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12 LUNAS 2017

Arranca 12 LUNAS 2017, el Programa de Ocio Alternativo del Servicio de 
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, con una ¡¡PRIMAVERA ALUCINANTE!!

12 LUNAS crea para ti un fin de semana inesperado y apasionante lleno 
de experiencias intensas con las que descubrir una nueva ciudad, 

nuevas sensaciones, nuevas relaciones, nuevas opciones para expresarte, 
crear, formarte y disfrutar de una forma saludable.

¡Crea tus nuevas noches!
¡Vente a 12 LUNAS!

Durante la Primavera Alternativa de 12 LUNAS 2017 podrás: 

• Practicar novedosos y atractivos retos deportivos: FITNESS.
• Vivir intensas COMPETICIONES DEPORTIVAS en los 
pabellones deportivos de tu ciudad.
• Cambiar  tu forma de relacionarte a través del TEATRO.
• Volver a descubrir el CINE como nunca antes lo habías visto.
• Aprender a RAPEAR tus propios temas.
• Crear tus propio programa de RADIO.
• Mejorar tus conocimientos y habilidades en INGLÉS.
• Conocer las claves para una RELACIÓN satisfactoria con tu pareja.

Y… vivir continuas sorpresas en cada uno de nuestros talleres

TODAS LAS ACTIVIDADES 12 LUNAS SON GRATUITAS
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES ENTRE 14 Y 30 AÑOS

@12lunaszgz

12 Lunas. Ayuntamiento de Zaragoza

Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud 
e INSCRÍBETE en las actividades a partir del 7 de marzo 

llamando a los teléfonos 976721832 // 976721826
en horario de 9 a 15 h.

¡Crea tus nuevas noches!

A Todas las actividades 12 LUNAS son 
accesibles. Pregunta al inscribirte.
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• FECHAS:  3 sesiones independientes:
- 7 de abril: DÍA DEL BALONCESTO - Torneo de Baloncesto 3x3
- 21 Abril: DÍA DEL FUTBOL - Torneo de Fútbol Sala
- 28 de abril: DÍA DEL VOLEIBOL y BALONCESTO - Torneos 4x4 
Voleibol y 3x3 Basket
• HORARIOS: De 23 a 01 h.
• ESPACIO: Pabellón Municipal de Tenerías (Pº Echegaray y 
Caballero, s/n)

DEPORTE 12 LUNAS 
ATRÉVETE AL RETO FITNESS

Ejercicios en Piscina, espalda sana, bootcamp,... ¡¡ponte en marcha 
con un extraordinario programa fitness en 4 sesiones!! 
¿Conoces un modo mejor de liberar tensiones y vivir tu fin de 
semana con un estimulante reto deportivo?

Esta primavera en el Casco Histórico, 12 LUNAS te trae el mejor 
deporte en horario nocturno. Si te apasiona el deporte y quieres 
vivir momentos intensos, acércate con tus amigos y amigas al 
Pabellón Tenerías y practica fútbol, basket y todos tus deportes 
preferidos.

• FECHAS: 4 sesiones independientes 
- 17 Marzo: Cross Abdominal + AquaDynamic
- 21 Abril: Espalda Sana + AquaGym
- 26 Mayo: Abdomen y Estiramientos + AquaFit
- 23 Junio: Bootcamp + AquaRelax
• HORARIOS: De 19 a 21 h.
• ESPACIO: Gimnasio Body Factory Almozara (Avda. Pablo 
Gargallo, 79)

MULTIDEPORTE 12 LUNAS

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO
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CULTURA JOVEN 12 LUNAS 

• FECHAS: 8 sesiones: (8-9-22-23 abril  / 6-7-13-14 mayo).
• HORARIO: De 11 a 14h. 
• ESPACIO: Centro Cívico Las Esquinas (Vía Universitas, 30-32)

• FECHAS: 7 sesiones (23 marzo / 6-20-26 abril / 
4-11-18 mayo)
• HORARIO: De 18.30 a 20.30 h. 
• ESPACIO: Centro de Historias de Zaragoza (Plaza San Agustín, 2)

“¡Los chicos no lloran!” “¡No juegues con muñecas!” 
“¡No seas tan bruta!” “¡Eres un marimacho!” 
¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Qué piensas de ello? 
¡Ven a compartirlo y expresarlo a través del teatro! 
Las asociaciones Clementinas y Lannas se unen para crear un 
taller donde jugar a ser diferentes personajes. 
¡Ni Cenicientas ni príncipes! ¡Inventemos otros cuentos!

¡Todas las personas somos creativas! Un espacio para componer 
con tu cuerpo, con tu voz, con la música y el silencio. A través del 
teatro, el movimiento, los ritmos…crearemos una pieza única 
compuesta por las propuestas de cada participante. Podrás vivir 
el proceso de creación desde el primer movimiento hasta el último 
y... ¡la experiencia de mostrarlo al público!
¡¡Ven a descubrir las posibilidades de crear en grupo!!

¿JUGAMOS CON EL GÉNERO? ¡¡CHICAS Y 
CHICOS A ESCENA!! – Teatro + Género 

TALLER DE CREACIÓN ESCÉNICA

• FECHAS: 8 sesiones (7-15-21-28 abril / 6-12-19-20 Mayo)
• HORARIO: De 20 a 21.30 h.
• ESPACIO: Centro Cívico Las Esquinas (Vía Universitas, 30-32)

DEL CUADERNO AL ESCENARIO – Rap en escena

¿Te gusta el Rap? ¿Quieres explotar tu energía a través de la rima 
y el ritmo? ¡Apúntate a este increíble taller y participa, además, en 
un espectáculo en vivo!: Un Taller de Rap para chicas y chicos 
impartido por Fuethefirst.
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• FECHAS: 2 sesiones independientes (21 mayo - 4 junio)
• HORARIO: 11.30 h.
• ESPACIO: Centro Cívico Universidad (C/ Violante de Hungría, 4)

CICLO CINEMA PARADISO 
– El mejor cine clásico visto de otra manera...

- 21 de mayo: ATRACO A LAS TRES (José Mª Forqué, 1962) + 
Teatro Cómico con TEATRO INDIGESTO
- 4 junio: MOULIN ROUGE (Baz Luhrmann, 2001) + Rock en Vivo 
con JESÚS VIÑAS

Descubre el cine como nunca antes lo habías visto... Desde tu 
butaca sentirás el cine más cerca que nunca, lleno de sorpresas 
y de magia... ¿Los actores y actrices fuera de la pantalla? ¿Cine 
con música en directo? ¿Cine que te haga pensar?

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

¡¡¡Apúntate a esta increíble experiencia!!!

• FECHAS: 5 sesiones (23–30 marzo  / 6-20-27 abril)
• HORARIOS: De 19 a 20.30 h.
• ESPACIO: Biblioteca Municipal María Moliner 
(Plaza San Agustín, 1)

BOOK CLUB 12 LUNAS – Club de Lectura en inglés

Si te apasiona la lectura, si quieres mejorar tu inglés,... 
¡¡No te lo pienses!! Formaremos un dinámico grupo de lectura y 
conversaremos en inglés con una tutora nativa que te descubrirá 
las claves de tus lecturas y que te guiará con el idioma.

ACTIVIDADES FORMATIVAS 12 LUNAS

• FECHAS: 7 sesiones (5-12-19-26 mayo y 2-9-16 junio)
• HORARIOS: De 18 a 21 h.
• ESPACIO: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles 
(C/ San Lorenzo, 9 – 4º Izqda.)

CREA UN PROGRAMA DE RADIO – (PODCAST RADIOFÓNICO)

Crea tu propio programa radiofónico con contenidos creativos y 
originales. Graba, edita y monta un podcast completo utilizando 
recursos de la red y aprende a viralizarlo. Guión radiofónico, 
edición de audio (sintonías, jingles, efectos,...) o radio online en 
directo. Curso impartido por Alberto Moreno, cuyos mash ups y 
remixes son pinchados por DJ’s de todo el mundo.
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• FECHA: Abril 2017
• HORARIOS: De 10 a 14 h.
• ESPACIO: Red Municipal de Centros Cívicos de Zaragoza.

TEATRO FÓRUM: – “ENGANCHADO A TI: LAS ADICCIONES ENTRAN 
A ESCENA”

PREVENCIÓN 12 LUNAS

12 LUNAS, en colaboración con CMAPA, pone en marcha una 
fórmula de teatro participativo directo y eficaz. El Teatro Fórum 
permitirá a las personas jóvenes de Zaragoza vivir una experiencia 
en la que se implicarán activamente. Podrás poner en práctica a 
través del teatro ejemplos de tu vida cotidiana relacionados con 
el consumo de alcohol y otras drogas. Podrás proyectar expectativas 
de cambio en tu vida personal. Crear un lugar de encuentro entre 
diferentes personas para intercambiar opiniones acerca de las 
adicciones. Desarrolla tu creatividad y busca más y mejores 
soluciones para atajar diferentes situaciones conflictivas.

• ESPACIO: Controles preventivos de la Policía Local de 
Zaragoza
• ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA – 
Cuerpo Municipal Voluntariado – Policía Local de Zaragoza 

CON 0,0º TÚ GANAS

Si eres una persona joven que conduce sin asumir riesgos en sus 
noches de fin de semana vas a ver recompensada tu actitud cívica. 
En los controles de alcoholemia realizados por la Policía Local de 
Zaragoza podrás encontrar agradables sorpresas si eres 
responsable al volante.

• FECHAS: Taller de 3 sesiones (28 de abril / 5-12 de mayo)
• HORARIOS: De  19 a 21 h.
• ESPACIO: Casa Palacio Morlanes (Plaza San Carlos, 4)

¿SIN TI NO SOY NADA? – Taller de parejas jóvenes saludables

Primeros amores, primeros desamores... ¿cómo gestionar todo 
ese asunto que a veces nos hace sufrir más que disfrutar? 
Los modelos que nos ofrecen suelen plantear modos de 
relacionarse que van del romanticismo irresistible y pasional a la 
propuesta de “usar y tirar”. En este taller aprenderás a disfrutar 
de tus vivencias en pareja y a establecer relaciones de buen trato; 
hablaremos de respeto, celos, libertad, enamoramiento, pérdidas.  
¡¡Puedes venir con tu pareja, solo o sola y con tu grupo y así 
descubrirás las herramientas imprescindibles para tener amores 
saludables!!

TALLER DIRIGIDO A JÓVENES DESDE 16 AÑOS
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• ESPACIO: Institutos Públicos y Privados de la ciudad – 
Centros Sociolaborales
• ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA

EXPOSICIÓN PREVENTIVA SOBRE CÁNNABIS 

¿Por qué fumas porros? ¿Controlas? Esta exposición pondrá a tu 
alcance información veraz, objetiva y actual sobre el cánnabis 
para que pienses y decidas con una actitud autónoma. Efectos, 
riesgos y propiedades del cánnabis,… todo lo que necesitas saber 
para que decidas qué hacer y ¡¡¡de una forma divertidísima!!!

PROYECTO SANO-T
• ESPACIO: Zonas de Marcha y de encuentro joven
• ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA

En las zonas de marcha de tu ciudad y en los momentos de fiesta 
podrás encontrar un stand preventivo, donde encontrarás 
información muy útil para saber manejarte frente a consumos y 
actitudes de riesgo y donde podrás, además, disfrutar con 
divertidas actividades de animación.

• ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA
• ESPACIO: CMAPA (Avda, Pablo Ruiz Picasso, 59 – Bajos)
• FECHAS: Mes de Junio y Mes de Septiembre 
(Inscripciones a partir del 8 de mayo)
• HORARIO: De 9:30 a 13:30 h. (20 horas totales de formación)

FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE DROGAS
en la Mediación Juvenil 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE:
TFNO: 976724916 

Y EN LA WEB: www.zaragoza.es/cmapa

Si trabajas con población joven, el CMAPA (Centro Municipal de 
Prevención de Adicciones) te ofrece una completa formación 
para conocer herramientas y recursos con los que reforzar las 
capacidades preventivas de las personas jóvenes..

• ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA – CMPS 
(Centro Municipal de Promoción de la Salud)

PÍLDORAS PREVENTIVAS 12 LUNAS

Si estás en nuestras Redes Sociales (Facebook y Twitter) podrás 
encontrar cada semana un montón de consejos para apostar por 
un consumo responsable, saber manejarte con el alcohol y otras 
sustancias adictivas y mejorar tanto tus relaciones personales 
como sexuales.
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• POESÍA JOVEN: Luis Fajarnés + Sandra Lario
• MÚSICA JOVEN: Begut
• FECHA: 24 de junio
• HORARIO: De 23 a 01 h.
• ESPACIO: Cafetería del Teatro Romano de Zaragoza 
(C/ San Jorge, 12)

GENERACIÓN XXI – Ciclo de Música y Literatura Joven

La mejor Literatura Joven y el Mejor Pop Joven de nuestra ciudad 
unidos en un espectáculo que será difícil de olvidar... 
¡¡¡No puedes faltar!!!

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

Bienvenidos al mejor escenario nacional de danza y cultura 
urbana de la ciudad. ¡¡El mejor Break Dance del país en un 
espectacular reto de baile que no puedes perderte!!

• FECHA: 11 de marzo
• HORARIO: De 17 a 22 h.
• ESPACIO: Edificio Azucarera - Zaragoza Activa (C/ Mas de 
las Matas, 20)

VERSUS BETA 2017 
- Campeonato Nacional de Break Dance 1 vs 1

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

ESPECTÁCULOS 12 LUNAS



@12lunaszgz

12 Lunas. Ayuntamiento de Zaragoza

Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud 
e INSCRÍBETE en las actividades a partir del 7 de Marzo 

llamando a los teléfonos 976721832 // 976721826
en horario de 9 a 15 h.


