actividad, Actuación organizada con motivo de la clausura de la 
semana cultural saharaui “la dignidad del pueblo saharaui” organizada por AISA los 
días 23,25 y 27 de Septiembre en la Casa de las Culturas 
Fecha de realización: 27 de Septiembre de 2013 
Tiempo dedicado (h): 10 horas 
Número de personas implicadas en la organización: 
20 
Ubicación: Patio y edificio del Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: Gran encuentro para la comunidad saharaui, 
convivencia,cultural 
Asistencia: 100 personas Coordinación: Aisa -Sáhara 
 

 
 

36. TITERES DE LA TIA ELENA Y TEATRO DEL AGGEGGIO. “El regalo del río” 

Fecha de realización:17 de Octubre de 2013 Tiempo dedicado: 7h. 
Ubicación: Patio del C.S.C. Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Gran encuentro infantil y comunitario.Cultural. 
Asistencia: 70 personas 
Coordina: Asamblea Luis Buñuel y Títeres Tía Elena 
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37. CHARLA SOBRE CÓDIGO PENAL Y CRIMINALIZACION DE LA DISIDENCIA 
POLÍTICA. 

Descripción de la actividad: Conferencia sobre el tema y debate posterior sobre 
necesidad de la creación de un Observatorio de Derechos Humanos Fecha de 
realización :26 de Noviembre: 
Tiempo dedicado (h): 5 h 
Número de personas implicadas en la organización: 2 
Edificio del C.S.C. Luís Buñuel Asistencia: 30 personas Coordinación:Asamblea CSC 
Luis Buñuel 
 
 

38. ENTREVISTA SOBRE EL PROYECTO CSC LUIS BUÑUEL CON LA CADENA 
SER (17 DE ENERO DE 2014) 

Descripción de la actividad: Entrevista Cadena SER sobre el proyecto del CSC Luis 
Buñuel. 
Fechas de realización: 17de Enero de 2014. 
Tiempo dedicado (h): 1 horas. 
Número de personas implicadas en la or- ganización: 3. 
Ubicación: Patio CSC Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad:Difusión del proyecto cominitario. 
Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel. 
 
 

39. VERMÚ SAN VALERO BUÑUELERO 

Descripción de la actividad: Celebración del día de San Valero. Reivindicación inicio de 
obras. 
Fechas de realización: 29 de Enero de 2014. 
Tiempo dedicado (h): 3 horas. 
Número de personas implicadas en la orga- nización: 4. 
Ubicación: Plaza Santo Domingo. 
Valor para la comunidad: encuentro vecinal lúdico, difusión del proyecto comunitario. 
Asistencia: 50 personas. 
Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel. 
 
 

40. CINCOMARZADA 

Descripción de la actividad: Participación en la Cincomarzada. Mesa informativa. Bar. 
En colaboración con la AAVV Lanuza Casco Viejo y Salvemos Averly. 
Fechas de realización: 5 de Marzo. 
Tiempo dedicado (h): > 10h. 
Número de personas implicadas en la or- ganización: 12. 
Ubicación: Parque del Tío Jorge. 
Valor para la comunidad: Práctica comu- 
nitaria. Difusión del proyecto comunitario. 
Asistencia: 50 personas. 
Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel. 
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41. 5.-URBAN OUT CAST FESTIVAL 

Descripción de la actividad: Taller ciudadano de construcción estilo “hand made 
urbanismo”, de un parlamento urbano vecinal. Charla y mesa poligonal. I Certamen de 
música independiente, desarrollado en la Bóveda del Albergue y en el parque de San 
Pa- blo. Organizan: Federación de Barrios de Zaragoza, AAVV Lanuza-Casco Viejo y 
CSC Luis Buñuel. Co- labora: Universidad de Zaragoza-EINA. 
Fechas de realización: 3,4 y 5 de Abril de 2014. 
Tiempo dedicado (h): 80h. 
Número de personas implicadas en la organiza- ción: 8. 
Ubicación: Teatro del Mercado, La bóveda del al- bergue y el patio del CSC Luis 
Buñuel. 
Valor para la comunidad:Interrelación del mundo universitario con el vecinal y los 
integrantes del pro- yecto comunitario Luis Buñuel. 
Asistencia: 100 personas. 
Coordinación: Colectivo de arquitectura Zuloark, Asamblea CSC Luis Buñuel. 

 
 
 

42. AISA SENEGAL EN EL LUIS BUÑUEL. 

Descripción de la actividad: SABAR bou SAF SAP con el grupo JAMMUR de Senegal. 
Fechas de realización: 26 de Abril. 
Tiempo dedicado (h): 8h. 
Número de personas implicadas en la orga- nización: 6. 
Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad: Integración cultural en ambiente lúdico. 
Asistencia: 50 personas. 
Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel. 
 
 
 
 

43. FACILITACION PARA LA COORDINACION DE LAS FIESTAS DEL GANCHO 

Descripción de la actividad: Reunión y encuentro entre diversos colectivos del barrio 
para dar forma al calendario de fiestas. 
Fechas de realización: Martes, 6 de Mayo. 
Tiempo dedicado (h): 4h. 
Número de personas implicadas en la orga- nización: 6. 
Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad: Comunitario. 
Asistencia: 30 personas. 
Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel. 
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44. ASOCIACION SWING DE BAILE 

Descripción de la actividad: Festival Trayectos. Grabación con coreografía para 
campaña 
internacional. 
Fechas de realización: 14 de Mayo. 
Tiempo dedicado (h): > 20h. 
Número de personas implicadas en la organización: 3. 
Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad:Cultural. 
Coordinación: Asociación Swing, Asamblea CSC Luis Buñuel. 
 
 
 

45. MARKET RE PLACE y “CESION YA” 

Descripción de la actividad: Mercado de segunda mano. Elaboración de pancartas. 
Fechas de realización: 18 de Mayo. 
Tiempo dedicado (h): 8h. 
Número de personas implicadas en la organización: 6. 
Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad:Difusión del 
proyecto. 
Asistencia: 500 personas. 
Coordinación: Asamblea CSC Luis Buñuel. 
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46. III BICICLETADA SAHARA LIBRE 

Descripción de la actividad: Bicicleta- da, haima saharaui, elaboración de cuscús, 
proyección documental y debate. Exposi- ción fotográfica a cargo de Ingenieros Sin 
Fronteras. 
Fechas de realización: 31 de Mayo. Re- corrido por Zaragoza para terminar en el 
Buñuel. 
Tiempo dedicado (h): > 20h. 
Número de personas implicadas en la organización: 6. 
Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad: Integración, in- formación sobre la realidad saharaui. 
Asistencia: 50 personas. 
Coordinación: AISA, Asamblea CSC 
Luis Buñuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. ZINENTIENDO. PROYECCIÓN PEACHES DOES IT HERSELF. 

Descripción de la actividad: Proyección. Muestra de cine LGTBQI. Proyección de cortos 
y películas por parte del colectivo Towanda. 
Fechas de realización: 5 de Junio. 
Tiempo dedicado (h): > 20h. 
Número de personas implicadas en la organización: 6. 
Ubicación: CSC Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad: Cine al 
aire libre, cultural... 
Asistencia: 70 personas. 
Coordinación: Colectivo Towanda, Asamblea CSC Luis Buñuel. 
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48. FIESTAS DEL GANCHO 

Descripción de la actividad: Orgullo con Gancho: Conciertos de Morrophine, Ypsen & 
Krevi, Madelei- ne y Rafa Cabaret de “Los de Abajo”, DJ Chic y DJ Orgullo Canipster; y 
Hoguera de San Juan (organi- zado por el Dance de San Pablo); Visita Guiada a la 
Torre de San Pablo. Vermú Radio Topo. 
Fechas de realización: del 23 a 29 de Junio. 
Tiempo dedicado (h): 50h. 
Número de personas implicadas en la organiza- ción: 30. 
Ubicación: Barrio de San Pablo (CSC Luis Buñuel, parque de San Pablo, iglesia de San 
Pablo). 
Valor para la comunidad: difusión cultural del barrio de San Pablo y de los proyectos 
par- ticipantes. 
Asistencia: 150. 
Coordinación: Colectivo Towanda, Asamblea CSC Luis Buñuel, Dance del Gancho 
(orga- nización de la Hoguera de San Juan) 
 

 
 
 

49. IV FIESTA DE PREINAUGURACIÓN 

Nombre del colectivo/proyecto: CSC Luis Buñuel, Espacio Silencio, CIAR, MercaEbro, 
Aisa Sahara, Sabotaje Teatro, Street Scene Zgz, Autokriss, Seis Mujeres Artistas, 
Funkópa- tas, Intimani, Títeres Tía Helena, AMZ Creando Circo, Jose Luis Esteban 
(actor), Crisálida, Confusion A2, My Expansive Awareness, y Ritmo Sanchez DJ. 
Nombre de la actividad/proyecto: IV Fiesta de Preinauguración. 
Descripción de la actividad: Trabajo co- munitario y asambleario de miembros del CSC 
en colaboración con CIAR, Aisa Saha- ra, Sabotaje Teatro, Street Scene Zgz, para 
sacar adelante la preparación, organización, desarrollo y valoración de una fiesta que 
nos permita llegar a más personas, difundir el proyecto, colaborar en comunidad, 
aprender y disfrutar. Se desarrolla durante el mes de septiembre en el patio del CSC y 
tiene como colofón el sábado 27 de septiembre. Tanto 
el montaje de sonido, escenario, difusion por cartelería (que es pagada en Ebros), 
como difusion por las redes, grabación de entrevistas a las gentes y comercios del 
barrio, emision de fotos y videos durante la fiesta, decoración del espacio, compras y 
limpieza, todo, es ge- nerado por las gentes del CSC. 
Dentro de la actividad se desarrollaron: 
 
-MercaEbro: varios puestos de in- tercambio de productos variados mediante el pago 
de moneda social Ebros. 
-Tienda gratis: un estante realizado en la actividad Bricopunk para exponer y comerciar 
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solidariamente con ropa. 
-Autokriss: Taller de autogestión del automóvil. Un par de vehículos y herra- mienta 
adecuada para aprender un manteni- miento básico. 
-Seis Mujeres Artistas: Taller de Poesía e Instalación artística. Taller didáctico para 
niños y acompañantes donde, a través de técnicas y metodologías propias de la 
instalación artística, se presentan versos de Gabriel Celaya “La poesía es un arma 
cargada de futuro”, para construir en tres dimensiones sirviéndonos de materiales 
como: libros, pequeños y me- dianos objetos cotidianos y plastilina de colores. 
-Vermú con Funkópatas: Vermú con música funk en directo. Uso de la barra confec- 
cionada por los compañeros de Bricopunk, tapas variadas confeccionadas in situ, mojito 
con limones ecológicos y música en directo. 
-Street Scene ZGZ: teatro foro. Uso de una sala del centro con sillas para desarrollar 
una actividad de teatro foro. Reflexión con- tra la marginación de la mujer. 
-AISA Sahara: Montaje de haima saha- raui comida popular de cuscús y te saha- raui. 
-Comida popular de la gente de Sába- dos Comunitarios. 
-Intimani: Actuación de malabares en 
  tono de comedia.  
-Títeres Tía Helena: espectáculo de títeres para todos los públicos. La música y los 
personajes van acompasados en un es- pectáculo de creación propia. 
-AMZ Creando Circo: acrobacias aéreas. Espectáculo de poesía y acrobacias en aro y 
trapecio con música en directo. 
-José Luis Esteban : espectáculo de teatro, monólogo con sarcasmo y poesía acerca 
de temas sociales y de actualidad. 
-Concierto: actuaciones de Crisálida, Confusión A2, My Expansive Awareness, y 
Ritmo Sánchez DJ. 
Fechas de realización: 27 de Septiembre. 
Valor para la comunidad: empoderamiento, difusión y aplicación práctica de un 
proyecto con valores solidarios. Economía alternativa o complementaria. 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 40. 
 
 

50. CABARET DESRORBEDIENTE 

Nombre del colectivo/proyecto: Ritmos de Resistencia + asamblea CSC Luis Buñuel. 
Nombre de la actividad/proyecto: Cabaret desRoRbediente. 
Descripción de la actividad: espacio de encuentro para la expresión artística y crea tiva 
Fechas de realización: 9 octubre. 
Ubicación: porche CSC. 
Valor para la comunidad:posibilita el empoderamiento de las personas que 
participan, desde un enfoque lúdico y festivo. El crecimiento individual y colectivo desde 
el placer y la alegría. Espacio de denunica utilizando el arte como herramienta política. 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 
organización 15, 300 personas acuden. 
Coordinación: RoR + CSC Luis Buñuel. 
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51. ALOHA-MIENTO 

Nombre del colectivo/proyecto: Aloha-Miento. 
Nombre de la actividad/proyecto: Aloha-Miento. 
Descripción de la actividad: Espectáculos de diver- sas artes escénicas. Amplio 
programa de actuaciones (ver cartel adjunto). 
Fechas de realización: 3-13 octubre. 
Ubicación: Patio CSC Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad:alternativa de ocio durante las fiestas del Pilar. 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 
organización 5, 300 personas acuden. 
Coordinación: Aloha-miento y CSC Luis Buñuel. 
 

 

52. ZGZCLOWN 

Nombre del colectivo/proyecto: asociación Encuen- tra-Encuentros. 
Nombre de la actividad/proyecto: ZGZClown. 
Descripción de la actividad: Espectáculos de clown. Amplio programa de actuaciones 
(ver cartel adjunto). 
Fechas de realización: 17 y 18 octubre. 
Ubicación: Patio CSC Luis Buñuel. 
Valor para la comunidad: alternativa de ocio du- 
rante las fiestas del Pilar. 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 
organización 5, 200 personas acuden. 
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53. TALLER DE AÉREOS 

Nombre del colectivo/proyecto: AMZ- CreandoCirco. 
Nombre de la actividad/proyecto: Taller de aéreos 
Descripción de la actividad: Taller de aé- reos, trapecio y telas dinamizado por AMZ- 
CreandoCirco. 
Fechas de realización: 13 de julio, 10 de agosto y 14 de septiembre. 
Ubicación: Porche CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: introducción a las disciplinas artísticas y deportivas, las 
acroba- cias, la expresión corporal 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. ENSAYO GRUPO DE TEATRO CÓDIGO DUENDE 

Nombre del colectivo/proyecto: Código Duende. 
Nombre de la actividad/proyecto: ensayos. 
Descripción de la actividad: ensayos grupo de animación infantil. 
Fechas de realización: 13 de diciembre. 
Ubicación: sala del Árbol. 
Valor para la comunidad: fomentar y posibilitar la creación de grupos que quieren 
ofrecer un entretenimiento alternativo para niños y niñas. 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6. 
 
 

55. ENSAYO GRUPO DE TEATRO MUJERCICAS 

Nombre del colectivo/proyecto: Mujercicas. 
Nombre de la actividad/proyecto: ensayos. 
Descripción de la actividad: ensayos grupo de teatro de mujeres. 
Fechas de realización: 11 y 18 de diciembre. 
Ubicación: sala del Árbol. 
 
 

56. 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 
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Ubicación: CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 

57. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. 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 
 
 

59. 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 
 
 

60. 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 
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Tiempo dedicado (h): 2 
Número de personas participantes: 35 
Ubicación: CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 

61. 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 
 
 

62. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. 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 
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Ubicación: CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 

64. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65. 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 
 
 

66. 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 
 
 

67. 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 
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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 
 
 

68. 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 
 
 

69. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70. 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 
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Número de personas participantes: 20 
Ubicación: CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 

71. 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 
 
 

72. 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 
 
 
 

73. 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 
 
 
 
 
 

74. 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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75. 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 
 
 
 
 
 

76. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77. 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 
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78. 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 
 
 
 

79. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. 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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81. 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 
 
 
 

82. 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 
 
 
 

83. 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 
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84. 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 
 
 
 

85. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86. 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 
Ubicación: CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Comunitario 
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87. 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 
 
 
 

88. 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  
Ubicación: CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 
 
 

89. 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 
 
 



Memoria de actividades puntuales del Centro Social Comunitario 
Luis Buñuel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Pag. 38 de 84  

 

 

90. 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 
 
 

91. 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 
 
 

92. CARAVANA INFORMATIVA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON 
NICARAGUA 

Descripción de la actividad: Vermú de la Caravana informativa de la solidaridad 
internacional con Nicaragua 
Organiza: Movimiento autónomo de nicaragüenses 
Fechas de realización: 17 de junio 
Tiempo dedicado (h): 3 
Número de personas participantes: 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93. 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 
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94. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95. 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 
 
 
 

96. 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 
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Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97. 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 
 
 
 

98. 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 
 
 

99. ARAYA BERRON - INTERVENCIÓN TANGO 

Descripción de la actividad: Dúo de instrumentos: Araya Berron - Intervención tango 
Organiza: Fabián Araya 
Fechas de realización: 1 de julio 
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Tiempo dedicado (h): 3 
Número de personas participantes: 20 
Ubicación: CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 
 

100. 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 
 
 
 

101. 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 
 
 
 

102. 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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103. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104. 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 
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Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106. 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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107. 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 
 
 
 

108. 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 
 
 
 

109. 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 
 
 
 
 
 
 

110. 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 
 



Memoria de actividades puntuales del Centro Social Comunitario 
Luis Buñuel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Pag. 45 de 84  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111. 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 
 
 
 

112. 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 
 
 
 
 

113. 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 
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Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114. 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 
 
 

115. 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 
 
 
 
 
 

116. 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 
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Ubicación: CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118. 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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119. 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 
 
 
 

120. 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 
 
 
 

121. 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 
 
 
 
 
 
 
 

122. 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 
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Ubicación: CSC Luis Buñuel 
Valor para la comunidad: Comunitario 
 
 
 

123. JORNADAS DE TRABAJO SINDICATO DE INQUILINAS DE ZARAOGOZA 

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

124. FIESTA DE CUIDADOS 

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

125. ENCUENTRO CON ASOCIACIÓN DE MUJERES AFRICANAS “FLOR DE 
ÁFRICA 

Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de mujeres africanas 
Nombre de la actividad/proyecto: Encuentro con asociación de mujeres africanas 
Descripción de la actividad: Teatro contra la hablación 
Fechas de realización: 9 de febrero 
Ubicación: Gimnasio 
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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.): 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126. CURSO: FILOSOFÍA PARA LA ACCIÓN 

Nombre del colectivo/proyecto: Nociones comunes Zaragoza 
Nombre de la actividad/proyecto: Curso: Filosofía para la acción 
Descripción de la actividad: 
Fechas de realización: Enero y febrero de 2019 
Ubicación: Itinerante 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127. FIESTA 8M 

Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo 8M 
Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta 8M 
Descripción de la actividad: Fiesta para sacar fondos para el 8M 
Fechas de realización: 8 de febrero a las 20.00 h 
Ubicación: 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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128. III ASAMBLEA GENERAL ABIERTA 8M 

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

129. S.MAL - SLAM SOCIAL 

Nombre del colectivo/proyecto: S.Mal - Slam Social 
Nombre de la actividad/proyecto: S.mal - Slam Social 
Descripción de la actividad: Competición de poesía escénica, para jugar con la poesía 
Fechas de realización: 24 de abril a las 20.30 h 
Ubicación: 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130. ESPECTACULO POÉTICO 

Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo teatral “el duende” 
Nombre de la actividad/proyecto: Espectáculo poético 
Descripción de la actividad: 
Fechas de realización: 
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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.): 
 
 
 

131. FIESTA CEPA 

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

132. FIESTA DE CARNAVAL 

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

133. CONCIERTO S.U.F.R.E 

Nombre del colectivo/proyecto: Comisión financiación CSC 
Nombre de la actividad/proyecto: Concierto S.U.F.R.E 
Descripción de la actividad: Concierto vermú para recaudar fondos para el CSC L. 
Buñuel 
Fechas de realización: 16 de febrero 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
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134.  TALLER FABRICACIÓN DE TAMBOR JAPONÉS 

Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Aragón-Japón 
Nombre de la actividad/proyecto: Taller fabricación de tambor japonés 
Descripción de la actividad: Espacio en el que aprender en la fabricación del 
tambor japonés 
Fechas de realización: 16 de febrero 
Ubicación: Porche 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135. PRESENTACIÓN LIBRO 

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

 

136. CARNAVAL LATINO 

Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de mujeres Dejando Huella 
Nombre de la actividad/proyecto: Carnaval LatinoAmericano 
Descripción de la actividad: Fiesta de carnaval con música y folklore ecuatoriano 
Fechas de realización: 2 de marzo 
Ubicación: CSC Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 500 
 
 

137. CHARLA NUEVOS VOTOS NUEVOS POLITICOS 

Nombre del colectivo/proyecto: Ecuatorianos en Aragón 
Nombre de la actividad/proyecto: Charla: nuevos votos nuevos políticos 
Descripción de la actividad: Charla 
Fechas de realización: sábado 16 de febrero a las 17 h 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
 

138. TALLER DE GIROS SUFÍS 

Nombre del colectivo/proyecto: CSC Luis Buñuel 
Nombre de la actividad/proyecto: Taller de Giros Sufirs 
Descripción de la actividad: Taller para enseñar Giros Sufirs 
Fechas de realización: 16 de febero a las 17:30 h 
Ubicación: Gimnasio 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria de actividades puntuales del Centro Social Comunitario 
Luis Buñuel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Pag. 55 de 84  

 

 

139. JORNADAS “GENERO Y FEMINISMO:EXPERIENCIA DE TRABAJO EN 
ESPACIOS EDUCATIVOS” 

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

140. CONSEJO SECTORIAL PICH 

Nombre del colectivo/proyecto: PICH 
Nombre de la actividad/proyecto: Consejo sectorial PICH 
Descripción de la actividad: Asamblea anual del Consejo Sectorial PICH 
Fechas de realización: Miercoles 6 de marzo 
Ubicación: sala de exposiciones 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 150 
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141. ACCIÓN TEATRAL COLECTIVA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

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

142. ENSAYO GENERAL ESPECTACULO CASA DE LAS CULTURAS 

Nombre del colectivo/proyecto: Gema y Jaime 
Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo obra de treatro 
Descripción de la actividad: Ensayo general para el espectáculo “Semana diversidad 
cultural”, aniversario Casa de las culturas 
Fechas de realización: 16 de mayo 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 

143. TALLER CONSTRUCCIÓN TAIKO; TAMBOR JAPONÉS 

Nombre del colectivo/proyecto: Kamidaiko 
Nombre de la actividad/proyecto: Taller construcción de tambor japonés 
Descripción de la actividad: Taller construcción de tambor japonés 
Fechas de realización: 15,22,29 de marzo 
Ubicación: CSC Luís Buñuel 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144. SINDIBIRRAS 

Nombre del colectivo/proyecto: Sindibirras 
Nombre de la actividad/proyecto: Reunión del colectivo 
Descripción de la actividad: Reunión del colectivo 
Fechas de realización: 17 de marzo a las 19 h 
Ubicación: CSC Luís Buñuel 
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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.): 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145. FIESTA HORTERA 

Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de Artístas de Acción Solidaria 
Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta hortera 
Descripción de la actividad: Fiesta para recaudar fondos para el colectivo 
Fechas de realización: 20 de abril 
Ubicación: Sala 6 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146. REUNIÓN COLECTIVO AEGEE 

Nombre del colectivo/proyecto: AEGEE 
Nombre de la actividad/proyecto: Reunión 
Descripción de la actividad: Sala para actividad común de estudiantes 
Fechas de realización: 3 de mayo 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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147. CLASES DE COCINA ESPAÑOLA 

Nombre del colectivo/proyecto: Garbanzo negro 
Nombre de la actividad/proyecto: Clases de cocina española 
Descripción de la actividad: España de aprendizaje de cocina española 
Fechas de realización: 1 de abril 
Ubicación: Sala 5 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 

148. 2ª JORNADA DE SILENCIO Y MEDITACIÓN 

Nombre del colectivo/proyecto: Espacio de silencio CSC Luís Buñuel 
Nombre de la actividad/proyecto: Jornada de meditación y silencio 
Descripción de la actividad: Jornada de meditación y silencio 
Fechas de realización: 30 de marzo 
Ubicación: Espacio de Silencio 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 

149. ASAMBLEA APOYO AL PUEBLO KURDO 

Nombre del colectivo/proyecto: Apoyo al pueblo Kurdo 
Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 
Descripción de la actividad: Asamblea apoyo al pueblo Kurdo 
Fechas de realización: 5 de abril 
Ubicación: Sala Bienve 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 

150. PRESENTACIÓN LIBRO “DE LA ESPECULACIÓN AL DERECHO A LA 
VIVIENDA 

Nombre del colectivo/proyecto: Nociones Comunes 
Nombre de la actividad/proyecto: Presentación de libro 
Descripción de la actividad: Presentación libro “De la especulación al derecho a la 
vivienda” seguida de charla 
Fechas de realización: 25 de abril 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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151. GRABACIÓN VIDEOCLIP 

Nombre del colectivo/proyecto: Grupo Flowmenco 
Nombre de la actividad/proyecto: Grabación videoclip 
Descripción de la actividad: Grabación Videoclip 
Fechas de realización: 26 de abril 
Ubicación: Sala 6 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 8 
 
 

152. FIESTA BRIGITTE VASALLO 

Nombre del colectivo/proyecto: Pantera Rosa 
Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta 
Descripción de la actividad: Fiesta Brigitte Vasalle 
Fechas de realización: 
Ubicación: Sala 6 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 80 
 
 
 
 

153. DIA DE LA MUJER LATINA 

Nombre del colectivo/proyecto: Mujeres Unidas, Aves del Paraiso 
Nombre de la actividad/proyecto: Jornada Día de la Mujer Latina 
Descripción de la actividad: Jornada día de la mujer Latina 
Fechas de realización: 18 de mayo 
Ubicación: Gimnasio 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154. FESTIVAL ECOZINE 

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

Nombre del colectivo/proyecto: Lannas 
Nombre de la actividad/proyecto: Taller de crecimiento erótico 
Descripción de la actividad: Taller de crecimiento erótico 
Fechas de realización: 11 y 18 de mayo 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156. NOCHE SENSORIAL 

Nombre del colectivo/proyecto: Lannas 
Nombre de la actividad/proyecto: Noche sensorial 
Descripción de la actividad: Fiesta de noche sensorial 
Fechas de realización: 1 de junio 
Ubicación: Sala 6 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 80 
 
 
 
 

157. CAMINO A LA EXTICIÓN Y QUÉ PODEMOS HACER 

Nombre del colectivo/proyecto: Extinction Rebellion 
Nombre de la actividad/proyecto: 
Descripción de la actividad:Charla deintroducción al movimiento Extinction Rebellion 
Fechas de realización: 30 de mayo 
Ubicación: Sala Arbol 
Valor para la comunidad: Concienciación sobre crisis medioambiental. 
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Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158. ENCUENTROS VECINALES SOBRE VIVIENDA Y SALUD 

Nombre del colectivo/proyecto: Consejo de salud San Pablo / AVV Lanuza Casco Viejo 
Nombre de la actividad/proyecto: Encuentros vecinales sobre vivienda y salud 
Descripción de la actividad: Órgano de participación de salud comunitaria del Gancho 
Fechas de realización: 20, 27 de mayo y 3 de junio 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

159. FIESTA TRANSMARICABIBOLLO 

Nombre del colectivo/proyecto: Purna LGTB 
Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta transmaricabibollo 
Descripción de la actividad: Organización juvenil secretaria LGTB 
Fechas de realización: 24 de mayo 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
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160. MUESTRA “TALLER PARES SUELTOS” 

Nombre del colectivo/proyecto: Pares sueltos 
Nombre de la actividad/proyecto: Muestra “taller pares sueltos” 
Descripción de la actividad: Muestra fin de curso Pares Sueltos 
Fechas de realización: 27 de mayo a las 19 h 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

161. ASAMBLEA DE PARADOS Y PRECARIOS DE CGT 

Nombre del colectivo/proyecto: Asamblea de parados y precarios 
Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea de parados y precarios 
Descripción de la actividad: Asamblea 
Fechas de realización: 1 de junio a las 10 h 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 

162. ENSAYO DIAPBLES MADALENA 

Nombre del colectivo/proyecto: Diapbles de la madalena 
Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo diapbles de la madalena 
Descripción de la actividad: Ensayo hoguera de San Juan 
Fechas de realización: 1 de junio a las 20 h 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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163. REUNIÓN ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

Nombre del colectivo/proyecto: Alcohólicos anónimos, comité I.P. 
Nombre de la actividad/proyecto: Reunión alcohólicos anónimos 
Descripción de la actividad: Reunión preparación 84 aniversario mundial 
Fechas de realización: 6 de junio a las 19 h 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6 
 
 
 

164. ASAMBLEA SOCIEDAD COOPERATIVA URBANA DE TRABAJADORES 

Nombre del colectivo/proyecto: Sociedad cooperativa urbana de trabajadores 
Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea sociedad cooperativa urbana de 
trabajadores 
Descripción de la actividad: Reunión trabajadores del bus urbano 
Fechas de realización: 2 de junio a las 10 h 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 

 
 

165. ENSAYO LAS PILIS 

Nombre del colectivo/proyecto: Celine 
Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo la Pilis 
Descripción de la actividad: Ensayo las Pilis 
Fechas de realización: Ensayo obra de teatro 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6 
 
 

166. FIESTA FIN DE CURSO E.I. EL BOSQUE 

Nombre del colectivo/proyecto: AMPA los árboles 
Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta fin de curso E.I. el bosque 
Descripción de la actividad: Fiesta fin de curso 
Fechas de realización: 20 de junio a las 15 h 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
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167. REUNIÓN PROCESO AIRAZ 

Nombre del colectivo/proyecto: Proceso AIRAZ 
Nombre de la actividad/proyecto: Reunión proceso AIRAZ 
Descripción de la actividad: Proceso ciudadano 
Fechas de realización: 23 de junio de las 17 h 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
 

168. TALLER DE PINTURA SENSORIAL 

Nombre del colectivo/proyecto: Gusantina Asociación Socioeducativa 
Nombre de la actividad/proyecto: Taller de pintura sensorial 
Descripción de la actividad: Taller de pintura sensorial para los niños de Gusantina 
Fechas de realización: 5 de julio 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169. REUNIÓN ASOCIACIÓN MADRES AFRICANAS 

Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Madres Africanas 
Nombre de la actividad/proyecto: Reunión asociación madres africanas 
Descripción de la actividad: La asociación de madres africanas se dedica al cuidado 
e integración de las mujeres africanas en Aragón 
Fechas de realización: 6 de julio de las 16 h 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 

170. TALLER DE ARTETERAPIA CON ATENCIÓN PLENA 

Nombre del colectivo/proyecto: Giulietta Scheer 
Nombre de la actividad/proyecto: Taller de arteterápia con atención plena 
Descripción de la actividad: Taller de arteterapia 
Fechas de realización: 4 de julio 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
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Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171. ENCUENTRO ESTATAL FRIDAYS FOR FUTURE 

Nombre del colectivo/proyecto: Juventud por el clima ZGZ 
Nombre de la actividad/proyecto: Encuentro estatal Fridays for Future 
Descripción de la actividad: Organización juvenil ecologista 
Fechas de realización: 12 al 14 de julio 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

172. KERMES (BAZAR) 

Nombre del colectivo/proyecto: Cerupos nicaragüenses en Zaragoza 
Nombre de la actividad/proyecto: Kermes 
Descripción de la actividad: Actividad de ayuda con Nicaragüenses en Costa Rica 
Fechas de realización: 11 h del 28 de septiembre de 2019, 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad : abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
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173. ASAMBLEA COMISIÓN RAPTRIEN 

Nombre del colectivo/proyecto: Raptrien 
Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea 
Descripción de la actividad: Asamblea 
Fechas de realización:17h del 27 de septiembre 
Ubicación: Sala Sala 5 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
 

174. ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES GAMBIANAS 

Nombre del colectivo/proyecto: SUMPO 
Nombre de la actividad/proyecto: Encuentro de mujeres gambianas 
Descripción de la actividad: Encuentro de mujeres gambianas 
Fechas de realización: 21 h del 24 de agosto 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 80 
 
 
 

175. CATA DE CAFÉ 

Nombre del colectivo/proyecto: Cata de café 
Nombre de la actividad/proyecto: TFM.ING.Diseño 
Descripción de la actividad: Sesión gratuita de cata de café 
Fechas de realización: 10 h del 20 de agosto 
Ubicación: Sala Bienve 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
 

176. FIESTA CULTURAL SENEGALESA 

Nombre del colectivo/proyecto: AISA 
Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta cultural senegalesa 
Descripción de la actividad: Fiesta cultural 
Fechas de realización: 21h del 11 de septiembre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 150 
 
 
 

177. ASAMBLEA DE BIENVENIDA EXTINTION-REBELLION ZARAGOZA 

Nombre del colectivo/proyecto: Extintion rebellion 
Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea bienvenida Extintion-Rebellion 
Descripción de la actividad: Asamblea inicio curso 
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Fechas de realización: 17:30 h del 13 de octubre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

178. REFUERZOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Nombre del colectivo/proyecto: Fundación secretariado gitano 
Nombre de la actividad/proyecto:Refuerzos educativos de primaria y secundaria 
Descripción de la actividad: Espacio de estudio para refuerzos de primaria y secundaria 
Fechas de realización: 
Ubicación: 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 

 
 

179. ENSAYO DE TEATRO DE MUJERES 

Nombre del colectivo/proyecto: Teatro de mujeres 
Nombre de la actividad/proyecto: Ensayo 
Descripción de la actividad: Ensayo de teatro de mujeres para la obra “Hijas de las P.” 
Fechas de realización: 10 h del 14 de septiembre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 

180. JORNADAS DE TRABAJO INTERNO FEMINISTAS DE ARAGÓN POR 
NICARAGUA 

Nombre del colectivo/proyecto: Feministas de Aragón por Nicaragua 
Nombre de la actividad/proyecto: Jornadas de trabajo 
Descripción de la actividad: Jornadas de trabajo para preparar las líneas de 
futuras acciones para los DDHH en Nicargua 
Fechas de realización: 10h del 21 de septiembre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
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181. ENSAYO TEATRO FORO VIVIENDA 

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

182. CONCIERTO BENÉFICO PRO-SENEGAL 

Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo de senegaleses 
Nombre de la actividad/proyecto: Concierto benéfico 
Descripción de la actividad: Concierto benéfico para financiar una escuela infantil 
en Senegal 
Fechas de realización: 21 h del 11 de octubre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 200 
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183. JORNADAS BOMBEROS RURALES 

Nombre del colectivo/proyecto: Bomberos Rurales 
Nombre de la actividad/proyecto: Jornadas sobre bomberos rurales 
Descripción de la actividad: Jornadas, talleres y conferencias sobre bomberos rurales 
Fechas de realización: 21 de septiembre 
Ubicación: sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

184. JORNADAS DE DELEGADOS SAHARAUIS 

Nombre del colectivo/proyecto: UMDRAIGA y ACSA 
Nombre de la actividad/proyecto: Jorndas de delegados saharauis 
Descripción de la actividad: Jornadas de delegados saharauis 
Fechas de realización: 25 de octubre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

185. JORNADA SOBRE CONCIENCIA 

Nombre del colectivo/proyecto: Beatriz Zuiz 
Nombre de la actividad/proyecto: Jornadas sobre consciencia 
Descripción de la actividad: Despierta tu esencia y conecta con la naturaleza 
Fechas de realización: 12 h del 26 de octubre 
Ubicación: sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
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186. CONCIERTO BENÉFICO 

Nombre del colectivo/proyecto: Alberto Aznar 
Nombre de la actividad/proyecto: Concierto benéfico 
Descripción de la actividad: Concierto benéfico 
Fechas de realización: 21 h del 26 de octubre 
Ubicación: Gimnasio 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 
 
 

187. REUNIÓN REPLANTACIÓN DEL PROYECTO ARRENDAJO 

Nombre del colectivo/proyecto: Proyecto Arrendajo 
Nombre de la actividad/proyecto: Reunión replantación proyecto arrendajo 
Descripción de la actividad: Reunión 
Fechas de realización: 16h del 27 de octubre 
Ubicación: Sala 2 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

188. FIESTA HALLOWEEN BENÉFICA 

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

Nombre del colectivo/proyecto: Francisco Muñoz 
Nombre de la actividad/proyecto: Charla aprendizaje humano /canino 
Descripción de la actividad: Charla taller 
Fechas de realización: 1 de noviembre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 
 

190. DUELO POÉTICO 

Nombre del colectivo/proyecto: S-mal poesía 
Nombre de la actividad/proyecto: Duelo poético S-mal 
Descripción de la actividad: Recital de poesía 
Fechas de realización:20:30 del 8 de noviembre 
Ubicación: Sala Bienve 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191. CHARLA SOBRE ALTERACIONES DIGESTIVAS 

Nombre del colectivo/proyecto: David Bodoque 
Nombre de la actividad/proyecto:Charla sobre alteraciones digestivas 
Descripción de la actividad: Charla abierta y gratuita 
Fechas de realización: 14 de noviembre 
Ubicación: Sala 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 

192. TALLER DE CONTRATOS DE ALQUILER 

Nombre del colectivo/proyecto: Sindicato de inquilinas de Zaragoza 
Nombre de la actividad/proyecto: Taller de contratos de alquiler 
Descripción de la actividad: Reunió organizativa de taller de contratos de alquiler 
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Fechas de realización: 18h del 9 de noviembre 
Ubicación: Sala Bienve 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 
 
 
 

193. ENCUENTRO ASOCIACIÓN ECUATORIANA “VIRGEN DE QUINCHE” 

Nombre del colectivo/proyecto: Asociación ecuatoriana Virgen del Quinche 
Nombre de la actividad/proyecto: Encuentro asociación ecuatoriana Virgen del Quinche 
Descripción de la actividad: Encuentro lúdico 
Fechas de realización:16 h del 16 de noviembre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
 
 
 

194. TALLER CONFECCIÓN DE TAMBORES TAIKO 

Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Aragón-Japón 
Nombre de la actividad/proyecto: Taller confección de tambores Taiko 
Descripción de la actividad: Taller de confección de tambores japoneses 
Fechas de realización: 8, 15 y 29 de noviembre 
Ubicación: Sala 6 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 10 

195. PRESENTACIÓN Y FIESTA FEMINISTA TRANSOCEÁNICA 

Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo feminista 
Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta feminista transoceánica 
Descripción de la actividad: Fiesta para recaudar fondas para la asociación 
Fechas de realización:19 h del 22 de noviembre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 50 
 
 

196. TALLER ACTIVISMOS EXTINTION-REBELLION 

Nombre del colectivo/proyecto: Extintion -Rebellion Zaragoza 
Nombre de la actividad/proyecto: Taller activismo Extintion-rebellion 
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Descripción de la actividad: Taller activismo 
Fechas de realización: 9h del 24 de noviembre 
Ubicación: Sala 6 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15 
 
 

197. FIESTA SICARIAS DEL CIERZO 

Nombre del colectivo/proyecto: Zaragoza Roller Desby 
Nombre de la actividad/proyecto: Fiesta 
Descripción de la actividad: Fiesta para recaudar fondos 
Fechas de realización: 16 h del 30 de noviembre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 100 
 
 

198. TORTIFEST 

Nombre del colectivo/proyecto: Carlota y Paula 
Nombre de la actividad/proyecto: Tortyfest 
Descripción de la actividad: Festival no mixto para recaudar fondos 
Fechas de realización: 14 h del 21 de diciembre 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

199. OBRA DE TEATRO: “SALVADOR SEGUI, EL HOMBRE QUE CAMINÓ 
SOBRE LA UTOPÍA 

Nombre del colectivo/proyecto: CNT Zaragoza 
Nombre de la actividad/proyecto: Obra de teatro 
Descripción de la actividad: Representación de la obra de teatro “Salvador Segui, 
el hombre que caminó sobre la utopía” 
Fechas de realización: 24 de noviembre a las 19 h 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
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Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200. ASAMBLEA PRE-25N 

Nombre del colectivo/proyecto: 8M plataforma 
Nombre de la actividad/proyecto: Asamblea pre-25N 
Descripción de la actividad: Asamblea 
Fechas de realización: 24 de noviembre a las 15 h 
Ubicación: Sala 6 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 

201. GJ GATAZKA POST-CUIDADOS 

Nombre del colectivo/proyecto: CSC Luis Buñuel 
Nombre de la actividad/proyecto: DJ Gatazka post-cuidados 
Descripción de la actividad: Música tras espacio de cuidados 
Fechas de realización: 27 de noviembre a las 21 h 
Ubicación: Sala 7 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 20 
 
 

202. PRESENTACIÓN LIBRO “ DE COLORES LAS CERTEZAS” 

Nombre del colectivo/proyecto: Santiago Abadía y María Azobes 
Nombre de la actividad/proyecto: Presentación del libro “De colores las certezas” 
Descripción de la actividad: Presentación de libro y recital poético 
Fechas de realización: 29 de diciembre a las 12 g 
Ubicación: Sala A 
Valor para la comunidad: abiertos al barrio y la ciudad de Zaragoza en general 
Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 40 
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203. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

204. 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 
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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 
 
 
 

205. 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 
 
 

206. 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 
 
 

207. 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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208. 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 
 
 

209. 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 
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 
 
 

210. 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 
 

211. 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 
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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 
 

212. 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 
 
 

213. 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 
 
 
 

214. 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 
 
 

215. 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. 
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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 
 
 

216. 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 
 
 

217. 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 
 
 

218. 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 
 
 

219. 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 
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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 
 
 

220. CURSO DE INICIACIÓN A LA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN 

(Asociación Aragonesa de Estudiantes de Grado en Terapia Ocupacional) 
Sábado 10 abril y domingo 11 de abril (intensivo de fin de semana) 
 

221. ENCUENTRO DE GRUPOS DE CONSUMO 

9 de mayo 11:00 – 14:00 
Encuentro para fomentar el consumo responsable, crear y fortalecer lazos y sumar 
juntas a la Soberanía Alimentaria 
 
 

222. JORNADA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

29 de mayo (todo el día) 
Presentación libro «Códigos Comunes Urbanos. Devenir- común de las ciudades» 
29 de mayo 12:00 – 13:30 
Commonspilis, red dedicada a tejer redes y culturas ciudadanas para el cambio 
presenta su libro «Códigos Comunes Urbanos: herramientas para el devenir-común 
de las ciudades» con el objetivo de difundir y discutir las propuestas sobre lo común 
y lo comunitario. 
 
 
 

223. TEATRO A LA FRESCA CON ROS BERET 

6, 13 y 20 de junio 21:30 – 23:00 
21:30 – 23:00 
 
 

224. CUENTOS Y MANUALIDADES PARA PEQUES 

19 de junio 12:30 – 13:30 
 
 
 

225. TALLERES LECTURA Y SANACIÓN I Y II. AMADINE FULCHIRON 

 24 de junio 17:00 – 20:00 
24 de junio 17:00 – 20:00 
 
 

226. ALUCINA VECINA CON LAS BABYLONS *NO-FIESTAS DEL GANCHO 
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25 de junio 22:00 – 23:45 
 
 

227. Z-ORGULLO’21 *NO-FIESTAS DEL GANCHO. 

26 de junio 17:30 – 21:30 
 
 

228. PRESENTACIÓN LIBRO CON MOHA GEREHOU 

3 de julio 12:00 – 14:00 
El colectivo Kemet nos trae al periodista Oscense Moga Gerehou para presentar 
su libro 
«Qué hace un negro como tú en un sitio como este». 
 

229. FESTIVAL A.V.V. ARREBATO «SEXY TOUR» 

3 de julio 17:30 – 23:30 
 
 

230. JORNADAS FORMATIVAS ESTUDIANTES EN MOVIMIENTO. 

17 de agosto (todo el día) 
 
 

231. ALMUERZO SOLIDARIO MUJERES GUINEANAS 

22 de agosto 13:00 – 19:00 Asociación AMUSGE:Asociación de 
Mujeres Solidarias de Guinea Ecuatorial. 
Almuerzo con comida guineana para recolectar fondos en favor de las familias de 
origen guineano en dificultades. 
 
 

232. ANIVERSARIO TEATRO INEVITABLE. VERMUT POÉTICO  

28 DE AGOSTO  (TODO EL DÍA) 
 
 
 
 

233. I ENCUENTRO MIGRANTES, RACIALIZADAS Y REFUGIADOS DE 
ZARAGOZA 

 

234. 4 DE SEPTIEMBRE (TODO EL DÍA) 

 
 

235. ENCUENTRO RADIOS LIBRES 

10,11 y 13 de septiembre (todo el día) 
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236. GRUPO DE AUTOAYUDA DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

10 de septiembre 17:00 – 19:00 
 
 

237. REUNIÓN COORDINADORA ANTIFASCISTA OCT 7, 

19:00 – 21:00 
Oct 7, 19:00 – 21:00 
 

238. TALLER: COMPRENDER LA NATURALEZA 

Oct 7 19:00 – 20:00 
 

239. REUNIÓN PREPARATORIA HACKMEETING 

8 octubre y 7 novimebre (todo el día) 
 

240. DEBATES DE COLECTIVO PRO CONVIVENCIA: ODIO Y JAURÍAS 
HUMANAS. 

Oct 9 a las 18:00 – 20:00 
 

241. ENCUENTRO MACMARATXAS. 

Oct 10 (todo el día) 
 

242. CELEBRACIÓN INDEPENDENCIA DE GUINEA-AMUSGE 

Oct 12 (todo el día) 
 

243. EXPO FREAK SHOW 

22- 29 de octubre 
 
 

244. ASAMBLEA PLATAFORMA SOCIAL RASTRO. 

Oct 26, 19:00 – 21:00 
 
 
 

245. MINGA DE LA COLADA MORADA  

A. Condor Ecuador en Zaragoza 
Nov 1, 11:00 – 13:00 
 

246. ASAMBLEA CGT ENSEÑANZA 

Nov 2, 17:00 – 20:30 
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247. TALLER: «DESCUBRE QUE SÍ SABES DIBUJAR» 

4, 11 y 18 de noviembre, 18:00 – 20:00 
Taller de dibujo en tres sesiones: «Descubre que SÍ sabes dibujar» 
 
 

248. IV ENCUENTRO IBÉRICO DE TEATRO PLAYBACK 

5, 6 y 7 de noviembre (fin de semana intensivo) 
 
 

249. I FERIA CULTURAL ÁFRICA 

11, 12, 13 y 14 de noviembre 
 

250. ENCUENTRO MIGRANTES Y COMUNIDAD ZAPATISTA 

13 y 14 de noviembre (todo el día) 
 

251. ENSAYO BATUKADA BLOCOÑO 

13, 14 y 21 de noviembre, 18:00 – 19:00 
 
 
 

252. ASAMBLEA POR LA SUBIDA DE LUZ. 

Nov 25 a las 18:30 – 21:00 
 

253. CHARLA: LA LUCHA POR LAS PENSIONES DEL FUTURO – 
TRABAJADORXS EN LUCHA. 

Nov 25 a las 18:30 – 19:30 
 

254. PRESENTACIÓN: FEMINISMO BASTARDO CON MARÍA GALINDO. 

Nov 26 a las 19:00 – 21:00 
 

255. PRESENTACIÓN: CUADERNOS FEMINISMO SINDICALISTA. 

Nov 27 a las 11:00 – 12:00 
 

256. FIESTA ANIVERSARIO TIENDA TOP MANTA 

Dic 4 a las 17:00 – 23:00 
 

257. TRABAJADORAS DE HOGAR: TALLER POESÍA DECOLONIAL 

Dic 12 a las 10:00 – 18:00 
 

258. CAPOEIRA: FIESTA DE GRADUACIONES Y BAUTIZOS 

Dic 18 a las 19:00 – 21:00 
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259. JORNADAS ESTUDIANTES EN MOVIMIENTO. 

Dic 27 todo el día 
 
 

260. GRABACIÓN: BANDAS EN SITIOS 

27- 31 de diciembre, 09:00 – 13:00 
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