


Si quieres participar en alguno de estos talleres, 
puedes inscribirte enviando un correo a 
harinerazgz@gmail.com 
 
También puedes hacerlo presencialmente en la 
propia Harinera, en nuestros horarios de apertura 
(de lunes a domingo, de 10 a 21 horas).

(actividades, talleres, charlas, reconocimientos…) la cultura 
comunitaria adquiere su sentido a través de todas las cosas 
invisibles que suceden entre bambalinas: en los espacios 
deliberativos en los que tomamos las decisiones colectivamente, 
en los cuidados, en la forma de dar voz a colectivos y expresiones 
culturales que habitualmente no encuentran lugar para desarrollar 
sus iniciativas, ideas y deseos… 

Un buen ejemplo de esas cosas es cómo la cultura comunitaria 
ofrece respuesta a la falta de espacio que tradicionalmente las 
mujeres han encontrado en el mundo de la cultura. Cómo promueve otras 
formas de hacer y de compartir en las que no importa tanto el 
resultado como el proceso en sí mismo, en las que los cuidados 
y el trabajo colectivo tienen prioridad sobre el éxito individual y 
se reconoce por igual la labor de todas las personas.

Por eso, en Harinera ZGZ las mujeres son protagonistas. Se mire 
por donde se mire, su presencia es mayoritaria: en los espacios de 
toma de decisiones, en los proyectos residentes, en las personas 
que promueven y diseñan actividades… Una presencia que contribuye a 
construir otras maneras de hacer cultura, más próximas y atractivas 
para las usuarias que disfrutan de ellas, que también son 
mayoritariamente mujeres.

Gracias al diagnóstico de género que ha realizado Atelier de 
Ideas, uno de nuestros proyectos residentes, hemos podido 
confirmar lo que ya intuíamos: que todas esas prácticas cotidianas 
contribuyen a que Harinera sea, de una manera innata, un espacio 
igualitario. Con una programación sensible al género; con numerosas 
actividades relacionadas con la mujer y el feminismo; con una 
comunicación inclusiva; con un liderazgo compartido por la 
suma de personas que participan en el proyecto; con un espacio 
que se percibe como amable, acogedor e inclusivo… Y hemos 
aprendido cosas nuevas relevantes, como que las mujeres que 
asisten a las actividades suelen estar en una situación de mayor 
vulnerabilidad en relación a la parte masculina: las mujeres en 
situación de desempleo duplican a los hombres y perciben menores 
ingresos que ellos.

Queda un largo camino por recorrer, pero es ilusionante saber 
que estamos recorriéndolo. Con esa idea en mente, seguimos 
trabajando para deconstruir estereotipos y roles; para poner en 
palabras y explicitar estas maneras de hacer y, así, inspirar a 
otros espacios y visibilizar que otras formas son posibles.

mailto:harinerazgz%40gmail.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20


Andar de nones  
TEAdir Aragón · Gejo de Sinope

Circo acrobático juvenil  
Escuela de circo social

Grupo de dibujo de  
Harinera ZGZ

Impulsado por la Asociación TEAdir Aragón, es un taller de artes 
plásticas pensado para potenciar el talento creativo de 
personas con diversidad psíquica. El taller promueve la igualdad 
de oportunidades, ofreciéndoles un espacio de creación artística 
que les permita trabajar con autonomía, acompañadas de otros 
creadores con los que les une una misma pasión, un mismo lenguaje. 

Grupo pensado para jóvenes entre 12 y 14 años interesados en 
profundizar en el mundo del circo. En esta actividad desarrollaremos 
el acondicionamiento físico, la acrobacia, el equilibrio sobre 
objetos y las técnicas aéreas; teniendo como nexo el teatro y la 
danza. Conectaremos el trabajo individual con el grupal para la 
creación y puesta en escena de números.

¿Eres creativa? ¿Te gusta dibujar? ¡Únete a nuestro grupo! 
Dibujamos en Harinera dos veces por semana. No son clases 
con profesor: nos reunimos para dibujar libremente, pasar un 
rato juntas y compartir la experiencia. Utilizamos técnicas 
diversas: pastel, carboncillo, grafito… Si estás interesada, pásate 
por Harinera en nuestro horario y te informaremos.  

Del 18 de marzo al 10 de abril, en la planta calle de Harinera 
ZGZ podremos disfrutar de una exposición de los trabajos 
realizados por las componentes del grupo de dibujo H.

Lunes de 17:00 a 19:00 h. y jueves 
de 16:30 a 18:30 h. Personas con 
diversidad psíquica a partir de 18 
años. 30 € mes/alumno (plazas 
limitadas. Requiere preinscripción)

Martes de 18:30 a 20:00 h. Durante 
todo el curso. 140 €/cuatrimestre 
(seguro anual incluido). De 12 a 14 
años. Plazas limitadas.  
Requiere preinscripción en  
escuelacircosocialzgz@gmail.com

Miércoles y viernes, de 17:00 a 
19:00 h. Plazas limitadas. 

Hacer  
Menudo mercado  
La Dársena Estudio · TropoLab

Introducción al mundo de la 
cerámica y torno alfarero 
Las Bórax Colectiva Cerámica

Los domingos jugamos en 
Harinera. “Ando harineando”  
María Camón

Todas/os tenemos en mente la pintura de bodegones, en la que 
vemos la belleza de los alimentos. Quizá esto haya influido en 
que cuando una fruta se pone un poco fea la desechemos. En 
este taller trabajaremos con alimentos que se han tenido que 
desechar, pintándolos para crear bodegones escultóricos 
contemporáneos que luego fotografiaremos. Vente a los mercados 
de San José y crea arte reflexionando sobre el despilfarro.

Actividad de toma de contacto con el mundo de la cerámica. 
Aprenderemos acerca de los diferentes tipos de barro, lo 
amasaremos. Veremos un torno alfarero y cómo surge de él una 
pieza. Exploraremos además los recursos existentes en nuestra 
ciudad, que cuenta con una interesante oferta de cursos y 
talleres que permiten adentrarse más a fondo en el modelado 
de este fascinante material, y realizaremos una pieza que 
coceremos en nuestro horno cerámico.

Actividad familiar de juego, experimentación y creatividad en 
torno a la harina (de trigo) y sus propiedades. Los domingos 
en Harinera se oyen risas, pasitos cortos y rápidos, gritos de 
sorpresa, se ven huellas de manos en alguna puerta, recortes 
de papel de colores, harina en los zapatos...Jugaremos con la 
harina acompañándonos de otros materiales y objetos reciclados. 
¡Harinera está enharinada, quién la desenharinará...!

Sábado 19 de marzo de 11:00 
a 13:00 h. A partir de 10 años. 
Gratuito. Plazas limitadas, requiere 
preinscripción.

Martes 25 de enero, de 17:00 a 
20:30 h. A partir de 16 años. 
Gratuito, plazas limitadas. Requiere 
preinscripción.

Elige un domingo: 27 de febrero o 
20 de marzo. De 11:30 a 13:00 h. 
Actividad familiar de juego libre 
y experimentación: niñas y niños 
de 1 a 7 años con acompañante. 
Gratuito (plazas limitadas. Requiere 
preinscripción).

https://www.teadiraragon.com/teadir_aragon/
https://www.instagram.com/gejo_boce/
https://www.escuelacircosocialzaragoza.com/
mailto:escuelacircosocialzgz%40gmail.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20
https://www.ladarsenaestudio.com/
https://tropolab.es/
https://www.instagram.com/lasborax_ceramica/
https://harinerazgz.wordpress.com/quienes-somos/chabi-foto-22/


Circo acrobático infantil 
Escuela de Circo Social

Hilo al dato: 
infografías bordadas sobre  
violencia de género en España  
Mottainai ZGZ

Estacion4l:  
talleres experimentales de poesía 
colaborativa y visual 
Sofía Díaz Gotor · Recreando Estudio Creativo

Taller en el que haremos un ejercicio de visualización e interpretación de 
la información estadística a partir de la práctica textil del bordado. 
Se realizará análisis y narrativa textil de los datos estadísticos 
en torno a la violencia de género en España. Que las mujeres, 
niños, niñas, homosexuales y transexuales asesinadas, violadas, 
maltratadas no sean solo una cifra. Queremos, aguja en mano, 
adentrarnos en el trasfondo social que provoca tanto dolor y 
tejernos en los hilos morados de la sororidad como vía de 
resistencia. No es necesaria experiencia previa en estadísticas, 
género, feminismo ni bordado. 

Un grupo para jóvenes de entre 9 y 11 años interesados 
en profundizar en el mundo del circo. Se desarrollará el 
acondicionamiento físico, la acrobacia, el equilibrio sobre 
objetos y las técnicas aéreas, junto con el teatro y la danza 
como nexo. Conectaremos el trabajo individual con el grupal 
para la creación y puesta en escena de números.

Ciclo de cuatro talleres de poesía colaborativa y visual basados 
en las cuatro estaciones.  
En cada sesión trabajaremos cada estación a través de la 
escritura expresiva y la poesía colaborativa para terminar 
generando una obra visual conjunta.

Del 17 de marzo al 7 de abril. Jueves, 
de 17:30 a 20:30 h. A partir de 16 
años. Gratuito, plazas limitadas.  
Requiere preinscripción.

Jueves, de 18:30 a 20:00 h. Niñas y 
niños de 9 a 11 años. Durante todo 
el curso. 140 €/cuatrimestre (seguro 
anual incluido). Plazas limitadas. 
Requiere preinscripción en  
escuelacircosocialzgz@gmail.com

Del 11 de enero al 1 de febrero. Martes, 
de 11:00 a 13:30 h. A partir de 16 
años. Gratuito, plazas limitadas. 
Requiere preinscripción  
(especificando si a todo el taller o a 
cada sesión por separado). 

Hacer

Diálogos de Aguja: 
Club de bordado feminista  
Mottainai ZGZ 
Arte textil desde el cuidado a la vida.

Circo abierto 
Escuela de Circo Social

Taller abierto

Encuentros en torno al arte del bordado en los que conocemos 
materiales y técnicas, contamos historias e ilustramos con hilos 
y fibras.  
Todas las personas son bienvenidas y no es necesario saber 
bordar, pero sí traer material de bordado: bastidor, tijeras, tela e 
hilos. Las agujas te las damos nosotras.

Actividad de entrenamiento de circo abierto supervisado. Un 
espacio accesible a todas, en el que jóvenes a partir de 13 años 
pueden venir a practicar circo en un entorno seguro, aprender 
nuevos trucos y mejorar su técnica favorita. Siempre con un 
profesor/a de la Escuela de Circo Social disponible para resolver 
sus dudas y ayudarles a avanzar.

En Harinera ZGZ disponemos de un taller con herramientas para 
carpintería, auto construcción o cualquier trabajo de bricolaje. 
Si tienes que arreglar una mesita, fabricarte una hamaca o desarrollar 
un prototipo, este es tu espacio. Tú traes la idea y los materiales, 
nosotras el espacio, las herramientas y el asesoramiento.

27 de marzo y 10 de abril. Domingos, 
de 17:30 a 20:00 h. Actividad 
Gratuita, a partir de 16 años. Plazas 
limitadas.  
Requiere preinscripción para cada 
sesión.

Todos los miércoles, de 19:00 a 
20:30 h. Dirigido a jóvenes a partir 
de 13 años. Gratuito, plazas limitadas. 
Requiere preinscripción en  
escuelacircosocialzgz@gmail.com.

Miércoles 26 de enero, 23 de 
febrero, 30 de marzo y 27 de abril 
de 17:00 a 21:00 h. A partir de 16 
años. Gratuito. No es necesaria 
inscripción.

https://www.escuelacircosocialzaragoza.com/
https://mottainaizgz.blogspot.com/
https://www.instagram.com/sofiadgotor/
https://recreandoestudio.com/
mailto:escuelacircosocialzgz%40gmail.com?subject=
https://mottainaizgz.blogspot.com/
https://www.escuelacircosocialzaragoza.com/
mailto:escuelacircosocialzgz%40gmail.com.?subject=


Taller de mimbre 
Asociación Cultural Claracol

Oficios artesanales:
Marroquinería creativa  
Cuericos

Circo iniciación 
Escuela de Circo Social

En este taller aprenderás a enlazar mimbre desde el primer día 
para poder crear tu propio cesto u otro recipiente de mimbre. 
Recuperamos de este modo un antiguo oficio perdido mientras 
charlamos de mil y una cosas, aprendiendo y disfrutando al 
mismo tiempo. La cestería es la actividad que se ocupa de la 
confección de piezas mediante el tejido manual de fibras vegetales. 
La pieza característica es el cesto, el cual ha dado nombre al 
oficio.

Este es un taller práctico de iniciación al oficio artesano del cuero, 
en el que cada alumno realizará dos piezas de marroquinería 
bolso-bandolera y cinturón, que se podrán llevar luego a casa. 
Aprenderás a hacer el patrón y a diseñar tu bolso y cinturón, a 
coser a doble aguja y con tireta de cuero. Finalmente, a decorar 
el trabajo con sellos metálicos y la técnica de calado. 

Un curso para iniciarte en el mundo de las disciplinas circenses. 
Aprenderás las bases de las técnicas de aéreos, malabares, 
equilibrios, manipulación de objetos, acrobacia, teatro, danza, 
creación… siempre desde el juego y el respeto mutuo. Queremos 
fomentar el esfuerzo personal, la convivencia de grupo, el 
desarrollo de la creatividad y psicomotricidad desde la práctica 
artística y deportiva no competitiva. 

Sábados 22 y 29 de enero, de 10:00 
a 13:00 h. Para todas las edades 
(menores de 8 años acompañados). 
Taller completo, 15 €/participante. 
Plazas limitadas, requiere preinscripción.

Del 11 de enero al 1 de marzo. 
Martes, de 17:00 a 19:00 h. A partir 
de 16 años. Gratuito, plazas limitadas. 
Requiere preinscripción.

Viernes, de 17:00 a 18.00 h. De 
6 a 9 años. Durante todo el curso. 
120 €/cuatrimestre (seguro anual 
incluido). Plazas limitadas. 
Requiere preinscripción en  
escuelacircosocialzgz@gmail.com

Alma propia 
Mottainai ZGZ
Curso de bisutería textil donde aprenderemos a crear joyas 
con las técnicas boro, de origen japonés, y el bordado tradicional 
europeo. Diseñaremos broches, collares y brazaletes. Una 
colección de alhajas con historia personal. No es necesario 
tener conocimientos previos. Cada participante desarrollará 
sus piezas y llevará su propio ritmo.

Lunes 21 y 28 de marzo, 4,11 y 18 
de abril. de 17:30 a 20:30 h. A partir 
de 16 años. Gratuito, plazas limitadas. 
Requiere preinscripción.

Voz, cuerpo y emoción 
Pimpiñaque

Circo infantil 
Escuela de Circo Social

Taller de ilustración y cómic 
Marta y Josema

Actividad dirigida a adolescentes con diversidad funcional en la 
que tener una primera toma de contacto con el teatro musical: 
exploraremos las posibilidades de la voz y el cuerpo como 
herramientas de expresión a través de la emoción, de la palabra 
y el movimiento. En sesiones grupales trabajaremos en torno 
al desarrollo cognitivo, social y emocional a través de la 
creatividad, explorando la gestión de las emociones y el desarrollo 
creativo. 

Un curso para continuar profundizando en el mundo de las 
disciplinas circenses. Desde el juego y el respeto mutuo 
seguiremos avanzando en el mundo de las disciplinas circenses: 
malabares, equilibrios, manipulación de objetos, acrobacia, 
etc.  Crearemos utilizando el teatro y la danza. Fomentamos el 
esfuerzo personal, la convivencia de grupo, el desarrollo de la 
creatividad y psicomotricidad desde la práctica artística y deportiva 
no competitiva.

Curso anual en el que aprender con Josema Carrasco y Marta 
Martínez técnicas de dibujo, composición, narrativa visual, 
anatomía, color... Puedes incorporarte cualquier día o mes, 
ya que nos adaptamos a las técnicas y formatos preferidos 
por cada participante.

Sábado 5 y domingo 6 de febrero, de 
11:00 a 12:30 h. Dirigido a jóvenes 
con cualquier diversidad funcional o 
capacidades diversas a partir de 15 
años. Gratuito, plazas limitadas.    
Requiere preinscripción. 

Miércoles, de 17:00 a 18.00h. Niños 
y niñas de 8 a 10 años. Durante todo 
el curso. 120 €/cuatrimestre (seguro 
anual incluido). Plazas limitadas. 
Requiere preinscripción en  
escuelacircosocialzgz@gmail.com

Cada miércoles, de 19:30 a 21:30 h. 
durante todo el curso. A partir de 18 
años. 60 € mes/alumno.

Hacer

https://www.iberinform.es/empresa/8534829/asociacion-cultural-claracol
https://www.cuericos.es/
https://www.escuelacircosocialzaragoza.com/
mailto:escuelacircosocialzgz%40gmail.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20
https://mottainaizgz.blogspot.com/
https://www.instagram.com/pimpinaque/
https://www.escuelacircosocialzaragoza.com/
http://martamartinezyjosemacarrasco.blogspot.com/
mailto:escuelacircosocialzgz%40gmail.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20


Taller de aproximación  
al spray 
Bolboreta Press · Julia González

Performance, art & music 
Pimpiñaque

Recursos prácticos para la 
facilitación de grupos 
Atelier de Ideas

Un encuentro en el que veremos las posibilidades que nos ofrece la téc-
nica del aerosol.  
¡Trae tu mascarilla y ropa que no te importe manchar para experimentar 
en diversos formatos!

En este taller, dirigido a personas sin conocimientos musicales 
que desean crear sus propias historias, conoceremos algunos 
de los recursos dramáticos utilizados en la interpretación de 
la música de vanguardia: un acercamiento a una lectura distinta 
de la música alejándonos de los lenguajes tradicionales, 
explorando su interacción con la dramaturgia, la danza o las 
artes visuales y liberando los sentimientos, sin las trabas de 
un lenguaje artístico predefinido.

Formación dirigida a conocer recursos, herramientas y técnicas 
para dinamizar grupos y apoyar procesos con metodologías 
participativas destacando el papel de apoyo que juega la facilitación 
gráfica. Consta de 3 módulos independientes: Módulo 1. Batiburrillo 
de recursos; Módulo 2. De técnica a técnica y tiro porque me toca; 
Módulo 3. Facilitación gráfica.

Domingo 3 de abril, de 17:00 a 19:00 h. 
Para todas las edades (menores de 10 
años acompañados). Gratuito, plazas 
limitadas. Requiere preinscripción.

Sábado 15 de enero, de 18:00 a 
20:00 h. A partir de 18 años.  
Gratuito, plazas limitadas.    
Requiere preinscripción.

Módulo 1, lunes 21 de febrero. 
Módulo 2, miércoles 23 de febrero. 
Módulo 3, viernes 25 de febrero. 
Todos ellos de 17:30 a 20:30 h. A 
partir de 16 años. Gratuito, plazas 
limitadas.   Requiere preinscripción. 

Taller barrio-danza-radio: 
una reconstrucción de la memoria 
barrial desde la etnografía onírica 
Inés Giménez · Laura Bailón

Jóvenes a escena 
Escuela de Circo Social

¿Cuáles son los sonidos que a menudo te rodean y que no te 
das cuenta que están? ¿Qué personas ves habitualmente en la 
calle y no sabes su nombre? ¿Alguna vez algo que ha sucedido 
en el día se aparece en tus sueños por la noche? En este taller 
reconstruiremos acontecimientos del barrio (de San José, pero 
también puede ser de cualquier otro) de una manera peculiar: 
a través de nuestros sueños, de nuestros movimientos cotidianos 
y de los sonidos de la calle. Después crearemos de manera 
colectiva una historia con ellos, un guión y hacer un pequeño 
programa de radio. Vamos a hacer radio, danza y antropología. 
Una aventura. Abierto a todas las edades, gentes, rumbos, niveles.  
¿Te animas?

Curso de varios años de duración para jóvenes de 12 a 17 
años interesados en profundizar en el mundo del circo. Se 
desarrollará el acondicionamiento físico, la acrobacia, el 
equilibrio sobre objetos y las técnicas aéreas, junto con el 
teatro y la danza como nexo. Conectaremos el trabajo individual 
con el grupal para la creación y puesta en escena de números 
y realizaremos intercambios con otras escuelas de circo para 
compartir conocimientos y seguir aprendiendo.

Domingos 30 de enero, 20 de febrero, 
13 de marzo, 3 de abril y 17 de abril. 
de 10:00 a 14:00 h. Para todas las 
edades. Gratuito, plazas limitadas. 
Requiere preinscripción.

Martes y jueves, de 16:00 a 17:30 
h. Jóvenes de 12 a 17 años. Durante 
todo el curso, 180 €/ cuatrimestre 
(seguro anual incluido). Plazas limi-
tadas. Requiere preinscripción en  
escuelacircosocialzgz@gmail.com

¿Y si fueran ellas? 2022 
Recreando Estudio Creativo
Ciclo de cuatro talleres que unen ecofeminismo y expresión 
artística. En “y si fueran ellas” nos imaginaremos cómo serían 
nuestras ciudades, nuestros bosques o nuestro entorno si fueran 
ellas, mujeres referentes en ecofeminismo, las que dirigiesen 
los gobiernos, las que dictasen las leyes... En cada sesión crearemos 
un espacio para conocer a estas mujeres, debatir, reflexionar, 
cuidarnos y dejarnos llevar por la creación experimental a través 
de disciplinas artísticas guiadas por artistas invitadas.

Del 10 de febrero al 3 de marzo. Jueves, 
de 17:00 a 19:30 h. A partir de 16 
años. Gratuito, plazas limitadas.  
Requiere preinscripción.

Hacer

https://www.bolboretapress.org/
https://www.instagram.com/pimpinaque/
http://www.atelierdeideas.com/
https://laurabailon.com/
https://www.escuelacircosocialzaragoza.com/
mailto:escuelacircosocialzgz%40gmail.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20
https://recreandoestudio.com/


Asesoría sobre  
accesibilidad e inclusión  
Pares Sueltos

Biblioteca de fotolibros 

Biblioteca sobre Arte Textil 
Mottainai ZGZ

¿Cómo hacer tu proyecto, programación o actividad más accesible 
para todo tipo de personas? Si aspiras a desarrollar herramientas 
más inclusivas en la metodología de tus actividades, quieres 
implementar una comunicación más integradora en tus eventos 
o apuestas por que las personas con discapacidad estén 
presentes en la programación de tu espacio cultural, como 
público y como artistas, podemos ayudarte con este servicio gratuito 
de asesoría. Pensemos juntas una cultura en la que todas las personas 
puedan tomar parte.

En los últimos años la fotografía en el viejo soporte de papel está 
viviendo una época dorada. Gracias a la accesibilidad de la autopublicación 
son muchos los fotógrafos que se lanzan a crear su obra en formato 
libro. En esta biblioteca se pondrán a disposición del público más 
de 130 fotolibros: publicaciones en las que su contenido principal 
está formado por imágenes fotográficas ordenadas para transmitir 
un mensaje o una sensación. En la residencia de TropoLab podrás 
consultarlos, así como otras publicaciones como fanzines, teoría o 
historia fotográfica.

Estamos creando un fondo documental sobre arte textil. Un lugar 
para textos curiosos con historias, mitos o leyendas sobre 
técnicas textiles como bordado, zurcido, bolillos, telar o tapices. 
Toda persona puede aportar a este fondo, ya sea donando material 
o prestándolos para ser digitalizados. También puedes aportar con 
artículos sobre arte textil o sobre la cultura textil. La biblioteca es 
de uso público, en la sede del Laboratorio de Aracnología Social, 
proyecto residente de Harinera ZGZ que desarrolla el colectivo 
Mottainai ZGZ.

Requiere cita previa escribiendo a 
hola@paressueltos.org

Residencia 101. Si tienes interés 
en consultar la biblioteca, escribe 
a javi@javierroche.es para confirmar 
que estarán en el espacio.

Para acordar día y horario si tienes 
interés en consultar la biblioteca, 
escribe a mottainai.zgz@gmail.
com.

Conocer  
Flow my tears.  
Madrigales y canciones   
Pimpiñaque

Suena Harinera  
LaDársena Estudio · TropoLab

Asesoramiento en formación 
circense para jóvenes
Escuela de Circo Social

¿Te gustaría ver en primera persona cómo se prepara un concierto? 
Ven a este ensayo abierto en el que la soprano Ana Cristina V. 
Pimpinela y el grupo de interpretación historicista El Trovar 
estarán preparando su repertorio, que viaja desde los sonidos 
de la tradición renacentista inglesa hasta composiciones para 
cuarteto de cuerda de los s. XIX y XX. Una experiencia diferente 
en la que conocer el proceso interno de trabajo de estos músicos, 
escuchar sus explicaciones didácticas y descubrir la obra de 
autores, algunos de ellos casi olvidados en la actualidad, como 
John Dowland, Robert Lucas Pearsall, Charles Villiers Stanford, 
Roger Quilter o Frank Bridge. 

Suena Harinera es el podcast participativo de Harinera ZGZ. 
Y Harinera ZGZ eres tú. Recogemos sonidos de las personas 
usuarias y de quienes quieran remitir sus testimonios o vivencias 
en cualquiera de las actividades que se desarrollan.  
Abrimos un espacio de sonido para la creación artística y la 
experimentación en el que reflexionar sobre la cultura comunitaria 
y documentarlo.

¿Te gustaría saber cómo continuar tu formación circense? Desde la 
Escuela de Circo Social te da-mos a conocer las diferentes opciones 
de formación que existen. Te facilitamos información sobre 
proyectos, formaciones profesionales y entidades que se dedican 
a esto.

Sábado 22 de enero, a las 18:00 h. 
Para todas las edades. Gratuito, 
aforo limitado. Requiere preinscripción.

Envía tu sonido por e-mail a: 
suenaHarinera@gmail.com o al 
623012225. En abril de 2022 será 
la emisión del episodio 3: podrás 
encontrar todos los episodios 
buscando “Suena Harinera” en 
Ivoox y en Spotify.

Si estás interesada, escríbenos un 
mail a escuelacicrcosocialzgz@
gmail.com y te citaremos en Harinera 
ZGZ para que nos cuentes tus du-
das. Las reuniones serán los martes 
o los jueves, entre las 16:00 y las 
20:00 h.

https://www.paressueltos.org/
https://mottainaizgz.blogspot.com/
mailto:hola%40paressueltos.org?subject=Inscripci%C3%B3n%20
mailto:javi%40javierroche.es%20?subject=Inscripci%C3%B3n%20
mailto:mottainai.zgz%40gmail.com.?subject=Inscripci%C3%B3n%20
mailto:mottainai.zgz%40gmail.com.?subject=Inscripci%C3%B3n%20
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mailto:suenaHarinera%40gmail.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20
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Conversar  
Utopías básicas:  
vivir y soñar el barrio   
Bolboreta Press · Rosa Serrano · Andrés Rada

Arte y transformación.  
Experiencias que cambian vidas  

y territorios   
Imaquinaria

Conferencia y debate sobre las utopías desde el barrio de San 
José. Un recorrido que parte desde los autores Tomás Moro y 
Vicent Fournier hasta los sucesos de mayo del 68 en Francia, 
para así establecer un diálogo con la actualidad a través de 
nuestro barrio.

Charla sobre experiencias, sobre todo latinoamericanas, que 
con sus prácticas artísticas han logrado mejorar la calidad de 
vida de sus entornos. Replicabilidad de los proyectos o posibles 
adaptaciones al contexto europeo. A través del conocimiento de 
diferentes experiencias abriremos un debate sobre la función 
que la cultura puede cumplir en la vida cotidiana y en el desarrollo 
de la sociedad.

Domingo 23 de enero, de 18:00 
a 19:30 h. A partir de 16 años. 
Gratuito, plazas limitadas. Requiere 
preinscripción.

Viernes 18 de marzo, de 18:00 a 
19:30 h. Para todas las edades. 
Gratuito, plazas limitadas.  
Requiere preinscripción.

OVVNI (Objeto Vecinal Viajero 
No Identificado)
Recreando Estudio Creativo

OVVNI vuelve a la base nodriza y, como después de todo viaje, llega 
transformado. Durante los dos últimos meses ha sido acogido y ha podido 
escuchar a las vecinas y vecinos que habitan el CSL San José, que ocupan 
YMCA, que forman el CEIP María Moliner y que comparten el CTL 
Pandora… OVVNI ha vuelto cargado de sus historias, de sus propuestas, 
deseos e intervenciones y quiere que también las escuchemos el resto: 
por eso, se transformará en una instalación colectiva que acogeremos 
en Harinera. No dejéis de pasar a formar parte de este viaje. 

La instalación se podrá visitar del 
7 de enero al 3 de febrero.

Ilústrame para la igualdad 
Bolboreta Press · Proyecto Metamorfé ·  
Rosa Serrano 

Editatón CulturaComunitaria.es 
La Dársenas estudio · Javier Roche

Fiesta impar  
Andar de Nones

Proyecto para la difusión de derechos humanos desde la ética 
y la edición, con diversas actividades creativas, culturales, 
cooperativas y de asesoría. 
 
Asesoría derechos de autor/a para personas con diversidad
Asesoría gratuita sobre derechos de autor/a pensada para personas 
con discapacidad/diversidad funcional y/o con necesidades específicas 
o sus familiares o tutores.

En el Editatón de CulturaComunitaria.es nos juntamos para 
conocer el funcionamiento de esta wiki tan singular e introducir 
contenido sobre cultura comunitaria. Completaremos 
descripciones propias y ajenas, biografiaremos a todas esas 
personas y actividades tan interesantes que conocemos, 
como siempre, de forma colaborativa. Comparte y multiplica.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Autismo, 
TEAdir-Aragón convoca a la ciudadanía a la 3º edición de la 
Fiesta Impar. Como otros años os invitamos a participar para 
crear y compartir un momento festivo tan necesario en estos 
momentos. En esta edición contaremos con los artistas colaboradores 
de Andar de Nones para el curso 21/22 y esperamos darte 
alguna sorpresa…

A partir de 16 años. Las personas 
interesadas pueden solicitar cita 
previa escribiendo a  
bolboretapress@gmail.com.

Para saber las fechas de las próximas 
ediciones, síguenos en las redes 
sociales de Harinera ZGZ y en 
nuestra página web. 

Sábado 2 de abril, de 17:00 a 20:00 h. 
Para todas las edades. Gratuito, plazas 
limitadas. Requiere preinscripción.

Conocer

https://www.bolboretapress.org/
https://imaquinaria.org/
https://recreandoestudio.com/
https://www.bolboretapress.org/
https://www.ladarsenaestudio.com/
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Encuentro para  
ceramistas emergentes  
Las Bórax colectiva cerámica

Encuentros periódicos para ceramistas emergentes de Zaragoza 
y alrededores en los que conocernos, comenzar a tejer una red 
de trabajo y apoyo y proponer de forma colectiva posibles 
iniciativas de carácter independiente alineadas con la realidad 
de la creación cerámica joven o incipiente.

Próximos encuentros: 15 de enero, 
26 de febrero y 12 de marzo.  
Sábados, de 11:30 a 13:30 h.  
Plazas limitadas. Si estás interesada 
en participar, escríbenos a  
harinerazgz@gmail.com.

Goya no es Ronald McDonald: 
la lucidez gráfica de un aragonés  
Bolboreta Press · Rosa Serrano

Encuentro de diseño circular. 
Saberes de aguja para eliminar el  

concepto de residuo textil 
Mottainai ZGZ

Charla y debate sobre la imagen de Goya en la actualidad. Ahondando 
en varios de los temas más habituales de su obra, la crítica social y 
los desastres de la guerra, se tratará la manera superficial en la que 
se recurre frecuentemente a su legado.

Mottainai es una palabra/ concepto de origen japonés que se refiere 
al sentimiento de respeto a la naturaleza, filosofía de vida basada 
en no desperdiciar nada y tratar bien y con cuidados todo lo que 
nos rodea. Guiándonos por este principio planteamos un encuentro 
en el cual pondremos en práctica la eliminación del concepto de 
residuo textil partiendo de saberes y haceres de aguja. Lo que 
antiguamente se llamaba “hacer crecedera una prenda” o “heredar 
el abrigo de la abuela”. 

Domingo 20 de febrero, de 18:00 a 
19:30 h. A partir de 16 años.  
Gratuito, plazas limitadas.  
Requiere preinscripción.

Sábado 30 de abril, de 11:00 a 
13:30 h. A partir de 16 años.  
Gratuito, requiere preinscripción.

Con mucho arte y diseño    
Bolboreta Press · Guillermo Mendoza

Charla y debate sobre la transversalidad entre arte y diseño. A 
menudo considerados como opuestos por sus distintos pro-
pósitos, existe una unión recíproca entre ambos pese a sus 
diferencias, la cual se explorará en este encuentro a través de 
diversos ejemplos.

Domingo 13 de marzo, de 18:00 a 
19:30 de 18:00 a 19:30 h. A partir 
de 14 años. Gratuito, plazas limitadas. 
Requiere preinscripción.

Creando  
comunidad 
Harinera ZGZ es un espacio de cultura  
comunitaria que quiere contribuir a la  
dinamización de su entorno a través de la 
cultura y la creatividad. Por eso, a través de 
Creando comunidad lanzamos propuestas 
abiertas dirigidas específicamente a conectarnos 
con vecinas, colectivos e iniciativas del barrio o de 
la ciudad, y tejer red. 

El Guiso Gráfico: de lo  
individual a lo colectivo  
Colectivo Onaire · Escuela Superior de Diseño 
de Aragón · TEAdir-Aragón · enLATAmus · 
La Cala de Chodes

El Guiso Gráfico es un taller colaborativo dirigido por Natalia Volpe 
en el que haremos visible por medio de la expresión gráfica el pen-
samiento de una comunidad (Andar de Nones & Escuela de Diseño 
de Aragón) partiendo del dibujo individual para llegar a la composi-
ción colectiva; y producir con ella una pieza de diseño editorial en la 
que se incorporarán textos de David Giménez y Carlos Grassa. La 
interacción de jóvenes de un espacio artístico y de una escuela de 
diseño permitirá la integración de prácticas vinculadas con el arte y 
con la comunicación.

https://www.instagram.com/lasborax_ceramica/
mailto:harinerazgz%40gmail.com?subject=Inscripci%C3%B3n%20
https://www.bolboretapress.org/
https://mottainaizgz.blogspot.com/
https://www.bolboretapress.org/
https://www.instagram.com/colectivo_onaire/
https://www.esda.es/
https://www.esda.es/
https://www.teadiraragon.com/teadir_aragon/
https://enlatamus.wordpress.com/
https://lacala.es/


Clásicos en Harina   
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza

Teatro Comunitario  
de San José 
Imaquinaria 

Espacio Nexo:  
Grupo de trabajo sobre diversidad 

funcional y cultura comunitaria 
Pares Sueltos

¿Formas parte de una pequeña agrupación de música clásica, estás 
preparando el repertorio para un concierto y necesitas un espacio 
para ensayar? ¿Estás dispuesto a hacer un ensayo abierto al público, 
para que la gente pueda conocer de primera mano cómo es ese 
proceso? Si has respondido sí a ambas preguntas, quizá este sea 
tu proyecto. Harinera ZGZ y Orquesta Escuela ponen en marcha 
esta iniciativa dirigida a acercar la música clásica y su proceso 
creativo a la ciudadanía, en la que a cambio de ofrecer ese ensayo abierto, 
tu formación musical -solistas, dúos, tríos, cuartetos y grupos de 
cámara- podrá disponer, hasta un máximo de 20 horas, de uno de 
nuestros espacios para poder trabajar en ese repertorio.

Teatro Comunitario Zaragoza es un proyecto que parte de la 
convicción de que el arte mejora nuestra calidad de vida y la de 
nuestra comunidad. Nace de la voluntad de juntarnos, organizarnos 
y expresarnos colectivamente a través del arte. Está abierto a la 
participación de cualquier persona, sin importar la experiencia o la 
edad. Todos somos creativos. Nos juntamos los martes en Harinera 
para jugar, actuar y cantar en grupo. Te estamos esperando, ven a 
hacer barrio, ven a participar.

En este grupo coordinado por Pares Sueltos, que lleva trabajando 
desde 2017 para la construcción y la activación colectiva de la 
cultura como bien común y como acogida, celebramos encuentros 
periódicos en los que tratar temas que nos importan y nos afectan 
y realizar acciones de sensibilización, reivindicación y formación 
que se sitúen en el cruce entre esos dos ejes: la diversidad funcional 
y la cultura.

Si estás interesada, escríbenos 
a hola@orquestaescuela.org y te 
contaremos todos los detalles.

Taller anual. Cada martes, de 
18:00 a 20:00 h.. Gratuito, plazas 
limitadas, requiere preinscripción. 

Grupo permanentemente abierto. 
A partir de 16 años. Para saber la 
fecha del próximo encuentro, escribe 
a espacionexodiversidad@gmail.
com.

Vence tu miedo escénico

Harinera cirquera

Orquesta Escuela Social 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza

¿Te gustaría subirte a un escenario y poder tocar tu canción favorita 
delante de tus familiares o amigos? ¿Quieres darle una sorpresa a 
alguien especial y dedicarle una canción interpretada por ti? ¿Tienes 
un pequeño grupo musical acústico o clásico y os gustaría probaros 
sobre un escenario? Harinera os ofrece su precioso espacio escénico 
para que mostréis vuestro arte. No importa que solo toques una 
canción o si ya tienes repertorio para tocar una hora. Tampoco que 
estés empezando o que ya seas una artista veterana. Ponte en 
contacto con nosotras porque este es tu espacio. Contarás con el 
apoyo de los músicos del colectivo Orquesta Escuela para resolver 
todas tus dudas, ayudarte a vencer tus miedos escénicos y crear 
con vosotros un momento musical único.

¿Quieres entrenar circo y no sabes dónde? ¿Necesitas un lugar 
tranquilo donde poder crear tu número? En Harinera ZGZ tienes 
a tu disposición una sala completamente equipada para el 
circo. A cambio de utilizarla, te pedimos que nos propongas 
alguna actividad abierta como retorno al barrio, en la que 
muestres lo que sabes. Con este proyecto, queremos que 
personas y colectivos de la ciudad relacionados con el circo, 
tanto amateur como profesional, puedan solicitar la sala para 
entrenar, ensayar o crear; y a su vez compartir con la comunidad 
su trabajo.

Orquesta Escuela Social es un programa de ensayos comunitarios 
en un contexto de empoderamiento a través de la música 
orquestal, potenciando la inclusión y la igualdad de oportunidades 
de superación y crecimiento. Una experiencia gratuita dirigida 
a menores de entre 5 a 17 años, con una opción preferencial 
por los más vulnerables. Formar parte de la Orquesta Escuela 
Social requiere del compromiso de asistir entre 2 y 3 horas 
semanales a los ensayos organizados por los músicos de la 
asociación.

Abierto a todas las edades.   
Si estás interesada escríbenos a  
hola@orquestaescuela.org. 

Para más información o reservas, 
escríbenos a  
harinera.circo@gmail.com

Si te gustaría empezar a tocar el próximo 
curso un instrumento musical como el 
violín, la viola, el cello o el contrabajo, 
y tendrás entonces entre 6 y 8 años, 
puedes contactarnos y te facilitaremos 
la información necesaria. Escríbenos a 
hola@orquestaescuela.org

Creando comunidad
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Teatro comunitario para  
niñas y niños  
Imaquinaria

El teatro comunitario es un proyecto que responde a la necesidad 
de juntarnos, organizarnos y expresarnos a través del arte. 
Parte de la convicción de que toda persona es creativa y que 
solamente es necesario crear los marcos para que esa 
creatividad se desarrolle. Por eso ofrecemos este espacio a 
nuestros vecinos más jóvenes para jugar, actuar y cantar en 
grupo, fomentando la cooperación y la no competencia, propiciando 
la creación desde sus propias inquietudes y deseos.
¡Ven a participar! ¡Te estamos esperando!

Taller anual. Cada miércoles, de 
17:30 a 19:00 h. A partir de 8 años. 
Gratuito, plazas limitadas, requiere 
preinscripción.

ArtED 2022. Transformación 
creativa y comunitaria de 
espacios educativos

El proyecto Arte Comunitario y Educación/ ArtED de Harinera ZGZ 
alcanza su sexto año de vida. Tras 4 ediciones en las que más de un 
millar de escolares del barrio participaron en el proyecto, en 2021 las 
circunstancias sanitarias nos obligaron a reinventarnos: surgió así un 
ciclo de encuentros, charlas y talleres dinamizados por cuatro artistas 
en los que AMPAS, equipos directivos y docentes repensaron sus 
espacios escolares. De esta forma, ArtED se planteó como recurso 
dinamizador desde el que atender a las necesidades de la comunidad 
educativa y promover espacios transversales de encuentro, reflexión, 
investigación colectiva y acción en torno a la transformación creativa 
de esos espacios.
En 2022, y gracias a la colaboración de Harinera ZGZ con los artistas 
mediadores, los centros participantes y sus comunidades, los 
proyectos surgidos de todo aquel proceso se convertirán en realidad 
a través de tres procesos de creación y participación colectiva:
 
Proyectos de transformación de espacios educativos:
- Re- Creando nuestro patio - CEIP María Moliner & Teatro Bobó 
- Amores y Colores - CEIP Miraflores & Recreando Estudio Creativo.
- Pura Vida - Colegio La Purísima & Nacho Bertola.

Biblioteca de  
instrumentos musicales
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza

Circo y género:  
la igualdad y los cuerpos 
Escuela de Circo Social · Colectivo Noray

Raíces murales 
Artebrije Creative Studio

Si tienes un instrumento viejo o en desuso, un violín que se te 
ha quedado pequeño, o un piano llenándose de polvo en casa, 
tráelo a Harinera ZGZ y estarás ayudando a que otra gente pueda 
aprender música. Nosotras lo recuperaremos, lo restauraremos 
y lo cederemos a las personas y colectivos que más los necesiten.

Taller práctico en el que, a través del trabajo de técnicas 
acrobáticas, la historia del circo y valores circenses, como 
el equilibrio, la confianza y la colaboración, revisaremos y 
cuestionaremos estereotipos de género y reflexionaremos 
junto con adolescentes y jóvenes en torno a la diversidad y 
nuestros cuerpos. Este taller lo guiarán artistas y educadoras 
de la Escuela de Circo Social y contará con la mediación del 
Colectivo Noray. 

En este proyecto de acceso a la cultura para jóvenes cuyo 
idioma vehicular no es el español, dirigido a los integrantes 
del aula de Español del IES Pablo Gargallo, diseñaremos y 
realizaremos de forma colaborativa un mural inspirado en la 
historia colectiva que surgirá de las experiencias vitales del 
grupo y que posibilitará que el resto del mundo conozca su 
viaje. Como culminación, una exposición temporal en Harinera 
permitirá dar a conocer el trabajo de los participantes con 
un vídeo y algunos de los bocetos realizados en el proceso 
creativo.

Recepción de donaciones de ins-
trumentos: en Harinera ZGZ, de lunes 
a domingo de 10 a 21 horas. Solicitud 
de préstamos: a través del formulario 
online en: www.orquestaescuela.org.

Destinado a entidades y/o colectivos 
que trabajan con juventud. 18 y 25 
de febrero de 11:00 a 12:30 h., y 11 
y 18 de marzo de 19:00 a 20:30 h. 
Contacto: escuelacircosocialzgz@
gmail.com 

Exposición temporal. Inauguración: 
sábado, 5 de febrero a las 11.30 
h. (Requiere preinscripción). La 
exposición permanecerá abierta 
al público hasta el domingo 20 de 
febrero. 

Creando comunidad
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Transmuebles
Recreando estudio creativo ·  
Centro Sociolaboral de San José · Tranviaser

6º Aniversario Orquesta  
Escuela Solidaria 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza

Vuelve una nueva edición de este taller de transformación de 
muebles dirigido a los integrantes del taller socio-laboral del 
barrio de San José, en el que trabajamos la customización y 
transformación estética de mobiliario cedido por la empresa de 
inserción laboral Tranviaser. De este modo, los participantes podrán 
desarrollar dentro de su formación una vertiente más creativa, interviniendo 
en la ideación y prototipado de los muebles, aprendiendo nuevas 
técnicas y tomando parte en un proceso de creación colectiva. 
Los muebles resultantes de este taller estarán expuestos a la 
venta en Harinera ZGZ, en Recreando Estudio y en rrss. Lo obtenido 
de esta venta se destina íntegramente a la financiación de nuevas 
ediciones de este taller.

Han pasado seis años desde que comenzamos con un pequeño 
grupo de violinistas. Seis años en los que hemos realizado siete 
producciones propias y nos hemos atrevido a tocar hasta en un 
estadio en Suecia; en los que hemos ido creciendo, instrumento 
a instrumento, hasta tener hoy una sección completa de cuerdas 
frotadas y otra de vientos madera. Pero, sobre todo, han sido 
seis años en los que hemos aprendido que somos cultura comunitaria, 
defendiendo el derecho de todas al acceso a la creación artística 
como mejor sabemos hacer: haciendo música orquestal. Y 
queremos celebrarlo por todo lo alto: invitándote a formar parte 
de nuestros ensayos comunitarios dirigidos a artistas de entre 
5 y 23 años que toquen el violín, la viola, el contrabajo, el cello, 
el oboe, la flauta travesera, la trompa, el fagot o el clarinete. Entre 
otras acciones, queremos celebrar este aniversario actuando 
próximamente en diversos espacios emblemáticos, como el Palau 
de la Música de Barcelona. ¡Únete a nuestra Orquesta Escuela 
Solidaria!

Ensayos generales los días 26 de febrero, 
12 de marzo y 2 de abril. Grupo “de 
pequeños” (para artistas con un año o 
menos de experiencia, con edades entre 
los 5 y los 11 años) de 9:30 a 10:30h. 
Grupo “de medianos” (para artistas con 
más de un año de experiencia, con edades 
entre los 7 y los 11 años), de 11:15 a 
12:15h. Grupo “de mayores” (de 12 a 23 
años), de 13 a 14h. Actividad gratuita, 
plazas limitadas. Inscripciones hasta el 
25 de febrero en hola@orquestaescuela.
org

Harinera ZGZ es un proyecto de cultura comunitaria y gestión 
compartida, en el que participan por igual ayuntamiento, tejido 
vecinal, artistas y creativos y cualquier persona que decida sumarse 
a él. Si quieres saber más o unirte a nosotras, escríbenos un 
mail a harinerazgz@gmail.com y te invitaremos a una de las 
Jornadas de Bienvenida que celebramos el primer jueves de 
cada mes. 

Y si no quieres sumarte al colectivo, pero crees que Harinera ZGZ 
puede ser el lugar ideal para realizar tu propio proyecto, haznos 
llegar tu propuesta a través de los formularios que encontrarás 
disponibles en nuestra web: harinerazgz.wordpress.com

Para estar al día de nuestro programa de actividades y novedades, 
puedes seguirnos en la web y en nuestras rrss:

¿Quieres formar parte del  
proyecto Harinera ZGZ?

Próximas jornadas de bienvenida: 13 de enero, 3 de febrero, 3 de marzo y 7 de abril. 
Jueves, a las 18:00 horas.

Facebook · Harinera ZGZ
Twitter · Harinera ZGZ
Instagram · harinerazgz

¡Me lo apunto!
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https://recreandoestudio.com/
https://web.zaragozadinamica.es/empleabilidad/integracion/red-de-centros/csl-san-jose/
http://tranviaser.org/
http://www.orquestaescuela.org/
mailto:hola%40orquestaescuela.org?subject=Inscripci%C3%B3n
mailto:hola%40orquestaescuela.org?subject=Inscripci%C3%B3n
mailto:harinerazgz%40gmail.com?subject=%C2%A1Hola%21
http://harinerazgz.wordpress.com
https://www.facebook.com/HarineraZaragoza
https://twitter.com/harinerazgz
https://www.instagram.com/harinerazgz/
https://www.facebook.com/HarineraZaragoza
https://twitter.com/harinerazgz
https://www.instagram.com/harinerazgz/


Harinera ZGZ  
Jardín de Sergio Algora  
Avda. San José, 201-203 
Tlf - 976 72 61 36
De lunes a domingo, de 10 a 21 h. 

Autobuses: líneas 23/39/40
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https://harinerazgz.wordpress.com/
https://www.google.com/maps/place/Sergio+Algora+Garden/@41.6344469,-0.8827515,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd59151c38721b0d:0x8b6bec713ee443a8!8m2!3d41.6344469!4d-0.8805628
https://www.google.com/maps/place/Sergio+Algora+Garden/@41.6344469,-0.8827515,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd59151c38721b0d:0x8b6bec713ee443a8!8m2!3d41.6344469!4d-0.8805628
https://zaragoza.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/
https://www.zaragoza.es/sede/
https://colectivollamaloh.org/
http://avvsanjose.org/
https://allozalaura.com/

	Tlf - 976 72 61 36

