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Presentación
Este año ha estado marcado por la sombra de los procesos judiciales que el Gobierno de

Zaragoza emprendió en marzo para romper el convenio y destruir un proyecto muy valioso

para todo el barrio del Gancho y la ciudad de Zaragoza. Así pués esta es una memoria más;

es un homenaje a todas las personas o coletivos que han sido el espíritu del Buñuel. Un

espíritu solidario y humano, un espíritu que ha dado voz y espacio a los que no la tenían. El

Buñuel es “La casa de la gente”. El Centro Social Comunitario Luis Buñuel ha llevado a

cabo durante sus 12 años de existencia cientos de actividades. 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 único propósito de estos años ha sido el de 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.

En esta sociedad cada día más impersonal e individualista, acciones como las del Centro

Social Comunitario deberían ser protegidas o cuando menos no bombardeadas.

¿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.

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.

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.
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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 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 es un centro a pie de calle intergeneracional e intercultural que “hace

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.

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. Queremos una ciudad con diversidad de espacios. Es sano

tener sitios con filosofías comunitarias y autogestionadas, más aún cuando contribuyen 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!

Las cifras que proporcionamos representan 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.

No se trata tanto de cantidad si no de calidad de las experiencias

#NoSonDatosSonPersonas

En estos casi 12 años de existencia del CSC Luis Buñuel han pasado más de 400.000
personas. Todos los sábados la cocina solidaria reparte alrededor de 300 comidas y quien lo
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necesite puede acudir al ropero gratuito y a la tienda solidaria.

La lista de actividades es de lo más variopinta pero en cifras podemos contabilizar unas 120
actividades permanentes en promedio anual y otras 700 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…

La variopinta y rica diversidad de actividades que acoge el centro desde sus comienzos es una

de sus señas de identidad. 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 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

A lo largo del año 2022 en el C.S.C Luis Buñuel se han desarrollado un total de 128

actividades permanentes de muy diversa índole: danza, teatro, música, arte, reuniones de

diferentes colectivos, conferencias, talleres de lectura, ganchillo, gimnasia de mantenimiento,

meditación, yoga, bailes folklóricos, encuentros de grupos culturales. El cómputo total de horas

de uso del centro por parte de dichas actividades es de aproximadamente 187 horas por

semanas, lo que supone unas 10.472 horas al año. El número de personas que han transitado

el centro participando en las citadas actividades, es de alrededor de 800 personas por

semana, lo que supone alrededor de 30.000 usos.

El número de actividades puntuales llevadas a cabo en el centro fue de 127, entre las cuales

se destacan numerosas charlas, talleres, encuentros, jornadas, actuaciones de danza, música

y teatro, participación activa en las fiestas del barrio de San Pablo. Calculamos que el número

de personas que han disfrutado de estas actividades puntuales supera los 8.400 usos. Así

pues, el número de usos totales, entre actividades permanentes y puntuales, supera 38.400
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usos en 2022.

Las relaciones entre el C.S.C. Luis Buñuel y el barrio en el que se ubica fueron altamente

positivas y activas, como demuestra el gran número de eventos en los que han colaborado

multitud de vecinos de dicho barrio.

Las franjas de edad a las que han ido dirigidas las actividades abarcan desde la infancia,

como el Circo Social, o Teatro Comunitario infantil a personas pertenecientes a la 3ª Edad,

como por ejemplo la Gimnasia para personas mayores, destacando también aquellas en las

que se propicia un espacio de conciliación familiar.

Siendo el barrio de San Pablo y sus márgenes un espacio marcadamente intercultural, el

C.S.C Luis Buñuel ha sido reflejo de esta realidad, a través de actividades mencionadas en las

páginas que siguen.
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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.

- En el año 2022 se han repartido 14.400 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. 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 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 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 les enseñarán conceptos básicos de informática, ya que en muchos casos, dentro de sus

familias nadie tenía estas competencias digitales. El taller ha seguido en funcionamiento

recuperando ordenadores y donábdolos a oersonas que no tenían acceso a equipos

informáticos.

3. 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 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 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 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.

4. RASTRO SOLIDARIO

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 ha triplicado,
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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  .

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

funcionamiento de la Olla.

5. 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.

Se han repartido más de 1900 prendas de ropa.

6. 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 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 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.

Solo este año se han conseguido repartir más de 3500 juguetes.
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7. 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.
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- 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.

8. 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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9. BRICOPUNK

- Descripción de la actividad: taller de autoconstrucción creativa al ritmo de punk.

- Fecha de realización: martes de 18 a 21h.

- Tiempo dedicado (h): 3 horas.

- Número de personas implicadas en la organización: 4.

- Ubicación: edificio Luís Buñuel.

- Valor para la comunidad: aprendizaje sobre el aprovechamiento de materiales, muebles

viejos y construcción. Semilla del futuro taller comunitario con herramientas y saberes

compartidos del Centro.
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10. LABORATORIO DE CLOWN

- Nombre del colectivo/proyecto: Laboratorio de clown.

- Nombre de la actividad/proyecto: Laboratorio de clown.

- Descripción de la actividad: somos un grupo de personas interesadas en hacer un laboratorio

de clown de calle autogestionado con el fin de aprender esta técnica de teatro y crear un

espacio para el desarrollo de la creatividad personal y de grupo. A su vez, queremos utilizar

el clown como herramienta de acción política de acción directa no violenta para denunciar y

criticar el sistema de dominación y apoyar a cualquier colectivo que luche contra la

explotación, discriminación y opresión.

- Fechas de realización: Martes de 19.30 a 22 h.

- Ubicación: sala del Árbol.

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

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

11. 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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12. 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.

13. ENSAYOS DE LA BANDA DE UNIÓN MUSICAL ALMOZARA
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- 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.

14. COLECTIVO DE ARTISTAS EN ACCIÓN SOLIDARIA

- Descripción de la actividad: el Colectivo de Artistas en Acción Solidaria es un colectivo

abierto y horizontal fundamentado en utilizar el Arte como medio para la expresión y el

activismo. Los artistas que se suman a una acción ceden un porcentaje o la totalidad del

valor de las obras con las que participan, a un destino benéfico elegido asambleariamente.

- 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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15. NOCIONES COMUNES

- Descripción de la actividad: Nociones Comunes es un proyecto de autoformación en torno a

saberes y conocimientos prácticos relacionados con la militancia política, que comenzó hace

unos años en Madrid y que en 2012 comenzó su actividad en Zaragoza.

- Fecha de realización: jueves a las 20h

- Tiempo dedicado (h):3 horas.

- Ubicación: edificio Luís Buñuel.

- Valor para la comunidad: pretende generar espacios y encuentros en los que ese

conocimiento útil pueda ser generado y sirva para la creación y el enriquecimiento de grupos

que politicen su existencia a través de la puesta en común y la profundización de los

problemas económicos, sociales o culturales que atraviesan sus vidas.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 8.
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16. 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.

17. 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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18. LABORATORIO DE BUTOH

- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación Cultural Enacción danza.

- Nombre de la actividad/proyecto: Laboratorio de Butoh.

- Descripción de la actividad: somos un grupo de personas interesadas en dar continuidad a un

laboratorio transdisciplinar de danza Butoh autogestionado. Nos reunimos 3 horas a la

semana con el fin de meditar, adquirir conciencia corporal, experimentar con el cuerpo, la voz

y la puesta en escena, cuidarnos y tomar conciencia de los procesos de desarrollo personal,

grupal y sociocomunitario. A su vez, queremos utilizar el butoh como herramienta subversiva

fuera del marco del centro, llevando esta filosofía y nuestro arte a escenarios, espacios

singulares de la ciudad y la naturaleza.

- Fecha de realización: lunes de 19.30 a 22 h.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

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

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 13.
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19. MEDITACIONES ACTIVAS

- Nombre del colectivo/proyecto: Camino al encuentro.

- Nombre de la actividad/proyecto: Meditaciones Activas.

- Descripción de la actividad: las meditaciones activas tienen un movimiento que nos lleva a la

quietud. Nos ayudan a relajarnos y a ver el programa mental que es la causa de nuestro

desasosiego.

- Fechas de realización: viernes de 20 a 21h.

- Ubicación: Espacio de Silencio

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

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 9.
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20. 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

-

21. TIENDA GRATIS

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

22. ZARAGOZA ACOGE - BIENVENID@S REFUGIAD@S

- Nombre del colectivo/proyecto: Zaragoza Acoge

- Nombre de la actividad/proyecto: Zaragoza Acoge - Bienvenid@s Refugiad@s

- Descripción de la actividad: reuniones semanales de coordinación del grupo de ayuda a

refugiados/as de Zaragoza, para el desarrollo de actividades de sensibilización y acción.

También formación de voluntarios que viajan a campos de refugiados/as. Además, ha habido

reuniones para coordinarse entre todos los colectivos que ha surgido de ayuda a

refiguados/as Zaragoza, con el objetivo de coordinarse entre sí.

- . Fechas de realización: apertura del centro, lunes a viernes, 17-21h.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

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

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 12
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23. TEATRO COMUNITARIO

- Nombre del colectivo/proyecto: La Imaquinaria Teatro

- Nombre de la actividad/proyecto: Teatro Comunitario

- Descripción de la actividad: el Teatro Comunitario del Gancho es un grupo que nace de la

voluntad de juntarnos y expresarnos a través de las artes escénicas. Partimos de la

convicción de que el arte mejora nuestra vida y la de nuestra comunidad y que toda persona

es creativa construimos un marco para que esa creatividad se desarrolle.

- Fechas de realización: lunes de 19h30 a 21h30.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: trabaja desde la inclusión y la integración, por lo tanto es abierto a

toda persona que se acerque y quiera participar, de manera voluntaria y en carácter amateur,

es decir, con amor por lo que se hace. Encuentros semanales de ejercitación teatral,

ensayos, dramaturgia colectiva y canto comunitario.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 30

Pag. 26 de 100



24. 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

25. 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
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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

26. 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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27. 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.
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28. 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.

29. PLATAFORMA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO Y LA EXCLUSIÓN
LABORAL

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

- Nombre de la actividad/proyecto: Plataforma contra la discriminación en el trabajo y la

exclusión laboral.

- Descripción de la actividad: plataforma que impulsa la indignación de colectivos laborales que

sufren discriminación en el trabajo. Impulso del desarrollo de actos contra la exclusión

laboral. Líneas: Discriminación laboral por sexo, nacionalidad o cualquier motivo; parados de

larga duración de más de 45 años.

- Fechas de realización: martes de 18 a 20h

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: espacio abierto de apoyo a personas en exclusión laboral.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 10.
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30. COLECTIVO DE TRABAJADORAS DEL HOGAR - ZARAGOZA

- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza.

- Nombre de la actividad/proyecto: reuniones del Colectivo de Trabajadoras del Hogar de

Zaragoza.

- Descripción de la actividad: visibilización, denuncia y transformación de los derechos

laborables de las trabajadoras del hogar. Espacio de encuentro, relación, cuidado y lucha de

mujeres, la mayoría migrantes. Reivindicación de derechos, dignidad y valoración de la

profesión en un sistema que devalúa los cuidados . Este colectivo surge al calor de la lucha

de otras iniciativas como “Territorio Doméstico”, “Las Brujas Migrantes”, etc, y nos

coordinamos desde que nos conocimos en el I Congreso de Cuidados y Empleadas del

Hogar, a través del Grupo Turín.

- Fechas de realización: domingos alternos.

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: consolidar un grupo estable de trabajadoras y hacer del Buñuel un

espacio de referencia para la acogida y reunión del colectivo.

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

31. POWER VINYASA YOGA

- Nombre del colectivo/proyecto: Profesor de Yoga.

- Nombre de la actividad/proyecto: Power Vinyasa Yoga (Yoga Dinámico)
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- 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

32. CORO PARA MUJERES

- Nombre del colectivo/proyecto: Coro para Mujeres.

- Nombre de la actividad/proyecto: Coro de Mujeres

- Descripción de la actividad: coro de canto no profesional dirigido a todas las mujeres.

- Fechas de realización: jueves a partir de las 19,30

- Ubicación: CSC Luis Buñuel.

- Valor para la comunidad: coro abierto a todas las mujeres que quieran apuntarse.

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad: 15 aproximadamente.

33. TALLER DE LECTURA

- Nombre del colectivo/proyecto: Club de lectura San Pablo.

- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de lectura
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- 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.

34. AFIPAR

- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación de ayuda para familias de interinos en prisiones

de Aragón

- Nombre de la actividad/proyecto: Reuniones periódicas

- Descripción de la actividad:

Espacio de encuentro en el que poder juntarse para hablar sobre las cuestiones

concernientes a la asociación

- Fechas de realización: Reuniones mensuales sin fecha fija

- Ubicación: Sala A

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

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 6
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35. 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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36. 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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37. 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

38. 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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39. 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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40. 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

41. GIMNASIO MANTENIMEINTO PAR MUJERES
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- Nombre del colectivo/proyecto: Gimnasia de mantenimiento para mujeres

- Nombre de la actividad/proyecto: Gimnasia de mantenimiento para mujeres

- Descripción de la actividad: Apúntate si tienes ganas de trabajar tu cuerpo. Iremos alternando

ejercicios de tonificación, pilates, movilidad articular, GAP, estiramientos, Método Pilates..

trabajando todas las cadenas musculares

- Fechas de realización: Martes de 19:30 a 21 h

- Ubicación: Sala 7

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

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

42. 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

Pag. 39 de 100



43. 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

44. JAM CONTACT
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- 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.

- 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

45. 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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46. 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

47. 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

Pag. 42 de 100



- 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

48. 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

-

-

49. ENTRE NOSOTRAS: MUJERES A ESCENA

- Nombre del colectivo/proyecto: Teatro casco viejo

- Nombre de la actividad/proyecto: Entre nosotras: mujeres a escena
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- 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

50. 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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51. 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

52. 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
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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

53. 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

54. 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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55. 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

-

56. 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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57. 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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58. 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

59. 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

-

60. 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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61. 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

-

62. 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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63. 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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64. 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

65. 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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-

66. 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

67. 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.):

68. 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
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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.):

69. 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

Pag. 55 de 100



70. 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

71. TALLER DE SERIGRAFÍA

- Nombre del colectivo/proyecto: Taller de Seigrafía

- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de Serigrafía
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- 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

72. 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

-

-

73. MUSICOTRONICA

- Nombre del colectivo/proyecto: Musicotrónica
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- 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

74. TALLER INICIACIÓN DE GRABACIÓN MUSICAL

- Nombre del colectivo/proyecto: Joaquín Ruíz

- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de iniciación de garbación musical

- Descripción de la actividad: Espacio donde se enseñará técnicas sencillas para poder grabar

con pocos recursos

- Fechas de realización: viernes de 19 a 21 h

- Ubicación: CSC Luís Buñuel

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

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

75. 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
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- 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

76. 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

77. 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
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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.): 15

78. TALLER DE ENCUADERNACIÓN

- Nombre del colectivo/proyecto: Daniel P.R.

- Nombre de la actividad/proyecto: Taller de encuadernación

- Descripción de la actividad: Espacio de aprendizaje a encuadernar

- Fechas de realización: Sábados por la mañana

- Ubicación: CSC Luís Buñuel

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

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

-
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79. 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

80. 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 2022

- Ubicación: CSC Luís Buñuel

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

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 15
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81. 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

82. 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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83. 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

84. TEATRO ILUSIONANTE

- Nombre del colectivo/proyecto: Teatro ilusionante

- Nombre de la actividad/proyecto: Teatro ilusionante

- Descripción de la actividad: Ensayos del grupo de teatro

- Fechas de realización: Lunes de 20 a 22 h

- Ubicación: CSC Luís Buñuel, Sala de Exposiciones

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

- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 7
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85. 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

86. INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN Y MINDFULNESS

- Nombre del colectivo/proyecto: Meditación Mindfulness

- Nombre de la actividad/proyecto: Meditación Mindfulness

- Descripción de la actividad:

- Fechas de realización: Viernes de 18:30 a 20 h

- Ubicación: CSC Luís Buñuel

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

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

87. COLECTIVO 8M

- Nombre del colectivo/proyecto: Colectivo 8M

- Nombre de la actividad/proyecto:
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- 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

88. 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
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89. 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

90. FORRÓ BRASILEÑO “BAILEN EN PAREJA”

- Nombre del colectivo/proyecto: Adriano

- Nombre de la actividad/proyecto: Forró brasileño

- Descripción de la actividad: Classes de baile brasileño

- Fechas de realización: jueves de 20 a 21 h

- Ubicación: CSC Luís Buñuel

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

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

91. 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

92. PILATES

- Nombre del colectivo/proyecto: Mª José Matías

- Nombre de la actividad/proyecto: Pilates
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- 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

93. 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

94. CICLO CINE DE SERIE B
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- 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

95. 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

96. 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
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- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 12 a 16

97. MUSIC MOVEMENT

- Nombre del colectivo/proyecto: Music movemet

- Nombre de la actividad/proyecto: Music movement + meditación final

- Descripción de la actividad: utilización del movimiento y la música como terapia antes de

zambuirse en la meditación

- Fechas de realización: lunes o jueves 17:30 a 18:30h

- Ubicación: CSC Luís Buñuel

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

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

98. 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

99. 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
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- Número de personas implicadas en la organización y en la actividad (aprox.): 25

100. 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

101. 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.):

102. 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
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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

103. 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
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104. 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

105. 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

-
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106. 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

107. 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
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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

108. 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 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
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109. 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

110. EL ABRAZO CONTRA LA SOLEDAD

Espacio de acogida, charla y consuelo contra la soledad.
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111. ENSAYO LA BIG BAND

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

Viernes 19:00 – 21:00

112. 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

113. MAÑANAS DE ARTIVISMO
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Un espacio para la creación artística con fines activistas.

Miércoles 12:00 – 14:00

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

Martes19:30 – 21:00
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115. BAILES URBANOS

Lunes 18:30 – 19:30

116. CURSO: GUITARRA ELÉCTRICA

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

117. AJEDREZ: Curso de Iniciación para adultos

-

-
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118. 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

-

119. 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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120. NATUROPATÍA, MASAJE

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

osteopatía, consejos de nutrición y buenos hábitos.

-

121. CLASES DE DJ

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

media: 6 personas

Horario: jueves 18-21h
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122. 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

123. 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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124. HABLEMOS DE CINE- TERTULIA

-

125. FIESTAS DEL PILAR
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126. 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

-
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-

127. 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

vecindad.

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

Coordinación: Títeres de la tía Elena y Asamblea Luis Buñuel.
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128. 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

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.
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- Asistencia: 6/10 por comisión.

- Coordinación: CIAR, Asamblea CSC Luis Buñuel.

129. 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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130. FESTIVAL SOLIDARIO MIGRANTES Y REFUGIADOS

- Nombre del colectivo/proyecto: Asociación amigos de Ritsona

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

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

personas migrantes y refugiadas

- 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
Pasamos a detallar las actividades puntuales con la url informativa de cada una de ellas.

1 Solidaridad Antifascista
 https://centroluisbunuel.org/evento/asamblea-coordinadora-antifa/
 Sun, 09 Jan 2022 17:52:54

2 Asamblea de la Plataforma Contra Las Eléctricas
 https://centroluisbunuel.org/evento/asamblea-de-la-plataforma-contra-las-electricas/
 Mon, 24 Jan 2022 15:28:49

3 Charla: Fronteras digitales y detenciones por perfil étnico con Youssef. M. Ouled
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-fronteras-digitales-y-detenciones-por-perfil-etnico-con-youssef-m-ouled/
 Mon, 24 Jan 2022 15:45:54

4 Asamblea Nacional PURNA
 https://centroluisbunuel.org/evento/jornadas-purna-2/
 Sun, 26 Dec 2021 09:32:26

5 Asamblea Nacional PURNA
 https://centroluisbunuel.org/evento/jornadas-purna-3/
 Sun, 26 Dec 2021 09:32:26

6 Jornadas Facilitadores de GAM-Somos LGTB+
 https://centroluisbunuel.org/evento/jornada-facilitadores-gam/
 Thu, 03 Feb 2022 16:01:00

7 ALTO VOLTAJE: Tardeo Solidario Senderos de Justicia.
 https://centroluisbunuel.org/evento/tardeo-senderos-de-justicia/
 Thu, 03 Feb 2022 16:13:24

8 Taller Improvisación Teatral
 https://centroluisbunuel.org/evento/taller-improvisacion-teatral/
 Thu, 03 Feb 2022 16:15:06

9 Intensivo teatro playback.
 https://centroluisbunuel.org/evento/intensivo-teatro-playback/
 Thu, 03 Feb 2022 16:19:34

10 Rol en vivo: Belle Epoque.
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 https://centroluisbunuel.org/evento/rol-en-vivo-belle-epoque/
 Thu, 03 Feb 2022 16:21:22

11 Todas con Senegal: Final de la copa de Á�frica.
 https://centroluisbunuel.org/evento/todas-con-senegal-final-de-la-copa-de-africa/
 Thu, 03 Feb 2022 16:24:48

12 Taller de creación audiovisual: Valores Comunitarios
 https://centroluisbunuel.org/evento/taller-de-creacion-audiovisual-valores-comunitarios/
 Thu, 03 Feb 2022 17:06:49

13 Asamblea Coop57
 https://centroluisbunuel.org/evento/asamblea-coop57/
 Thu, 10 Feb 2022 17:45:03

14 Baile K-Pop
 https://centroluisbunuel.org/evento/baile-k-pop/
 Mon, 21 Feb 2022 15:51:30

15 Libelulas Diversas
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-salud-mental-proyecto-libelulas/
 Mon, 21 Feb 2022 16:22:43

16 Charla: Libertad Pablo Hasel
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-libertad-pablo-hasel/
 Mon, 21 Feb 2022 16:27:23

17 Jornadas mojadas Gatas Lunares.
 https://centroluisbunuel.org/evento/jornadas-mojadas-gatas-lunares/
 Mon, 21 Feb 2022 16:32:11

18 Policafé con Rizoma
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-con-rizoma/
 Tue, 01 Mar 2022 15:48:09

19 Asamblea Abierta Marea Migrante.
 https://centroluisbunuel.org/evento/asamblea-abierta-marea-migrante/
 Tue, 01 Mar 2022 15:54:36

20 TEXTURAS Y COLAGE
 https://centroluisbunuel.org/evento/colagge/
 Wed, 02 Mar 2022 15:35:22
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21 (RE)APRENDE A DIBUJAR
 https://centroluisbunuel.org/evento/reaprende-a-dibujar-2/
 Wed, 02 Mar 2022 15:35:22

22 Cabaret ROR-sistencia
 https://centroluisbunuel.org/evento/cabaret-ror-sistencia/
 Thu, 03 Mar 2022 15:32:09

23 Taller Improvisación Teatral
 https://centroluisbunuel.org/evento/taller-improvisacion-teatral-2/
 Thu, 03 Feb 2022 16:15:06

24 FesTribal - Reunión y dinámicas.
 https://centroluisbunuel.org/evento/festribal-expo-y-actuaciones/
 Thu, 03 Mar 2022 15:39:46

25 Carla : Marea Migrante
 https://centroluisbunuel.org/evento/carla-marea-migrante/
 Thu, 03 Mar 2022 15:43:50

26 Taller improvisación
 https://centroluisbunuel.org/evento/taller-improvisacion/
 Thu, 03 Mar 2022 15:45:41

27 8M 2022
 https://centroluisbunuel.org/evento/8m-2022/
 Mon, 07 Mar 2022 18:21:09

28 Vermut en favor de los "6 de Zaragoza"
 https://centroluisbunuel.org/evento/vermu-en-favor-de-los-6-de-zaragoza/
 Fri, 11 Mar 2022 15:25:29

29 Taller Asociación El Cóndor - IAF
 https://centroluisbunuel.org/evento/reunion-asociacion-el-condor/
 Fri, 11 Mar 2022 15:27:20

30 Conferencia: Discriminación racial y racismo institucional
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-racismo-institucional/
 Fri, 11 Mar 2022 15:33:32

31 Cine forum: We the power (comunidades energéticas)
 https://centroluisbunuel.org/evento/poyeccion-documental-comunidades-energeticas/
 Fri, 11 Mar 2022 15:40:16
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32 Pinchada Panda Sound System.
 https://centroluisbunuel.org/evento/pinchada-panda-sound-system/
 Thu, 17 Mar 2022 15:34:14

33 Exposición con música: Pinta y Colorea.
 https://centroluisbunuel.org/evento/exposicion-con-musica-pinta-y-colorea/
 Thu, 17 Mar 2022 15:56:54

34 Charla: "España en la Otan"
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-bardenas-libres/
 Thu, 17 Mar 2022 16:06:57

35 Danza oriental (Danza del vientre)
 https://centroluisbunuel.org/evento/danza-oriental-danza-del-vientre/
 Thu, 17 Mar 2022 16:10:30

36 Cauces - Exposición y pinchadas
 https://centroluisbunuel.org/evento/cauces-exposicion-y-pinchadas/
 Thu, 17 Mar 2022 16:14:13

37 Donación de sangre
 https://centroluisbunuel.org/evento/donacion-de-sangre/
 Thu, 17 Mar 2022 16:18:08

38 Congreso Confederal C.G.T.
 https://centroluisbunuel.org/evento/congreso-confederal-c-g-t/
 Sun, 03 Apr 2022 08:28:59

39 Natural Sound
 https://centroluisbunuel.org/evento/natural-sound/
 Sun, 03 Apr 2022 08:45:50

40 Reunión Asociación El Condor Ecuador en Zaragoza
 https://centroluisbunuel.org/evento/reunion-asociacion-el-condor-2/
 Fri, 11 Mar 2022 15:27:20

41 FesTribal - Expo y Actuaciones.
 https://centroluisbunuel.org/evento/festribal-expo-y-actuaciones-2/
 Thu, 03 Mar 2022 15:39:46

42 Reunion asociacion El Condor
 https://centroluisbunuel.org/evento/reunion-asociacion-el-condor-2-2/
 Fri, 11 Mar 2022 15:27:20
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43 I Congreso Estatal de la Red de Supermercados Cooperativos Ecológicos
 https://centroluisbunuel.org/evento/i-congreso-estatal-de-la-red-de-supermercados-cooperativos-ecologicos/
 Sun, 03 Apr 2022 08:55:16

44 Ensayo Arcanos Festribal
 https://centroluisbunuel.org/evento/ensayo-arcanos-festribal/
 Sun, 03 Apr 2022 08:57:07

45 Donación de Sangre
 https://centroluisbunuel.org/evento/donacion-de-sangre-2/
 Wed, 13 Apr 2022 13:25:56

46 Taller colectivo: "Apoyo y herramientas psicosociales. Mirar las raices."
 https://centroluisbunuel.org/evento/taller-colectivo-apoyo-y-herramientas-psicosociales-mirar-las-raices/
 Fri, 22 Apr 2022 13:45:58

47 Taller Drag King Towanda.
 https://centroluisbunuel.org/evento/taller-drag-king%c2%b7-towanda/
 Sat, 23 Apr 2022 09:24:57

48 Ballroom Rights - Towanda
 https://centroluisbunuel.org/evento/ballroom-rights-towanda/
 Sat, 23 Apr 2022 09:27:30

49 Asamblea Apoyo mutuo Aragón.
 https://centroluisbunuel.org/evento/asamblea-apoyo-mutuo-aragon/
 Sat, 23 Apr 2022 09:42:00

50 Vermut solidario para familia sin electricidad.
 https://centroluisbunuel.org/evento/vermut-solidario-para-familia-sin-electricidad/
 Sat, 23 Apr 2022 09:44:35

51 Celebración día de Á�frica
 https://centroluisbunuel.org/evento/celebracion-dia-de-africa/
 Thu, 05 May 2022 16:11:33

52 Charla: Renta Básica universal.
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-renta-basica-universal/
 Thu, 05 May 2022 16:15:46

53 Taller de carteles contra el machismo -Aasamblea Estudiantil 8M
 https://centroluisbunuel.org/evento/taller-de-carteles-contra-el-machismo-aasamblea-estudiantil-8m/
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 Sat, 14 May 2022 09:01:41

54 Mercado Social Aragón
 https://centroluisbunuel.org/evento/mercado-social-aragon/
 Thu, 19 May 2022 19:51:06

55 Reunión de Coordinadora de Vivienda.
 https://centroluisbunuel.org/evento/reunion-de-coordinadora-de-vivienda/
 Fri, 20 May 2022 17:26:28

56 Feministas por Nicaragua.
 https://centroluisbunuel.org/evento/feministas-por-nicaragua/
 Fri, 20 May 2022 17:34:46

57 Taller experimentación Musical.
 https://centroluisbunuel.org/evento/taller-experimentacion-musical-3-de-junio-en-sala-arbol-de-18-a-21h/
 Fri, 20 May 2022 17:37:12

58 Cine de Verano
 https://centroluisbunuel.org/evento/cine-de-verano/
 Tue, 31 May 2022 14:50:45

59 Asamblea Orgullo Crítico.
 https://centroluisbunuel.org/evento/asamblea-orgullo-critico/
 Tue, 07 Jun 2022 13:46:56

60 Jornadas Orgullo
 https://centroluisbunuel.org/evento/jornadas-orgullo/
 Tue, 07 Jun 2022 14:02:53

61 Mercado Social Aragón
 https://centroluisbunuel.org/evento/mercado-social-aragon-2/
 Thu, 19 May 2022 19:51:06

62 Encuentro Radios Libres
 https://centroluisbunuel.org/evento/encuentro-radios-libres-2/
 Tue, 07 Jun 2022 14:13:43

63 Actividadedes infantiles - Gusantina.
 https://centroluisbunuel.org/evento/actividadedes-infantiles-gusantina/
 Tue, 07 Jun 2022 14:06:57

64 Reunión abierta Plataforma Stop JJOO
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 https://centroluisbunuel.org/evento/reunion-abierta-plataforma-stop-jjoo/
 Thu, 09 Jun 2022 16:29:50

65 Fiesta de Carnaval 8M
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiesta-de-carnaval-8m/
 Thu, 09 Jun 2022 16:36:56

66 Preparación pancartas Orgullo - 8M
 https://centroluisbunuel.org/evento/preparacion-pancartas-orgullo-8m/
 Thu, 09 Jun 2022 16:39:34

67 Fiestas Populares del Gancho 2022 #Reenganchando
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiestas-populares-del-gancho-2022-reenganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 18:25:55

68 Exhibición de Bailes en Línea - #Reenganchando
 https://centroluisbunuel.org/evento/exhibicion-de-bailes-en-linea-reenganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 18:37:44

69 Mural Comunitario #Reenganchando
 https://centroluisbunuel.org/evento/mural-comunitario-reenganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 18:43:55

70 Juegos infantiles con materiales reciclados #Reenganchando.
 https://centroluisbunuel.org/evento/juegos-infantiles-con-materiales-reciclados-reenganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 18:46:45

71 Merienda Comunitaria/Grupo Malayerba #Reenganchando.
 https://centroluisbunuel.org/evento/merienda-comunitaria-grupo-malayerba-reenganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 18:49:38

72 Fiesta de la Espuma #Reenganchando
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiesta-de-la-espuma-reenganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 18:52:56

73 Charla-Coloquio Cabezudos Fiestas de Boggiero 70s-80s #Reenganchando
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-coloquio-cabezudos-fiestas-de-boggiero-70s-80s-reenganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 18:55:58

74 Gran Cabaret del Gancho #Reenganchando.
 https://centroluisbunuel.org/evento/gran-cabaret-del-gancho-reenganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 18:58:40
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75 Taller SOL REVELA T #Reenganchate.
 https://centroluisbunuel.org/evento/taller-sol-revela-t-reenganchate/
 Tue, 14 Jun 2022 19:01:09

76 Jornadas Queer: BDSM #Reenganchando.
 https://centroluisbunuel.org/evento/jornadas-queer-bdsm-reenganchando-2/
 Tue, 14 Jun 2022 19:03:11

77 Jornadas Queer: BDSM #Renganchando
 https://centroluisbunuel.org/evento/jornadas-queer-bdsm-renganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 19:15:25

78 Entrega Premios Fotomaraton del Gancho #Reenganchando.
 https://centroluisbunuel.org/evento/entrega-premios-fotomaraton-del-gancho-reenganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 19:18:34

79 Pasodobles y rancheras #Reenganchando.
 https://centroluisbunuel.org/evento/pasodobles-y-rancheras-reenganchando/
 Tue, 14 Jun 2022 19:20:50

80 Cine de verano antifascista.
 https://centroluisbunuel.org/evento/cine-de-verano-antifascista/
 Wed, 06 Jul 2022 18:45:30

81 Fiestas Populares del Gancho 2022 #Reenganchando
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiestas-populares-del-gancho-2022-reenganchando-2/
 Tue, 14 Jun 2022 18:25:55

82 La Almoneda del Buñuel
 https://centroluisbunuel.org/evento/la-almoneda-del-bunuel/
 Mon, 11 Jul 2022 16:12:24

83 CONCIERTO: La Brigada RPF
 https://centroluisbunuel.org/evento/concierto-la-brigada-rpf/
 Wed, 13 Jul 2022 15:10:47

84 Punto de votación: Elecciones Legislativas Senegal
 https://centroluisbunuel.org/evento/punto-de-votacion-elecciones-legislativas-senegal/
 Sun, 17 Jul 2022 16:13:30

85 Reunión lideres y sociedad civil. Elecciones Legislativas Senegal
 https://centroluisbunuel.org/evento/reunion-lideres-y-sociedad-civil-elecciones-legislativas-senegal/
 Sun, 17 Jul 2022 16:16:52

Pag. 95 de 100



86 Asamblea A.I.S.A.
 https://centroluisbunuel.org/evento/asamblea-a-i-s-a/
 Sun, 17 Jul 2022 16:21:33

87 Asamblea organizativa libertaria
 https://centroluisbunuel.org/evento/encuentro-batzac-joventuts-llibertaries/
 Sun, 17 Jul 2022 16:33:08

88 Rodaje Cortometraje
 https://centroluisbunuel.org/evento/rodaje-cortometraje/
 Sun, 17 Jul 2022 16:37:53

89 Fiesta ATORRAK
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiesta-atorrak/
 Fri, 12 Aug 2022 17:43:44

90 Ensayo danza
 https://centroluisbunuel.org/evento/ensayo-danza/
 Mon, 05 Sep 2022 16:12:31

91 Bailes en Linea "A nuestro aire"
 https://centroluisbunuel.org/evento/bailes-en-linea-a-mi-aire/
 Mon, 05 Sep 2022 16:19:06

92 Pilares Anticoloniales.
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiesta-vecianal-reenganchando/
 Tue, 20 Sep 2022 14:12:39

93 Ruda de brujas
 https://centroluisbunuel.org/evento/ruda-de-brujas/
 Tue, 20 Sep 2022 14:17:42

94 Mercadillo UG Magazín con Stringer
 https://centroluisbunuel.org/evento/mercadillo-ug-magazin-con-stringer/
 Tue, 20 Sep 2022 14:21:23

95 PERSONACIÓN - Danza Butoh
 https://centroluisbunuel.org/evento/personacion-danza-butoh/
 Tue, 20 Sep 2022 14:25:02

96 Asamblea A.I.S.A.
 https://centroluisbunuel.org/evento/asamblea-a-i-s-a-2/
 Sun, 17 Jul 2022 16:21:33
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97 Música and Move - Baile Moderno Urbano
 https://centroluisbunuel.org/evento/musica-and-move-baile-moderno-urbano/
 Tue, 20 Sep 2022 14:42:24

98 EXPOSICIÓN: Consejo de Aragón. 86 Años de sueño libertario.
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-y-expo-c-n-t/
 Tue, 20 Sep 2022 14:52:40

99 Fiesta Independencia - A.M.U.S.G.E.
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiesta-independencia-a-m-u-s-g-e/
 Tue, 20 Sep 2022 15:00:36

100 X Aniversario de Sicarias del Cierzo.
 https://centroluisbunuel.org/evento/x-aniversario-de-sicariassicarias-del-cierzo-hay-barra-sala-expo-y-patio-aprobado/
 Tue, 20 Sep 2022 15:07:13

101 Presentación expo: 86 Años Consejo Aragón - C.N.T.
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-y-expo-c-n-t-2/
 Tue, 20 Sep 2022 14:52:40

102 Fiesta Vecinal #Reenganchando
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiesta-vecinal-reenganchando/
 Thu, 22 Sep 2022 15:17:39

103 Charla y proyección: Louga - Senegal
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-y-proyeccion-louga-senegal/
 Thu, 22 Sep 2022 15:08:29

104 Charla asociación Tivaouane
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-asociacion-tivaouane/
 Thu, 29 Sep 2022 16:39:05

105 Concierto Rap - Eric Plancton, El Maño y Dj Mark
 https://centroluisbunuel.org/evento/concierto-hip-hop/
 Thu, 29 Sep 2022 16:41:17

106 Monólogo musical - Piedra Rota
 https://centroluisbunuel.org/evento/monologo-musical-piedra-rota/
 Thu, 29 Sep 2022 16:57:26

107 Taller Espalda Sana
 https://centroluisbunuel.org/evento/taller-espalda-sana/
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 Sun, 02 Oct 2022 06:54:15

108 Fiestas del Pilar- Cerrado por St Domingo
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiestas-del-pilar/
 Thu, 06 Oct 2022 14:28:07

109 Charla: "10 años de Represión. Siempre combativas, siempre antifascistas".
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-10-anos-de-represion/
 Thu, 06 Oct 2022 14:45:55

110 Charla: Cómo enfrentar al fascismo
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-como-enfrentar-al-fascismo/
 Thu, 06 Oct 2022 14:52:27

111 Vermut Antifa.  20N
 https://centroluisbunuel.org/evento/vermut-antifa/
 Thu, 06 Oct 2022 15:02:31

112 Pilares Buñuelos
 https://centroluisbunuel.org/evento/pilares-bunuelos/
 Tue, 25 Oct 2022 15:57:30

113 Club de Lectura 8M
 https://centroluisbunuel.org/evento/club-de-lectura-8m/
 Tue, 25 Oct 2022 16:01:35

114 Animal Flow.
 https://centroluisbunuel.org/evento/animal-flow/
 Tue, 25 Oct 2022 16:03:25

115 Fiesta Solidaridad Antifascista
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiesta-benefica-solidaridad-antifascista/
 Tue, 25 Oct 2022 16:11:10

116 Reunión Plaraforma por la Accesibilidad Aragón.
 https://centroluisbunuel.org/evento/reunion-plaraforma-por-la-accesibilidad-aragon/
 Tue, 25 Oct 2022 19:36:35

117 Teatro Antropolígico
 https://centroluisbunuel.org/evento/teatro-antropoligico/
 Mon, 31 Oct 2022 07:08:00

118 Celebración Navidad Familias Ucranianas
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 https://centroluisbunuel.org/evento/celebracion-navidad-familias-ucranianas/
 Sun, 06 Nov 2022 18:28:17

119 Recogida de juguetes para familias refugiadas.
 https://centroluisbunuel.org/evento/recogida-de-juguetes-para-familias-refugiadas/
 Sun, 06 Nov 2022 18:30:06

120 Entrega de juguetes a familias refugiadas.
 https://centroluisbunuel.org/evento/entrega-de-juguetes-a-familias-refugiadas/
 Sun, 06 Nov 2022 18:31:51

121 Clases de repaso para adultos.
 https://centroluisbunuel.org/evento/clases-de-repaso-para-adultos/
 Thu, 10 Nov 2022 16:33:54

122 Reunión Refugiadas Ucranianas
 https://centroluisbunuel.org/evento/reunion-refugiadas-ucranianas/
 Wed, 23 Nov 2022 15:25:17

123 Cuentos ABDL (Cuentos para Adultos)
 https://centroluisbunuel.org/evento/cuentos-abdl-cuentos-para-adultos/
 Wed, 23 Nov 2022 15:28:12

124 Jornadas RIZOMA TEJALEMO
 https://centroluisbunuel.org/evento/jornadas-rizoma-tejalemo/
 Tue, 29 Nov 2022 15:48:10

125 Fiesta de Presentación: Asociación de Músicos Emergentes de Zaragoza
 https://centroluisbunuel.org/evento/fiesta-de-presentacion-asociacion-de-musicos-emergentes-de-zaragoza/
 Wed, 30 Nov 2022 17:22:45

126 Charla/Debate: Anteproyecto de ley y plan de vivienda Aragón
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-debate-anteproyecto-de-ley-y-plan-de-vivienda-aragon/
 Fri, 09 Dec 2022 16:48:38

127 Charla apoyo Mutuo Aragón
 https://centroluisbunuel.org/evento/charla-apoyo-mutuo-aragon/
 Fri, 09 Dec 2022 16:54:30
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PLAN DE ACTIVIDADES 2023

El plan de actividades previsto para el año 2023 está suscrito al desalojo previsto por el
Gobierno de Zaragoza. Si podemos seguir realizando actividades, al igual que en el
2022 distribuiremos las actividades en permanentes y puntuales.

Al igual que en 2022 esperamos poder acoger nuevas actividades permanentes y
aquellas actividades puntuales que cumplan con el decálogo de buenas prácticas del
C.S.C. Luis Buñuel, y sean beneficiosas y provechosas para el barrio de San Pablo, así
como para la ciudad de Zaragoza en su totalidad.

La previsión es mantener el 90% de las actividades permanentes y, basándonos en los
históricos, elevar ligeramente las actividades puntuales.

¡Seguimos creando comunidad!
¡Seguimos haciendo del Buñuel un bien común!
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