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autor de la portada. Me llamo 
Borja Andrea Soria Lahoz, ya desde pe-
queño me apasionaba pintar y dibujar, 
totalmente autodidacta. Aquello fue evo-
lucionando y continúa haciéndolo a día de 
hoy. Sobre todo me encantan las acuare-
las, combinándolo con las nuevas tecnolo-
gías digitales. Procuro ser tremendamente 
perfeccionista y detallista en todas mis 
obras y no ceso hasta quedar totalmente 
satisfecho. Actualmente freelance, si que-
réis poneros en contacto conmigo o ver 
mis obras echar un vistazo a mi instagram  
(@borja_andrea_)

¿qué te juegas?. El Servicio de Ju-
ventud y el Centro Municipal de Atención 
y Prevención de Adicciones (CMAPA) han 
puesto en marcha la campaña ¿Qué te 
juegas? para prevenir la adicción al juego 
de apuestas online. Se pretende ofrecer 
información veraz y contrastada sobre el 
juego en línea, así como consejos para la 
detección y prevención de la adicción y 
para conocer los riesgos que comporta 
en la vida económica y personal. Además 
se responde a preguntas como: ¿Por qué 
se juega online? ¿Cuándo nos debemos 
preocupar? ¿Qué puedo hacer y quién 
puede ayudarme una vez detectada una 
conducta adictiva? Aunque apostar pue-
da parecer un juego sin consecuencias, 
¡siempre pierdes!

+ info: Servicio de Juventud. 
Ayuntamiento de Zaragoza.  
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difuisonplanjoven@zaragoza.es  
http://bit.ly/Juegas19 

edición 4pj. Ya está disponible en la 
web de juventud el pdf de las propuestas 
y acciones del 4 Plan Joven 2018-2021, 
que de una manera muy visual y sencilla 
recoge el contenido completo y con hiper-
vínculos para facilitar las búsquedas. Los 
campos son tan variados como cultura, 
deporte, empleo, información y asesora-
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miento, ocio, participación y asociacio-
nismo, sexualidad y gestión emocional y 
vivienda.

+ info: Servicio de Juventud. 
Ayuntamiento de Zaragoza.  
http://bit.ly/4PJfolleto

¡ya esta aquí la primavera de 
12 lunas 2019!. Arranca el Programa 
de Ocio Alternativo del Servicio de Juven-
tud del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
una primavera sorprendente. 12 LUNAS 
crea para ti un fin de semana inesperado 
y apasionante lleno de experiencias in-
tensas con las que descubrir una nueva 
ciudad, nuevas sensaciones, nuevas rela-
ciones, nuevas opciones para expresarte, 
crear, formarte y disfrutar de una forma 
saludable. Durante esta Primavera Alter-
nativa podrás disfrutar de las mejores 
bandas callejeras de la ciudad (Bandas 
Callejeras); descifrar imposibles enigmas 
en menos de 60 minutos (Escape Room); 
realizar un fantástico viaje de aventura 
en la naturaleza (Vía Ferrata 12 Lunas)...  
Si tienes entre 12 y 30 años inscríbete en 
las actividades a partir del 11 de marzo, a 
través de la plataforma online del Servi-
cio de Juventud. Todas las actividades 12 
LUNAS son gratuitas. Si tienes cualquier 
tipo de discapacidad ponte en contacto 
con nosotros y te ayudaremos a participar.

+ info: Programa 12 LUNAS. Plaza San 
Carlos, 4. Zaragoza. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/

viviendas compartidas para 
jóvenes. Si tienes menos de 30 años, 
ganas entre 400 y 806 euros brutos al 
mes, y quieres emanciparte, seguramente 
te interesa una habitación en los pisos 
compartidos que ofrece el Servicio de 
Juventud en colaboración con Zaragoza 
Vivienda en Parque Goya.
Los pisos están totalmente amueblados 
y disponen de tres habitaciones, salón, 
cocina y baño.

El precio es de 80, 92 y 94 €/mes (de-
pendiendo del tamaño de la habitación), 
más 60€ por gastos de agua, luz, gas 
y wifi. 

El plazo de solicitudes empezará el 18 de 
marzo y permanecerá abierto de forma 
permanente hasta que se cubran las 30 
plazas iniciales (10 pisos).

Las personas que convivan en estas vi-
viendas realizarán actividades comunita-
rias en el barrio.

+ Info: Vivienda Joven. Tel. 976 721 
855 / 94. www.zaragoza.es/juventud 
Redes: Juventud Zaragoza

enter. Es un programa de espectáculos 
y propuestas escénicas para Etopia con el 
objetivo de ampliar la oferta de ocio cul-
tural de calidad en la ciudad y facilitar un 
acercamiento diferente a las principales 
líneas de programación del centro de arte 
y tecnología. Esta centrado en ofrecer 
experiencias lúdicas, sorprendentes, ins-
piradoras, didácticas y vanguardistas al 
público, Enter propone una programación 
de espectáculos en la que tienen cabida 
artes vivas, experiencias digitales, espec-
táculos interactivos, shows divulgativos...

+ info: Fundación Zaragoza Ciudad 
del Conocimiento. http://bit.ly/Enter19

los museos de ZaragoZa tie-
nen redes sociales. Los museos 
municipales de Zaragoza guardan mu-
chos secretos que quieren sacar a la luz. 
Lo harán a través de las redes sociales, 
que acaban de estrenar. Puedes encon-
trarlos en Facebook, Instagram, Twitter y 
Youtube a través de la cuenta Zaragoza 
Museos (@ZMuseos). Además, podrás 
enterarte de las actividades, novedades, 
etc. de todos los museos zaragozanos.

+ info: Área de Cultura. 
Ayuntamiento de Zaragoza.  
info@zaragozacultural.com  
www.zaragoza.es/sede/servicio/ 
cultura/

laboratorio de sonido de eto-
pia. El Laboratorio de Sonido de Etopia 
ofrece todos los miércoles y jueves por 
la tarde sus instalaciones y equipamien-
to a músicos/as, técnicos/as y cualquier 
persona con un proyecto sonoro. Puedes 
reservar sesiones de cuatro horas para 
venir a grabar, mezclar, masterizar, jugar 
y explorar... Contarás con la ayuda del 
personal del Laboratorio para montar y 
comenzar a trabajar de forma autónoma. 

+ info:  Etopia: Centro de Arte y 
Tecnología. http://bit.ly/LabSonido19

recursos para la mejora de 
la empleabilidad. El IAJ ha publica-
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do en el nº 173 de su revista La Carpeta, un 
monográfico sobre recursos para la mejo-
ra de la empleabilidad. El documento ofre-
ce, lo más claro posible, las herramientas 
y recursos que hay en Aragón. Los ele-
mentos fundamentales que se plantean 
son: mejorar tu búsqueda de empleo; los 
tips para hacer un currículo ideal, reco-
mendaciones para usar Linkedln y crear 
videocurrículos, programas vinculados al 
voluntariado que sin duda te van a ayudar 
a crecer a nivel personal y/o profesional.

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. http://bit.ly/Carpeta173

¡despierta tu vocación tic!. El 
IAJ ha publicado en el nº 174 de su revista 
La Carpeta, un monográfico sobre Forma-
ción y Empleo TIC. El documento pretende 
convertirse en una valiosa herramienta 
para la juventud interesada en el ámbito 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), conocer todas las 
posibilidades profesionales a nivel de for-
mación y empleo disponibles en Aragón. 

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. http://bit.ly/Carpeta174

haZte voluntario/a con cvol. 
¿Estás buscando una entidad con la que 
hacer voluntariado? Puedes encontrarla 
a través de CVOL Aragón, el Portafolio 
por Competencias del Voluntariado. Esta 
plataforma permite buscar proyectos de 
voluntariado entre las entidades registra-
das y seleccionarlas por competencias 
que podrás adquirir, objetivo de desarro-
llo sostenible, ámbito... Además, puedes 
registrarte para crear tu propio portafolio 
de voluntariado, en el que podrás incluir 
las entidades con las que has colaborado 
y las competencias adquiridas a través de 
tu experiencia.

+ info: Gobierno de Aragón. 
http://aragon.es 
http://bit.ly/CVolAragon

nueva ley de la actividad físi-
ca y el deporte de aragón. La 
nueva Ley supone un enfoque diferente de 
la actividad física y el deporte, que pasa a 

ser un derecho ciudadano. Además como 
novedades se puede destacar, entre otras, 
que se potencia la igualdad de género 
como un objetivo de las políticas públicas 
en materia de deporte y AF; se estable-
ce la obligación de tener  desfibriladores 
externos semiautomáticos (DESA) en to-
dos los centros escolares de Aragón; se 
reglamenta el voluntariado deportivo y 
se regulan la lucha contra el dopaje en el 
deporte. Ley publicada en el BOA nº 244, 
de 4 de diciembre de 2018 y en el BOE nº 
24, de 28 de enero de 2019.

+ info: Gobierno de Aragón. 
http://bit.ly/DeporteAF19

recolecta cámaras. Desde Mun-
dosUnidos se ha comenzado una recolec-
ta de cámaras de fotos para llevarlas al 
colegio Sundarban School (India), para ha-
cer un taller con los alumnos de la escuela 
y descubrir talentos ocultos. Sirve casi 
cualquier cámara que tengas guardada 
que ya no usas: dale un nuevo y altruista 
uso, ¡donala! Puntos de recogida: Tienda 
Espabilate (Cortes de Aragón, 47).

+ info: MundosUnidos. 
info@mundosunidos.org 
www.mundosunidos.org

proyectos de empleo y forma-
ción de cruZ roja. Son proyectos 
para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil 
menores de 30 años: 

1. Activación y Orientación para Jóvenes 
en Garantía Juvenil. 

2.Segundas Oportunidades con cursos de 
Formación para el Empleo. 

- Sectores los de Logística (Almacén y 
Carretilla) y Limpieza Industrial; ambos 
cursos llevan incorporadas prácticas no 
laborales en empresas. 

- Formación en sector Panadería- Paste-
lería (formación teórico-práctica) tiene 
compromiso de contratación. 

- Formación gratuita para superar las 
Competencias Básicas de Nivel 2 (Equiva-
lentes a la formación de ESO en el ámbito 
laboral). Prueba de acceso para obtener 
la formación en ESO o prueba de acceso 
a Grado Medio. 

+ info: Cruz Roja Zaragoza - Plan 
Empleo. Allué Salvador, 8. Tel. 97 6224 
880. empleozaragoza@cruzroja.es 
https://bit.ly/EmpleoCruzR

programa de empleo experi-
mental para jóvenes desem-
pleado. Con el objetivo de incorporar 
al mercado laboral o a la educación, a 
jóvenes no ocupados y no integrados en el 
sistema educativo y/o formativo, a través 
de itinerarios de orientación profesional y 
Escuela de segunda oportunidad. Dura 10 

noticias

Aitor López. aitorlogom@gmail.com
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meses, con inicio inmediato y fecha fin el 
19 de octubre de 2019. Va dirigido a jóve-
nes entre 16 y 29 años de edad, desem-
pleados e inscritos como demandantes 
de empleo y en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y no estar recibiendo ni 
haber recibido en el día anterior al comien-
zo del programa, acciones educativas o 
formativas. 

+ info: YMCA. Corona de Aragón, 17. 
Tel. 976 568 130. 

escuela de 2ª oportunidad de 
ymca. El objetivo de este programa es 
dar una respuesta ante la experiencia de 
fracaso en la escolarización ordinaria. La 
formación es gratuita para jóvenes de 
entre 18 y 29 años. Se desarrollará de 
febrero a octubre de 2019, en horario de 
9 a 15 h. La formación es presencial y se 
realizará en las oficinas de YMCA. Los 
requisitos para participar en estos cursos 
son que no tengas estudios de ESO, que 
no estés ni estudiando ni trabajando en 
estos momentos y estés inscrito/a en el 
sistema de Garantía Juvenil. 

+ info: YMCA. Avda. San José, 209 Tel. 
976 207 594. a.soria@ymca.es 
www.ymca.es

reseteando tu futuro. La Con-
federación de la Pequeña y Mediana Em-
presa Aragonesa ha puesto en marcha el 
programa Reseteando tu futuro, dirigido a 
jóvenes de 16 a 29 años que no estudian 
ni trabajan, con el objetivo de conseguir 
su inserción en el mercado laboral o su 
incorporación/reincorporación al sistema 
educativo. El programa tiene una duración 
de 10 meses durante los cuales se reali-
zará una tutorización individual y perso-
nalizada a la medida de las necesidades 
de cada joven. La atención comprenderá, 
como mínimo, un análisis y diagnóstico 
inicial de empleabilidad, un itinerario aca-
démico-profesional, acciones individuales 

o grupales de búsqueda activa de empleo 
y formación en habilidades y competen-
cias transversales clave para la mejora de 
la empleabilidad. 

+ info: CEPYME Aragón. Pza. Roma 
F-1 (oficinas) 2ª planta. Tel. 976 766 
060. empleo@cepymearagon.es 
www.cepymearagon.es/

tu futuro es hoy. Fundación Adec-
co lanza este programa Experimental para 
jóvenes desempleados. Está dirigido a 
personas jóvenes en exclusión social no 
ocupadas y no integradas en los sistemas 
de educación o formación. Los destina-
tarios recibirán diferentes servicios, en 
función de las necesidades detectadas en 
cada uno de ellos, según sus característi-
cas individuales. Estos servicios se ofrece-
rán a los participantes a lo largo de los 10 
meses que dura el programa. Se realizará 
con sesiones grupales e individuales. El 
programa permanecerá abierto hasta el 
19 de octubre de 2019. El programa es 
para jóvenes menores de 30 años en ex-
clusión social, que estén  en desempleo e 
inscritos como demandantes, así como en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

+ info: Fundación Adecco. Alfonso I, 
17. Tel. 976 791 588.  
vanesa.moya@adecco.com 
http://bit.ly/Adecjoven19

nuestra salud también viaja. 
El Ministerio ha publicado una guía con re-
comendaciones y consejos sanitarios para 
las personas que preparan sus viajes. En 
la página web encontraras los enlaces a 
centros de vacunación y consejos y notas 
informativas sobre salud.

+ info: Ministerio de Sanidad. 
http://bit.ly/SaludViaja19

creemos en la igualdad y en 
la dignidad de las personas. 
Este es el lema elegido por Manos Unidas 
para la campaña con motivo de su 60 
cumpleaños. Con ella se quiere contribuir, 
en el trienio 2019-2021, a la realización de 
los Derechos Humanos, especialmente 
entre las personas más pobres y vulnera-
bles del planeta. 

+ info: Manos Unidas. 
www.manosunidas.org

el revenge porn, una forma 
de ciberviolencia de género. El 
revenge porn, la publicación en internet no 
consentida de imágenes íntimas para ha-
cer daño, supone una forma de violencia 
machista ejercida por hombres contra sus 
parejas o exparejas. Es una práctica muy 
extendida que afecta también a mujeres 
adolescentes y jóvenes. Las víctimas de 
este delito sufren una violación de dere-

Aitor López. aitorlogom@gmail.com
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chos tan vulnerables como la imagen y la 
intimidad. Por ello, el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, Injuve, Twitter y 
Pantallas Amigas han diseñado una cam-
paña para concienciar sobre este tipo de 
violencia digital, lanzando dos mensajes: 
- Que haya consentido que os grabéis, 
no te da derecho a compartir nunca esas 
imágenes, aunque tú también las prota-
gonices.
- Difundir imágenes íntimas de tu novia o 
ex sin su consentimiento es una forma de 
violencia de género y un delito muy grave. 
La campaña recuerda además que este 
delito está penado con entre dos y cinco 
años de prisión.

+ info: Pantallas amigas. 
info@pantallasamigas.net 
http://bit.ly/ImaRev19

cómo cambiar el mundo sin 
moverte de ZaragoZa con 
aiesec. Unirte a AIESEC en Zaragoza 
significa dar a otros estudiantes la opor-
tunidad de irse de voluntariado. Ayudan a 
encontrar el proyecto que más se ajusta a 
lo que buscan y les apoyan con el proceso 
desde antes de tomar el avión de destino 
hasta su vuelta. También trabajarás en tu 
desarrollo personal y profesional. 

+ info: AIESEC en Zaragoza. 
Gran Vía , 2. Tel. 671 822 010.  
http://bit.ly/YesYouthCan

serbia se une al programa 
erasmus+. Tras el acuerdo firmado 
en Bruselas el 5 de febrero, Serbia ha su-
bido su nivel de participación en Eras-
mus+, convirtiéndose en uno de los países 
del programa. Desde 2014, casi 7.000 
estudiantes y trabajadores serbios en el 
ámbito de la juventud han tenido una ex-
periencia de aprendizaje en el extranjero 
y, alrededor de 4.300 europeos han ido a 
Serbia para estudiar o enseñar. Al conver-
tirse en un país del Programa Erasmus+, 
Serbia participa en igualdad de condicio-
nes que los Estados miembros de la UE, 
como también es el caso de Islandia, Lie-
chtenstein, Noruega, Turquía y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia.

+ info: Comisión Europea. 
http://bit.ly/SerbiaErasmus

casting disneyland parís. El 
Departamento de Casting de Talentos 
de Disneyland París organiza audiciones 
para seleccionar a personas que se unan 
al Departamento de Personajes y Desfi-
les. Se buscan personas mayores de 18 
años y que hablen inglés o francés, para 
actuar como los personajes y participar 
en las desfiles y cabalgatas. Se ofrecen 
contratos a tiempo completo para ciertos 
perfiles, con inicio en marzo de 2019, y 
contratos de temporada para comenzar 
en mayo de 2019, con una duración mí-
nima de 3 meses. Las audiciones tendrán 
lugar el 20 de marzo de 2019 a las 10 h en 
los Teatros del Canal (Cea Bermudez, 1. 
Madrid). Los interesados deberán acudir 
con un CV y un bolígrafo, vistiendo ropa 
cómoda y sin maquillar.

+ info: Casting Disneyland Paris. 
http://careers.disneylandparis.com/fr

prácticas en el comité eco-
nómico y social europeo. El 
Comité Económico y Social Europeo ofre-
ce prácticas de cinco meses a graduados/
as universitarios/as de todo el mundo. 
Deberán tener un conocimiento profun-
do de una lengua de la Unión Europea y 
satisfactorio de una segunda lengua de la 
UE, siendo al menos una de las dos inglés 
o francés.
Las personas en prácticas recibirán una 
suma de 1.196,84 € al mes. Hasta el 31 de 
marzo están abiertas las solicitudes para 
el periodo de becas entre septiembre de 
2019 y febrero de 2020.

+ info: Comité Económico y Social 
Europeo. info@eesc.europa.eu
http://bit.ly/PracticasEU19

prácticas en el comité euro-
peo de las regiones. El Comité Eu-
ropeo de las Regiones, CDR, oferta anual-
mente prácticas remuneradas con una 
duración de cinco meses, para graduados 
universitarios, con el objetivo de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos du-
rante sus estudios en una institución de la 
Unión Europea. Las prácticas se realizarán 
entre septiembre de 2019 y febrero de 
2020. Los interesados deberán enviar sus 
solicitudes vía on line en inglés, francés o 
alemán, a través del formulario de inscrip-
ción habilitado en la web del CDR. Están 
dirigidas a nacionales de Estados miem-
bros que hayan completado al menos un 
primer ciclo de un curso de educación 
superior y haber obtenido una titulación 
al finalizar el plazo de inscripción y cono-
cimiento avanzado de una lengua oficial 
de la UE, más inglés o francés. El plazo de 
solicitud finaliza el 31 de marzo.

+ info: Comité Europeo de las 
Regiones. https://bit.ly/CORPracticas
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prácticas en el consejo de la 
ue. Cada año, la Secretaría General del 
Consejo ofrece prácticas remuneradas y 
no remuneradas. Los participantes son 
destinados a un departamento y traba-
jan como parte del equipo al que están 
asignados. Las tareas de los participan-
tes incluyen asistir a reuniones, redactar 
actas y llevar a cabo trabajos preparato-
rios o investigaciones sobre un tema en 
particular: 
- Prácticas remuneradas: cada año, se 
ofrece unas 100 plazas de prácticas remu-
neradas de 5 meses. El plazo límite para 
solicitarlas es el 15 de marzo de 2019 para 
realizar las prácticas del 1 de septiembre 
de 2019 al 31 de enero de 2020. 
- Prácticas no remuneradas: se ofrecen a 
estudiantes de tercer, cuarto o quinto año 
que deben completar un período de ca-
pacitación obligatoria como parte de sus 
estudios. El plazo límite para solicitarlas 
es el 1 de abril de 2019 para realizar las 
prácticas del 1 de septiembre de 2019 al 
31 de enero de 2020

+ info:  Consejo de la UE. 
http://bit.ly/PracticasCE19

programa 2021-2027 del cuer-
po europeo de solidaridad. La 
Comisión de Cultura del Parlamento Euro-
peo aprobó el nuevo programa 2021-2027 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si bien 
el voluntariado sigue siendo su objetivo 
principal, asegurando que los jóvenes de 
entre 18 y 30 años puedan participar en 
actividades de solidaridad, ahora también 
se incluye la acción de ayuda humanitaria 
fuera de la UE. El voluntariado en este nue-
vo campo estaría abierto a participantes 
mayores de 18 años, altamente calificados 
y capacitados, a los que se hará una verifi-
cación de antecedentes, especialmente si 
trabajan con personas y niños vulnerables.  
En lo que respecta al presupuesto, el Co-
mité apoyó el presupuesto general de 
1,26 mil millones de euros para el próximo 
programa. También se adoptó una clara 
división del presupuesto del programa 
para cada línea, que asignó el 86% del 
presupuesto general al voluntariado, el 
8% a prácticas y empleo y el 6% a las 
actividades de ayuda humanitaria.

+ info: Parlamento Europeo. 
http://bit.ly/CESVolunta19

cómo afectará el brexit a los 
proyectos de erasmus+. El 30 
de marzo de 2019 el Reino Unido dejará 
de ser Estado miembro de la Unión Euro-
pea. Independientemente de si se llega a 
un acuerdo o no con respecto al Brexit, la 
salida del Reino Unido se hará efectiva. La 
Comisión Europea ha elaborado una web 
con preguntas y respuestas frecuentes 
sobre cómo afectará el Brexit. Han queri-
do responder a todas las dudas que están 
surgiendo a raíz del Brexit, sobre todo en 
el caso de que se produzca un escena-
rio de no acuerdo. Para ello también han 
elaborado una propuesta de reglamento 
para establecer disposiciones para que 
continúen todas las actividades iniciadas 
antes del 30 de marzo de 2019 y que se 
lleven a cabo en el Reino Unido. Los jóve-
nes que se encuentren en el Reino Unido 
antes del 30 de marzo, realizando alguna 
actividad o algún voluntariado financiado 
por Erasmus+, podrán completar su es-
tancia como estaba previsto. Esta medida 
también afecta a los jóvenes del Reino 
Unido que se encuentren realizando ac-
tividades fuera de su país. Los proyectos 
que se incluyen son los de movilidad de 
los jóvenes en actividades de aprendizaje 
no formal e informal y en actividades de 
voluntariado; y de movilidad de líderes 
juveniles y personas que trabajan activa-
mente en el ámbito de la juventud o en 
organizaciones juveniles. Queda fuera de 
este reglamento el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, ya que solo se incluyen los 
voluntariados financiados por el progra-
ma Erasmus+. 

+ info: Comisión Europea. 
http://bit.ly/CEBrexit19

youth goals. Como resultado del 
Diálogo de la UE con la Juventud surgieron 
once objetivos a tener en cuentan en las 
políticas europeas. Son las once metas de 
la juventud, utilizados por la Comisión Eu-
ropea para elaborar la Estrategia de la UE 
para la Juventud 2019-2027. Del debate 
entre 250 jóvenes de más de 40 países, 
y basado en las opiniones e ideas de más 
de 40.000 jóvenes que participaron en 
una consulta, se elaboró una lista de prio-
ridades que conforma estas once metas 
de la juventud. Estas metas presentan la 
visión que tienen los jóvenes de Europa y 
los temas que más les preocupan.

+ info: #YouthGoals. 
www.youthgoals.eu
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becas
jóvenes creadores 2019-20. 
La Fundación Antonio Gala para Jóve-
nes Creadores hace pública la XVIII Con-
vocatoria de 18 plazas para estimular 
y promover la creación. Estas becas 
se enmarcan dentro del proyecto 1234 
Oportunidades para crear conocimien-
to en cooperación, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en el marco del Programa INTERREG V-A 
España-Portugal. Las becas buscan facili-
tar a jóvenes de prometedora trayectoria 
en sus respectivas disciplinas (narrativa, 
poesía, teatro, composición musical, pin-
tura, escultura, arquitectura...) el desarro-
llo de un proyecto de creación durante 
el curso académico 2019-20. Podrán 
participar creadores e investigadores de 
cualquier nacionalidad, con el requisito 
imprescindible de hablar español y tener 
entre 18 y 25 años, ambos inclusive, el 
último día del plazo de esta convocatoria. 
La beca incluye la estancia en la sede 
de la Fundación en Córdoba de octubre 
de 2019 a mayo de 2020.  El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 31 
de marzo.

+ info: Fundación Antonio Gala. 
http://bit.ly/JovCrea2019

comisariado etopia. Ya pue-
des presentar tu candidatura para la II 
Beca de Comisariado Etopía, una con-
vocatoria impulsada por la Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento para 
Etopía Centro de Arte y Tecnología para 
apoyar la profesionalización de agentes 
del mundo del arte en el comisariado 
de exposiciones, así como fomentar la 
difusión de proyectos expositivos in-
éditos centrados en la interacción de 
arte, ciencia, tecnología y sociedad.  
Esta dirigida a personas de nacionalidad 
o residencia española. Las candidaturas 
pueden presentarse a título individual 
o colectivo. La beca tiene como objeto 
la producción de una exposición en la 
sala de exposiciones de Etopía Centro 
de Arte y Tecnología entre los meses de 
noviembre de 2019 y febrero de 2020.
Las solicitudes se enviaran por correo 
electrónico en un único documento en 
PDF (máximo 15 hojas). El plazo finaliza 
el 10 de marzo.

+ info: Fundación Zaragoza Ciudad 
del Conocimiento. 
convocatorias@fundacionzcc.org 
http://bit.ly/BecaEtopia19

estudios máster de iberdro-
la 2019. Iberdrola España convoca 55 
becas para estudiar en cinco países para 
Estudios Máster que tienen como prin-
cipal objetivo formar profesionales del 
más alto nivel en ámbitos estratégicos 
para el sector. El programa va dirigido a 
estudiantes en su último año de carre-
ra o recién graduados procedentes de 
España, Estados Unidos, Reino Unido, 
Brasil o México que quieran continuar 
sus estudios en diferentes áreas de co-
nocimiento, como ingeniería, redes inteli-
gentes, energía renovable, sostenibilidad, 
energía y medio ambiente, tecnología de 
la información, big data, ciberseguridad, 
etc. Los estudiantes seleccionados para 
las becas tendrán también la oportuni-
dad de hacer prácticas en las empresas 
del grupo Iberdrola. La convocatoria fina-
liza a las 15 h del 29 de marzo.

+ info: Iberdrola. 
http://bit.ly/bimiber19

exámenes
pruebas libres para títulos 
de fp. Se ha publicado la convocatoria 
de las pruebas para la obtención directa 
de los títulos de Técnico/a y Técnico/a 
Superior de Formación Profesional en 
Aragón correspondientes al año 2019. 
Las pruebas se dirigen a las personas que 
hayan superado alguno de los módulos 
profesionales de los ciclos formativos 
que se convocan; que acrediten alguna 
de las unidades de competencia con-
tenidas en los títulos de la convocato-
ria por haber participado en un PEAC; 

Kalisdice. @kalisdice
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o que hayan cursado un ciclo formativo 
en cursos anteriores en Aragón y hayan 
agotado el número máximo de convo-
catorias. Para poder presentarse a las 
pruebas es necesario tener como míni-
mo 18 años para los títulos de técnico/a 
y 20 años para los de Técnico/a Supe-
rior y cumplir, además, con los requi-
sitos de acceso en cuanto a titulación 
establecidos con carácter general para 
los correspondientes ciclos formativos.  
La inscripción en las pruebas se realizará 
del 11 al 15 de marzo en los centros de 
celebración de las pruebas. Los exámenes 
se realizarán del 6 al 17 de mayo de 2019  
En las bases de la convocatoria puedes 
consultar los títulos convocados y los 
centros de presentación de solicitudes y 
realización de pruebas. Bases publicadas 
en el BOA nº 224, de 20 de noviembre 
de 2018.

+ info: Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte. Avda. Ranillas, 5D. 
Tel. 976 714 000.  
http://fp.educaragon.org

plazas del cuerpo de inge-
nieros geógrafos. El Ministerio de 
Fomento convoca un proceso selectivo 
para cubrir 11 plazas del Cuerpo de Inge-
nieros Geógrafos, por el sistema general 
de acceso libre y 2 de acceso por promo-
ción interna, también se reservará 1 plaza 
para quienes tengan una discapacidad 
con un grado igual o superior al 33%.  
Para poder presentarse se requiere es-
tar en posesión o tener cumplidas las 
condiciones para obtener el título de 

Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a 
o Grado a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias. Las 
solicitudes deberán cumplimentarse 
electrónicamente en el modelo oficial. 
El plazo de presentación finaliza el día 12 
de marzo.  Bases completas en el BOE 
nº 37, de 12 de febrero de 2019. 

+ info: Ministerio de Fomento. 
www.fomento.gob.es 
http://bit.ly/BOEcartogra

plazas de tráfico para la ad-
ministración del estado. El 
Ministerio del Interior convoca para el 
Cuerpo General Administrativo de la Ad-
ministración del Estado, en la especiali-
dad de tráfico, 35 plazas, de las cuales 
33 corresponden al turno libre y 2 al cupo 
de discapacidad general. Podrán parti-
cipar personas mayores de 23 años en 
posesión de los permisos de conducción 
de la clase B (con al menos 3 años de 
antigüedad), el de la clase A2 y el de 
la clase C o D, todos ellos en vigor; y 
del título de bachiller o técnico. Quie-
nes deseen participar en estas pruebas 
selectivas deberán cumplimentar elec-
trónicamente la solicitud de admisión a 
pruebas selectivas, a la que se accede a 
través del Punto de Acceso General. El 
plazo de presentación finaliza el día 7 de 
marzo. Convocatoria en el BOE nº 33, de 
7 de febrero de 2019. 

+ info: Ministerio del Interior. 
www.interior.gob.es 
http://bit.ly/BOETrafico19 
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selección guardas rurales 
y sus especialidades. Se ha 
aprobado, para el año 2019, el calenda-
rio de convocatorias de las pruebas de 
selección para guardas rurales y sus es-
pecialidades, cuya superación habilitará 
para el ejercicio de las correspondientes 
profesiones, previa expedición de la Tar-
jeta de Identidad Profesional. Los plazos 
para la próxima convocatoria serán del 
4 al 18 de marzo. Fecha de realización 
de las pruebas será la segunda quincena 
de junio. Consulta los requisitos en las 
bases completas del BOE nº 282, del 22 
de noviembre de 2018.

+ info: Secretaría de Estado de 
Seguridad. http://bit.ly/SESeguridad
http://bit.ly/BOEGRurales 

fundación biodiversidad. Se 
convocan 6 becas destinadas a personas 
con titulación universitaria o de forma-
ción profesional en el ámbito de las com-
petencias de la Fundación Biodiversidad, 
de acuerdo a los perfiles requeridos.  
El objeto de estas becas es contribuir a 
que los recién titulados obtengan una 
experiencia profesional que facilite su 
inserción en el mercado laboral, al tiem-
po que incrementar la profesionalización 
en esta rama tan importante dentro del 
sector medioambiental. La dotación de 
las becas será de hasta 600 € mensua-
les. El texto completo de la convocatoria, 
así como el resto de la información rele-
vante del proceso estará publicado en 
la página web de la Fundación. El plazo 
para presentar solicitudes finalizará el 7 
de marzo a las 14 h. Convocatoria en 
el BOE nº 42, de 18 de febrero de 2019. 

+ info: Fundacion Biodiversidad. 
www.fundacion-biodiversidad.es 
http://bit.ly/BOEBiod19 

pruebas de selección para 
vigilante de seguridad. Se ha 
aprobado las convocatorias de pruebas 
de selección para vigilante de seguri-
dad, y su especialidad de vigilante de 
explosivos, y para escolta privado para 
el año 2019, cuya superación habilita-
rá para el ejercicio de las correspon-
dientes profesiones, previa expedición 
de la tarjeta de identidad profesional.  
Además de los requisitos generales que 
se determinan en la convocatoria, los as-
pirantes a escolta privado habrán de te-
ner una estatura mínima de 1,70 metros 
los hombres y 1,65 metros las mujeres.  
Quienes deseen tomar parte en las prue-
bas de selección, para cada una de las 
convocatorias, cursarán su solicitud 
cumplimentando el Modelo 790, Código 

de tasa 015, preferiblemente a través 
de la página web de la policía nacional. 
Únicamente cuando sea imposible la 
conexión con la aplicación, a través de 
la web se formalizará la solicitud cum-
plimentando a máquina o a mano en 
mayúsculas el impreso que consta como 
Apéndice V, y el ejemplar para la admi-
nistración del modelo 790 con la tasa 
pagada. El próximo plazo de presenta-
ción de solicitudes será del 4 al 15 de 
marzo. Convocatoria BOE nº 2, de 2 de 
enero de 2019.

+ info: Ministerio del Interior. 
www.interior.gob.es 
http://bit.ly/BOEVigSeg19 

concursos
imagen

videominuto 2019. El Área de 
Cultura del Vicerrectorado de Cultura 
y Proyección Social de la Universidad 
de Zaragoza, con la colaboración de Ci-
neMaremagnum, convoca el XVIII Cer-
tamen Internacional Videominuto. Po-
drán presentarse un máximo de cinco 
videominutos por participante, de for-
ma individual o en grupo, cuya duración 
máxima sea de 1 minuto, incluyendo los 
títulos de crédito. No se admitirán obras 
presentadas en otras ediciones del cer-

Silvia Gil. @Brun_Fortune
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tamen. El tema del videominuto será 
de libre elección y se admitirán trabajos 
tanto de ficción como de animación. Se 
concederán tres premios de 700 € (inter-
nacional, español y aragonés). Las obras 
se enviarán a través del formulario online 
disponible en la página web del concurso. 
El plazo de inscripción finaliza el día 22 
de marzo.

+info: Área de Actividades 
Culturales de la Universidad de 
Zaragoza. uzcultur@unizar.es
http://bit.ly/UNIZARVid19 

fotografía cvcephoto. El Club 
Vasco de Camping Elkartea, club mon-
tañero de San Sebastián, organiza este 
concurso de actividad de montaña en 
el que podrán participar todos los fotó-
grafos aficionados o profesionales de 
cualquier parte del mundo. Cada autor/a 
puede participar con un máximo de tres 
fotografías. Las fotografías podrán reco-
ger cualquier imagen relacionada con las 
actividades deportivas no motorizadas 
que se realizan en la montaña (alpinismo, 
escalada, esquí, trekking, BTT, espeleo-
logía, parapente…). Las obras se presen-
tarán en formato jpeg, debiendo ser el 
lado mayor 1600 píxeles si la imagen es 
horizontal y 1200 píxeles si la imagen es 
vertical, con un peso máximo de 2 Mb. El 
plazo de presentación de obras finaliza el 
31 de marzo.

+info: Club Vasco de Camping 
Elkartea. info@cvcephoto.com
www.cvcephoto.com

#iameurope. ¿Te gustaría cono-
cer el Parlamento Europeo en Bruselas? 
Si es así, participa en este concurso. 
Solo tienes que subir a Instagram una 
foto en la que aparezcas tú o alguien 
especial y cuentes la historia que hay 
detrás, usando el hashtag #iameurope 
y mencionando al Parlamento Europeo 
(@europeanparliament) y suscribirte a la 
plataforma www.estavezvoto.eu. El pla-
zo de presentación acaba el 1 de abril. 
Pueden participar las personas mayores 
de 18 años propietarias de las fotogra-
fías, con cuentas públicas y disponibles 
para viajar a Bruselas el 4 de mayo. Las 
mejores fotografías se expondrán en el 
Parlamento Europeo.

+info: Parlamento Europeo. 
http://bit.ly/IamEurope

cortos asaja-joven. La temática 
de los cortos presentados a concurso será 
el sector agrario, los jóvenes y la innova-
ción, y pueden tener forma documental, 
anuncio, cortometraje, etc. La duración 
del corto será de entre dos y cinco minu-
tos. Es requisito imprescindible que en 
los títulos de crédito aparezcan los logos 
de ASAJA-JOVEN, como entidad organi-
zadora y SYNGENTA como patrocinador 
del certamen. Los trabajos deberán ser 
creados en formato digital, MOV, MPEG o 
AVI. El tamaño final del archivo tiene que 
ser un máximo de 250 MB. El video se 
enviará por wetransfer a la dirección de 
correo electrónico. Se concederán tres 
premios, un primer premio de 1.000 € y 
dos accésit de 250 € cada uno. Los cor-
tos ganadores serán exhibidos durante 
la celebración del II Congreso Nacional 
de Jóvenes Agricultores de ASAJA que 
tendrá lugar en Jaén el próximo abril. Los 
premiados podrán disfrutar del Congreso 
además de una noche de hotel en Jaén.  
El plazo de presentación finaliza 31 de 
marzo.

+info: ASAJA. cortosasajajoven@
asaja.com - www.asaja.com/cortos/

mi momento mágico del ces. 
La Comisión Europea convoca el con-
curso fotográfico #EUSolidarityCorps 
invitando a los voluntarios que hayan 
participado en el Cuerpo Europeo de So-
lidaridad (CES) a compartir los momen-
tos mágicos que hayan experimentado 
durante su actividad de voluntariado. 
Las personas participantes tendrán la 
oportunidad de ganar un kit de promo-
ción del CES. Para participar, sube hasta 
5 imágenes y da una breve explicación 
de lo que esa imagen significa o repre-
senta para ti, siempre asegurándote de Sara Jotabé. @sarajotabe
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literatura

cuentos gabriel aresti. El 
Ayuntamiento de Bilbao convoca este 
concurso en el que podrán participar 
autoras/es de cualquier nacionalidad o 
lugar de residencia, mayores de 18 años. 
Se establecen dos modalidades lingüís-
ticas, euskera y castellano, pudiendo 
cada obra presentarse únicamente a 
una de las dos modalidades. Las obras 
serán originales e inéditas y tendrán una 
extensión no superior a quince folios en 
formato DIN A4. Se estable un premio 
de 3.500 € y dos accésits de 1.750 € 
para cada una de las modalidades del 
concurso. Las obras se presentarán a 
través de la página web municipal hasta 
el 30 de marzo.

+info: Ayuntamiento de Bilbao. 
http://bit.ly/CuentosBilbao

teatro breve, relatos y poe-
sía de torrero. Se convocan los 
concursos de relatos cortos, poesía y 
teatro breve del Barrio de Torrero. En 
todos los casos, las obras, de tema libre, 
deberán ser originales, estar escritas en 
lengua castellana, y no estar editadas por 
ningún procedimiento impreso o elec-
trónico. Además, no podrán estar pre-
sentadas a ningún otro concurso antes 
de hacerse público el fallo del jurado ni 
haber sido premiadas en otro certamen. 
La participación está abierta a cualquier 
persona mayor de 18 años residente en 
Zaragoza, que podrá hacerlo con una 
sola obra. La extensión de las obras será 
la siguiente: en el caso del teatro el texto 
no podrá rebasar los 10 folios a una cara, 
en el caso de los relatos, 6 folios a una 
cara, y en el caso de la poesía, la pieza 
deberá tener entre 14 y 90 versos. Para 
cada uno de los concursos se establecen 
dos premios de 300 y 180 €. Además, en 
el caso del teatro el primer premio con-
llevará la representación de la obra. Las 
obras podrán presentarse en la Biblioteca 
Fernando Lázaro Carreter o remitirse por 
correo electrónico o correo certificado. 
El plazo de envío o entrega de las obras 
finalizará el día 3 de abril. 
También se convoca el concurso de Lite-
ratura Joven, para edades entre los 14 y 
los 17 años, con las mismas característi-
cas y plazo. En esta modalidad, el premio 
consiste en 180 € para el mejor relato y 
180 € para la mejor poesía.

+info: Biblioteca Fernando Lázaro 
Carreter. Centro Cívico Torrero. 
Monzón, 3.  
bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es 
http://bit.ly/TorreroConc19 

contar con el consentimiento de todas 
las personas que aparecen en la foto. 
Dichas fotos deben representar ideales, 
valores y el verdadero espíritu del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. Las fecha límite 
de presentación de imágenes será el 31 
de marzo. Se elegirán hasta 5 ganadores 
del mes de marzo. 

+info: EUSolidarityCorps Photo 
Contest. http://bit.ly/EuSolidarity19

investigación

iniciación a la investigación 
tecnológica. El objetivo de este pre-
mio es el fomento de las vocaciones y el 
interés de los alumnos preuniversitarios 
en los estudios de ingeniería de la rama 
industrial. Los trabajos se clasificarán en 
2 categorías según el nivel de estudios y 
deberán seguir la metodología del pro-
yecto tecnológico. Además, deberán ser 
originales e inéditos, no tener más de 20 
páginas y se presentarán digitalmente, 
en formato pdf, junto con un resumen 
del proyecto en un espacio no superior 
a 1 página mecanografiada. Podrá parti-
cipar el alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º 
y 2º de Bachillerato, en las asignaturas 
de Tecnología o Tecnología Industrial. Se 
puede presentar más de un equipo por 
centro. La inscripción para participar se 
realizará a través de la web del Premio 
hasta el 31 de marzo. El premio para los 
ganadores es de 1.000 €. 

+info: UAITE. Tel. 915 541 806. 
uaitie@uaitie.es  
www.premionacionaluaitie.com

Sandra_LM
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literatura en aragonés. Los 
ayuntamientos de Estadilla, Graus y Fonz 
convocan el Concurso Literario Condau 
de Ribagorza en las modalidades de na-
rrativa y poesía, para adultos, y de narra-
tiva en categoría juvenil, de 12 a 17 años. 
La temática del concurso es libre, pero 
los trabajos deberán estar escritos en 
alguna de las modalidades dialectales del 
aragonés bajo-ribagorzano en cualquiera 
de sus variantes. Se admitirá un máximo 
de dos trabajos por autor/a. Los relatos 
tendrán una extensión de entre tres y cin-
co páginas en la categoría de adultos y de 
entre una y tres en la categoría juvenil. 
Los poemas, de entre 40 y 200 versos. 
Los trabajos se enviarán por correo elec-
trónico hasta las 10 h del 1 de abril. En 
la categoría de adultos, se concederá un 
premio de 600 € para la modalidad de 
relato y otro de 300 € para la de poesía; 
en la categoría juvenil habrá dos premios 
de 100 y 50 € que podrán cambiarse por 
material escolar.

+info: Espacio Pirineos. Pza. de la 
Compañía, 2. Graus. (Huesca). Tel. 
974 540 001. info@espaciopirineos.es 
http://bit.ly/CRibagorza19 

música

ases de barrio. El Servicio de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Zaragoza, 
en colaboración con Rap Academia y 
la Asociación Versus, pone en marcha 

Ases de Barrio, el primer campeonato de 
Zaragoza de Batallas de Rap, Bailes Ur-
banos (Breakdance / All styles) y Bandas 
de Música Urbana (Rap, Trap, etc). Cada 
grupo, freestyler o bailarín/a representa-
rá a un barrio de Zaragoza y participará 
en la fase semifinal de distritos, en la 
que competirán en directo para mostrar 
su calidad artística en cualquiera de los 
3 eventos que tendrán lugar los días 18 
de mayo (Azucarera/Cubit), 1 de junio 
(Centros Cívicos Delicias) y 8 de junio 
(Centros Cívicos Universidad). El plazo 
de inscripción finaliza el 15 de abril.

+info: Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Pza. San 
Carlos, 4. Tel. 976 721 832.  
difuisonplanjoven@zaragoza.es 
http://rapacademia.com/inscripcion-
ases-de-barrio/

plástica

patrimonio nacional de pin-
tura infantil y juvenil. Patri-
monio Nacional convoca este concurso 
para centros escolares. El propósito es 
divulgar, entre los niños y jóvenes, los 
monumentos, palacios y monasterios 
reales que integran Patrimonio Nacional, 
a través de su expresión plástica. Serán 
tema del concurso los interiores y/o ex-
teriores de los monumentos, jardines 
históricos y fuentes de Patrimonio Nacio-
nal, así como de todos aquellos palacios, 
residencias, catedrales y fundaciones 
religiosas vinculadas históricamente a 
la Corona española. Para participar hay 
que enviar el boletín de inscripción de-
bidamente cumplimentado por el centro 
escolar por correo electrónico. El plazo 
de inscripción finaliza el viernes 15 de 
marzo. El plazo de presentación de los 
trabajos terminará el viernes 5 de abril.

+info: Patrimonio Nacional. 
concursopintura@patrimonionacional  
http://bit.ly/PatriN2019

varios

aula porcina. El Aula Porcina, agru-
pación estudiantil de la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad de Zaragoza, 
lanza un concurso sobre el porcino en 
tres categorías: dibujo, relato corto y 
fotografía. Pueden participar todas las 
personas mayores de edad, presentando 
como máximo dos obras. Se enviarán al 
correo electrónico de la agrupación con 
el asunto Concurso de dibujo, Concurso 
de relato corto o Concurso de fotografía. 
El primer premio en cada categoría es un 
jamón y el segundo premio, un surtido de Elisa Sancho. @elisasancho_



convocatorias 15

convocatorias convocatorias

enciones  exámenes  concursos  becas  subven

curados. El plazo de presentación finaliza 
el día 6 de abril.

+info: Aula porcina. 
aulaporcinazgz@gmail.com 
www.facebook.com/aulaporcinazgz/

si eres original, eres de libro. 
El Centro Español de Derechos Reprográ-
ficos (CEDRO) convoca este concurso 
en el que puede participar el alumnado 
de ESO, bachillerato o ciclos formativos 
de Grado Medio en grupos de entre dos 
y cuatro personas, con un/a profesor/a 
coordinador/a. Deberán realizar un tra-
bajo en el que se consulten diferentes 
tipos de documentos y se realice un buen 
plan de trabajo (consultar Internet, visitar 
bibliotecas, hacer entrevistas o encues-
tas, diseñar pruebas experimentales…). 
Se valorará la originalidad, un correcto 
citado de fuentes y el respeto a las nor-
mas de propiedad intelectual en textos 
e imágenes. La inscripción está abierta 
hasta el 29 de marzo. El envío del tra-
bajo puede realizarse hasta el 23 de abril.

+info: Centro Español de Derechos 
Reprográficos (CEDRO). Alcalá, 26, 
3.º Madrid. Tel. 913 086 330.  
cedro@cedro.org - www.cedro.org 
www.esdelibro.es

premios ejército. Se convocan en 
las siguientes disciplinas: Pintura, Dibujo, 
Miniaturas militares, Fotografía, Ense-
ñanza escolar e Investigación en Huma-
nidades y Ciencias Sociales. Los Premios 
Ejército 2019 tienen por objeto propiciar 
la creación artística y literaria referida a 
las múltiples actividades del Ejército de 

Tierra español en el marco de las Fuerzas 
Armadas, así como fomentar el conoci-
miento y la divulgación en la sociedad de 
la vida militar. Podrá participar cualquier 
persona física de nacionalidad española 
o extranjera. La disciplina de Enseñanza 
escolar está dirigida a centros docentes 
públicos y privados (concertados y no 
concertados), de Educación Primaria, 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional ubicados en terri-
torio nacional. El plazo de participación 
depende de la disciplina, consulta los 
diferentes plazos en la página web de 
los Premios. Convocatoria publicada en 
el BOE nº 37, de 12 de febrero de 2019.

+info: Jefatura del Estado Mayor del 
Ejército. Ministerio de Defensa. Tel. 917 
802 893. premiosejercito@et.mde.es 
https://bit.ly/PEjercito19 

#eufilmcontest. ¿Te gustaría ir al 
Festival de Cannes? #euFilmContest sor-
tea diez viajes al festival entre las perso-
nas que respondan correctamente a una 
serie de preguntas sobre el cine europeo. 
Por cada respuesta correcta ganarás un 
punto. Además, si sigues a @MEDIApro-
gEU en Twitter y/o a CreativeEuropeEU 
en Facebook, ganas otro punto. El con-
curso lo ganarán los diez participantes 
que obtengan la puntuación más alta. 
Puedes participar hasta el 19 de marzo.

+info: Creative Europe Media. 
eac-social-media2@ec.europa.eu 
https://wealllovestories.eu 

los juegos del talento. Iniciativa 
de Integra con el apoyo de la Universidad 
de Zaragoza para la captación de talento 
de jóvenes estudiantes. Participa crean-
do tu equipo de 3 personas y podrás 
conseguir unas prácticas remuneradas 
en algunas de las empresas con mayor 
proyección o formarte en un máster de 
forma gratuita. El plazo de inscripción 
finaliza el 7 de marzo.

+info: Integra estrategia y tecnología. 
Pza. Roma, F1. Tel. 602 222 554. jue-
gosdeltalento@integratecnologia.es 
www.losjuegosdeltalento.com

 

Lau
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Sin
problemas

El porno: ese asunto que da tantos quebraderos de cabeza a madres, padres y educadores, 
pingües beneficios a un puñado de empresas y al que le dedican una buena cantidad de 
horas jóvenes y no tan jóvenes.

Queremos desmontar algunos mitos o creencias erróneas, para ayudar a reflexionar y 
entender algunas cosas: 

l creencia errónea n.º 1: Quiero disfrutar de mi sexualidad tal y como he visto 
que hacen en las pelis porno.
El porno es, en su gran mayoría, ciencia ficción. Lo que ocurre en la pantalla 
en las películas porno no se corresponde con lo que ocurre luego en nuestras 
vidas y nuestros cuerpos. Se puede disfrutar de lo que vemos, si nos gusta, 
pero hay que saber distinguir realidad de ficción, para no llegar con expecta-
tivas irreales a nuestros encuentros sexuales. Si esperamos algo inalcanzable 
porque no es realista, corremos el riesgo de que el sexo nos genere frustración 
en lugar de placer. Igual que no pretendemos saltar como Spiderman de un 
edificio a otro, no podemos pretender que nuestra vida sexual ni nuestro 
cuerpo sea como lo que vemos en el porno. Ni falta que hace. 

l creencia errónea n.º 2: Las prácticas sexuales que veo en el porno son las 
mejores para disfrutar.
El porno refuerza esa idea tan común de que el sexo tiene que ver con los 
genitales y el coito. Desde la sexología siempre insistimos en que el sexo y la 
erótica son mucho más que eso, y que se entiende mejor y disfruta más el 
sexo cuando todo el cuerpo – y la mente – y todos los sentidos entran en jue-
go. Por otro lado, cuando defendemos la importancia de la diversidad sexual, 
hablamos de que cada persona es diferente y puede construir y disfrutar su 
sexualidad de un modo distinto, propio y que responda a sus necesidades y 
deseos. No a todo el mundo le gusta lo mismo. Y esa es una de las riquezas 
del sexo. Solo que hay que tomarse un poco de tiempo e interés en descubrir 
lo que nos gusta, y poner en valor nuestras particularidades en cuestión de 
gustos y deseos. 

l creencia errónea n.º 3: Si me gusta el porno violento no pasa nada: eso no 
influye en mis actitudes y conductas.
Sinceramente, el porno extremadamente violento con el que nos encontra-
mos a menudo no es inocuo, y claro que tiene influencia en la gente que lo 
ve. En primer lugar, puede producir falta de empatía y que entendamos mal 
de qué tratan las relaciones sexuales. Es importante que tengamos claro que 
la falta de consentimiento, el abuso y la agresión o el sometimiento de las 
mujeres no son ningún juego. Por otro lado, ese tipo de porno ayuda a reforzar 
y perpetuar la larga lista de violencias machistas que llevamos tanto tiempo 
intentando evitar y combatir. El porno no es el inventor de dichas violencias, 
presentes en muchos ámbitos de nuestras vidas, pero sí se ha convertido 
últimamente en uno de sus mayores escaparates y altavoces. No nos enga-
ñemos: sexo y violencia son términos que no riman. 

l creencia errónea nº 4: Las mujeres que aparecen sometidas y vejadas en las 
pelis porno en realidad  disfrutan con ese tipo de prácticas. 
Este asunto es peliagudo porque tanto porno está construyendo una imagen 
distorsionada de lo que está bien y está mal y de lo que nos hace disfrutar.  En 
el sexo todo vale, siempre que haya consentimiento de todas las partes impli-
cadas y que se respeten los límites de la ética. Pero ojo: ese consentimiento 
debe ser real, no fruto de la presión social o el desconocimiento. No puedes 
pegarle a tu amante en mitad de un encuentro erótico solo porque lo has visto 
en las pantallas y te parece que es una buena manera de pasarlo bien. Para 
que eso funcionara, tendría que haber un acuerdo previo sobre el tipo de prác-
ticas que a ambas personas os gustan, y eso no suele suceder. Las mujeres (sí, 
una vez más hay un fuerte componente machista en este asunto) sometidas 
y con caras de dolor que nos muestran las pantallas no lo están pasando bien. 

Porno,  
¿realidad  
o ficción?
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El problema surge cuando, 
acostumbrados en exceso 
a ese tipo de actitudes y 
gestos, interpretamos que 
así es como demuestran 
las mujeres su placer, sin 
entender que en realidad 
no están disfrutando, sino 
todo lo contrario. 

Por último, un apunte sobre al-
gunas cosas que suceden en el 
encuentro real entre los sexos y 
no en el porno. El encuentro eró-
tico, encuentro entre personas 
sexuadas, puede tener algunos 
elementos que lo hacen especial 
y diferente de otros tipos de en-
cuentros: la intimidad, el miste-
rio y la posibilidad de compartir 
nuestra vulnerabilidad de un mo-
do seguro. Todo ello son cosas placenteras en sí mismas, y que ayudan a llevarse mejor 
con uno/a mismo/a y a entenderse mejor. El porno lo que hace es justamente eliminar 
todos esos aspectos y desvincular el sexo de esa faceta más emocional, para reducirlo a 
su componente más corporal y productivo: parece que cuenta más la cantidad de orgas-
mos, eyaculaciones o amantes, más que la calidad de los encuentros, la comunicación y 
el disfrute en ellos. 

Al final, la cuestión no es si el porno es bueno o no. Ese debate no nos lleva a ningún sitio, 
desde nuestro punto de vista. La cuestión es si somos capaces de decidir por nosotros/as 
mismos/as o permitimos que otra gente – con intereses totalmente ajenos a los nuestros 
– nos diga cómo tiene que ser nuestra sexualidad. De hecho, no se puede meter todo el 
porno en el mismo saco, porque más allá del mainstream (el porno más habitual y exten-
dido) existen propuestas distintas, respetuosas con las personas, capaces de mostrar y 
celebrar la diversidad en lugar de censurarla. El ejercicio responsable de mi sexualidad, 
también incluye la elección del tipo de porno que dejo que entre en mis pantallas.

Nuestra propuesta es que aprendamos a ser capaces de valorar más la calidad que la 
cantidad, y que cada quien pueda escribir su propio relato sexual, decidiendo qué cosas 
le gustan y cuáles no, cómo quiere comportarse sexualmente, con quién y cuándo, escu-
chando sus propios deseos, respetando y haciéndose respetar y poniendo los cuidados 
y el placer en primer plano. 

lurdes orellana y victoria tomás.  
Asesoría sexológica del CIPAJ y Universidad de Zaragoza
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si quieres charlar y reflexionar sobre este tema,  
puedes venir a la charla que haremos en el cipaj el miércoles 

 día 27 de marzo, a las 17 h. 

inscríbete aquí: https://bit.ly/2gwZk2g 
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ir U cipaj asesoría jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el 
teléfono 976 721 818 o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años. 
Gratuitas y anónimas:

estudios: estudioscipaj@zaragoza.es 
jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es
sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es
psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es 

U universidad Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356 
o en asesoria@unizar.es 

campus universitario de san francisco. Residencia de Profesores. 
Pedro Cerbuna, 12, 10º Dcha.  

campus universitario río ebro (actur). Edificio Betancourt, planta primera.
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¡Hazte donante!
Salvar vidas está en tu mano. No hace falta que te pique una araña radioactiva ni que 
vengas del planeta Krypton. Como ya te imaginas, hablamos de las donaciones, que 
pueden ser de muchos tipos: de sangre, de pelo, de médula, de leche materna...

donación de sangre
l ¿para qué sirve? Transportar oxígeno, proteger el organismo, regular la tempera-
tura corporal... La sangre es vital, pero la perdemos por un accidente, determinadas 
enfermedades o una operación, por ejemplo. En esos casos, los pacientes necesitan 
transfusiones de sangre completa o de alguno de sus componentes (plaquetas, gló-
bulos rojos o plasma).

l ¿quién puede? Personas sanas de entre 18 y 65 años con un peso mínimo de 50 
kg. Solo necesitas llevar tu documento de identidad. Además, hay casos especiales 
en los que deberás dejar pasar un tiempo para poder donar, como haber tenido una 
enfermedad, hacerte un tatuaje o un piercing, dar a luz... Tienes más información aquí: 
http://bit.ly/donasangreAr

l ¿cómo se hace? Primero tendrás que completar un formulario sobre tu salud, 
hábitos, etc. Después te harán una analítica y te extraerán sangre. La donación puede 
ser de dos tipos: de la sangre completa o de alguno de sus componentes (aféresis). 
La donación de sangre completa tarda unos veinte minutos; la aféresis, una hora 
aproximadamente. Después de la extracción y un pequeño descanso, llega la hora de 
comer y beber algo. Consejo: ¡recuerda NO ir en ayunas!

l ¿tiene efectos secundarios? Es totalmente seguro si respetas los límites de do-
nación: dos meses entre cada una, con un máximo de cuatro al año en el caso de los 
hombres y de tres en el de las mujeres. Es más, hay estudios científicos que indican 
que las personas donantes tienen menos enfermedades cardiovasculares.

l ¿dónde? Puedes donar sangre en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y en los 
hospitales Miguel Servet y Clínico. Además, existen unidades móviles que se despla-
zan a centros cívicos, centros educativos, etc. Puedes encontrar la información en la 
web del Banco de Sangre: www.bancosangrearagon.org/extracciones/

donación de médula
l ¿para qué sirve? En la médula ósea están las células madre, que producen la san-
gre. Algunas enfermedades hacen que este proceso no funcione bien y la manera de 
corregirlo es trasplantando médula ósea al paciente.

l ¿quién puede? Personas entre 18 y 40 años con buena salud. Pero si has tenido 
infecciones por los virus de la hepatitis B o C o del VIH o en riesgo de haber sido infec-
tado por ellos no puedes donar.

l ¿cómo se hace? Te harán una entrevista médica y un análisis de sangre y tendrás 
que firmar un consentimiento informado. Cuando haya una persona compatible que 
te necesite, te avisarán. Hay dos métodos: extraer las células madre de la sangre o 
directamente de la médula.

l ¿tiene efectos secundarios? Si se extraen las células madre de la sangre, podrás 
hacer vida normal, aunque puedes sentir un poco de cansancio o mareos. Si el método 
es la extracción directa desde la médula, tendrás que hacer reposo durante unos días.

l ¿dónde? Antes de nada, es interesante que te leas la Guía del Donante de Médula:
http://bit.ly/GuiaDonante Además, puedes informarte en el Banco de Sangre y Teji-
dos de Aragón. Ramón Salanova, 1. Tel. 876 764 300 bsta@aragon.es 
www.bancosangrearagon.org
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donación de 
pelo

l ¿para qué sirve? A 
algunas personas enfer-
mas, perder el pelo les 
afecta mucho en su esta-
do de ánimo. Con las do-
naciones se realizan pe-
lucas, que palían en parte 
el golpe que supone tener 
ese recordatorio constan-
te de la enfermedad.

l ¿quién puede? Cual-
quier persona con el pelo 
largo. En general, deberá 
tener al menos 30 cm de 
longitud.

l ¿cómo se hace? Pri-
mero se lava y se seca 
bien el pelo. Después se 
hace una trenza y se co-
locan gomas al principio y 
al final. Y por último, ¡zas! 
se corta la trenza por en-
cima de la coleta. En muchas peluquerías puedes pedir que donen tu pelo cuando 
te lo corten. Si tienes por casa un postizo ya realizado y en buen estado, también lo 
puedes donar.

l ¿tiene efectos secundarios? Los mismos que siempre que te cortas el pelo nor-
malmente: ¡ninguno!

l ¿dónde? Varias entidades recogen pelo, como Mechones solidarios (www.mecho-
nessolidarios.com) y Mi pelo por ti (www.mipeloporti.com). En sus webs puedes en-
contrar también peluquerías solidarias que les mandan directamente las donaciones.

donación de óvulos
l ¿para qué sirve? Algunas mujeres desean tener descendencia, pero no pueden 
por diferentes causas, y un método viable es la fecundación in vitro con óvulos de 
otra mujer.

l ¿quién puede? Mujeres jóvenes entre 18 y 35 años, que no sean portadoras de 
enfermedades genéticas y gocen de buena salud.

l ¿cómo se hace? La donante tiene que realizar un tratamiento hormonal para que 
en el mes en el que se realiza la donación los ovarios produzcan más de un óvulo, con 
unas inyecciones. Unos días después se realizan análisis y ecografías para controlar 
el proceso. Finalmente se extrae el óvulo. Normalmente, una hora después se le da el 
alta, aunque deberá mantener reposo durante un día.

l ¿tiene efectos secundarios? Durante el tratamiento hormonal aumenta las po-
sibilidades de quedar embarazada y de embarazo múltiple, además de poder sentir 
una hinchazón en el abdomen. Tras la extracción, se puede tener dolor en los ovarios 
y las posibilidades de contraer una infección aumentan durante la semana posterior. 
Solo se puede realizar una donación cada tres meses.

l ¿dónde? Aunque en Aragón sí se realiza la fecundación in vitro en el sistema público, 
no existe un banco público de este tipo, por lo que las donantes acuden a la sanidad 
privada.

donación de esperma
l ¿para qué sirve? Algunas personas necesitan donaciones para poder hacer realidad 
su intención de tener descendencia.

l ¿quién puede? Hombres de hasta 50 años que no sean portadores de enfermeda-
des genéticas y gocen de buena salud.

M
ar

ía
 Z

ab
ay

. h
tt

ps
:/

/w
w

w
.b

eh
an

ce
.n

et
/M

ar
ia

Z
ab

ay



20 tema del mes

l ¿cómo se hace? Primero se realiza una serie de análisis para descartar que el 
donante sea portador de alguna enfermedad. Después se observa la calidad del se-
men, ya que los espermatozoides deben resistir unas temperaturas bajísimas para su 
conservación. Por último, se realiza la extracción.

l ¿tiene efectos secundarios? No.

l ¿dónde? Como en el caso de la donación de óvulos, no existen en Aragón bancos 
públicos, por lo que las donaciones se realizan a través de clínicas privadas.

donación de riñón e hígado entre personas vivas
l ¿para qué sirve? Diferentes enfermedades provocan el fallo de los riñones de una 
persona, lo que impide el filtrado de la sangre. Sin embargo, un solo riñón puede hacer 
el mismo trabajo. En cuanto al hígado, es un órgano increíble: no solo filtra las toxinas 
sino que es capaz de regenerarse a partir de solo un tercio. Sin embargo, cuando este 
proceso falla, es necesario un trasplante, que puede ser de otra persona viva.

l ¿quién puede? Personas sanas, mayores de edad y que lo haga de forma des-
interesada y libre. Lo más habitual es que sea alguien relacionado con la persona 
enferma (familiares, amigos, etc.). También puede ser alguien desconocido, siempre 
que acredite que lo hace por solidaridad. Otro caso es la donación cruzada, en la que 
una persona relacionada con un enfermo dona su riñón a otro paciente y un familiar o 
amistad de este hace lo mismo con el primero.

l ¿cómo se hace? El proceso comienza asegurándose que la persona donante tiene 
buena salud y es compatible con quien recibirá el órgano. No solo son pruebas físicas, 
sino que hay que asegurarse que el/la donante no está sufriendo presiones ni tiene 
problemas de estabilidad emocional. Después se estudia que donante y receptor son 
compatibles. Si todo sale bien, hay que ir al juzgado de Primera Instancia al menos un 
día antes para dar el consentimiento. Por último, se realiza la operación.

l ¿tiene efectos secundarios? Los de una cirugía. Aunque podrán hacer vida 
normal, a las personas donantes se les hacen chequeos médicos regulares para com-

María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay
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probar su estado de salud. En el caso del hígado, el ingreso en el hospital suele durar 
cinco o seis días, si no hay problemas, y en mes y medio el hígado estará regenerado.

l ¿dónde? Si quieres donar un riñón a un familiar o amistad, ponte en contacto con 
sus médicos. Si desear hacerlo de forma altruista, puedes informarte a través de la 
Organización Nacional de Transplantes (ONT) www.ont.es

donación de órganos y tejidos
l ¿para qué sirve? Los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas, el estómago, el 
intestino y los pulmones, además de tejidos como hueso, las córneas y las válvulas 
cardíacas pueden salvar o mejorar la vida de personas las personas que necesitan un 
trasplante.

l ¿quién puede? Personas que mueren en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
de un hospital.

l ¿cómo se hace? Todas las personas, si no hemos dicho lo contrario, somos con-
sideradas donantes, aunque antes se le pregunta a la familia, que será quien tenga la 
última palabra. Pero, ¿cómo puedes dejar constancia de que quieres ser donante si un 
día te pasa algo? Por ejemplo, puedes pedir una tarjeta de donante y decírselo a tus 
familiares. Y si cambias de opinión, no pasa nada: la rompes y le avisas a tu familia.

l ¿dónde? Puedes pedir el carné de donante a través de internet (http://bit.ly/Carne-
Donante) o de tu Centro de Salud.

donación de leche materna
l ¿para qué sirve? Es importante para los bebés prematuros, sin embargo a veces 
sus madres no pueden amamantarlos.

l ¿quién puede? Madres que hayan dado a luz hace menos de seis meses y estén 
dando el pecho a su bebé, tengan buena salud y hábitos de vida saludables.

l ¿cómo se hace? Solo hay que realizar una entrevista sobre hábitos de vida, un 
análisis de sangre y firmar un consentimiento informado. Si todo es correcto, tendrás 
que sacar la leche en casa, rellenando los envases que te habrán dado y congelarla. 
La entrega se puede realizar en el Banco de Leche o en un hospital público. Más infor-
mación: http://bit.ly/DonacionLeche

l ¿tiene efectos secundarios? Ninguno.

l ¿dónde? Primero tendrás que pedir cita en tu Centro de Salud para inscribirte como 
donante. Después, el Banco de Leche se pondrá en contacto contigo para enviarte el 
material que necesitas y explicarte cómo realizar la conservación y la recogida.

donación de sangre de cordón umbilical
l ¿para qué sirve? La sangre del cordón umbilical puede evitar una donación de 
médula ósea, ya que tiene las mismas funciones que esta.

l ¿quién puede? Recién nacidos con buena salud, al igual que la madre.

l ¿cómo se hace? La madre debe registrarse como donante. En el momento del 
parto, se hace un análisis de sangre a la madre y del bebé recién nacido y se extrae la 
sangre del cordón umbilical una vez cortado.

l ¿tiene efectos secundarios? Ninguno, ni para la madre ni para su hijo/a.

l ¿dónde? Puedes donar, una vez inscrita, si el parto se realiza en el Hospital Universi-
tario Miguel Servet, el Clínico Universitario Lozano Blesa o el Hospital Quirón. Si quieres 
información, contacta con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

solo por solidaridad
Si buscas en Internet, puedes encontrar de todo, incluso gente que vende un riñón, parte 
de su hígado, médula… ¡No te fíes! En España, tanto vender como comprar órganos es 
ilegal. Es por eso que se hace tanto hincapié en todos los casos en que la persona que 
dona debe hacerlo por generosidad y de forma voluntaria. Además, recuerda que las 
donaciones son anónimas: ni quien da ni quien recibe conoce a la otra persona, salvo 
excepciones.
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Una mirada al (des)empleo joven
Zaragoza / Enero 2019

Enero es un mes complicado, como casi todos, para los y las jóvenes en cuanto al 
mercado laboral. El tipo de trabajos que soportamos se caracteriza por tener una fecha 
de fin muy clara marcada por las campañas turísticas y comerciales. Así, podemos ver 
cómo de manera leve mejoran algunas cifras como las referidas a desempleo o contra-
tación, pero esto es debido en gran parte a la campaña de Navidad: dependientes/as 
para centros comerciales o camareros/as para las cenas de Navidad. 

+ info: Asesoría joven. 

en ccoo: Pº Constitución, 12. Tel. 900 102 085 y 682 248 036. 
juventud.ar@aragon.ccoo.es. Horario: de lunes a jueves de 11 a 13,30 h.

en ugt: Costa,1, 3ª planta. Tel. 900 102 085 y 682 248 036. 
asesoriajoven@aragon.ugt.org. Horario: de 17,30 a 20 h. http://bit.ly/AsesoLaboral

Respecto al número de parados y para-
das jóvenes, vemos como enero es un 
mes donde el trabajo se incrementa, 
debido en gran parte a la campaña de 
Navidad y el empleo que ésta genera, 
un empleo de carácter temporal y par-
cial. La tendencia nos muestra como 
tras una campaña alta, se incrementa el 
paro (caso del verano). Será interesante 
ver cómo el fin de la campaña navideña 
afecta al empleo.

La afiliación en alta a la Seguridad Social, 
es decir, el número de personas que se 
han incorporado a un trabajo, muestra 
que la juventud seguimos contando poco 
en las incorporaciones a las empresas. 
Así, vemos cómo las personas de 30 
o más años suponen casi todas de las 
afiliaciones a la Seguridad Social. La fal-
ta de oportunidades que padecemos la 
juventud “eterniza” nuestra situación de 
jóvenes, ante la imposibilidad de desarro-
llar proyectos emancipatorios.

Por último, es importante compa-
rar el paro con el número de con-
tratos registrados, que nos refleja 
una brecha de género entre hom-
bres y mujeres, siendo las mujeres 
las que más sufren el paro y con 
más dificultad pueden firmar un 
contrato. Hay que tener en cuenta 
que, del total de contratos realiza-
dos, tan solo un 10% son indefini-
dos, confirmando así nuestra tesis 
sobre la relación entre empleo es-
tacional y juventud. 

asesoría de derechos sociolaborales para jóvenes de ugt aragón y de ccoo aragón.
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aire libre
Esquí o snow En Astún. Incluye transporte 
en autobús desde Zaragoza, forfait para 
utilización ilimitada de remontes para un 
día, clase de esquí/snow, comida en pistas 
(no incluye bebida), monitor acompañante 
y seguro de accidentes.

16/03/2019. lugar: Astún. precio: Esquí: 55€ 
con Carné Joven (sin carné: 75€). snow: 58€ con 
Carné Joven (sin carné: 80€). alquiler de mate-
rial opcional: 18€. inscripción en: https://bit.
ly/CJEsquiSnow19

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD  
CARNÉ JOVEN EUROPEO. Pza. Ángel Sanz 
Briz 10, local. Tel. 976 271 519.  
info@carnejoven.es - www.carnejoven.es 
Horario: de lunes a jueves de 9 a 15 y de 16 
a 19,30 h. y viernes de 9 a 15 h.

ViAjE Al BrEAk on stAgE. 12 LUNAS te 
invita al mejor evento de Cultura Urbana 
en Europa: ¡BreakOnStage 2019 de Bilbao! 
Con 4 momentazos: el concurso interna-
cional de Breakdance, con The Ruggeds 
(Holanda) + The Immigrands (Francia); 
Scooter Freestyle: campeonato valedero 
para el campeonato del mundo; Concurso 
de Danza Urbana: las 6 mejores propues-
tas entre 100 participantes y el concierto 
del superventas hip hop Nach. Además de 
espectáculos de BMX Big jump, parkour...  
www.breakonstage.com

06/04/2019. lugar: salida y llegada del bus: 
Pº María Agustín, 31. horario: salida a las 11,15 
h, llegada a las 02 h. dirigido a: jóvenes entre 
18 y 30 años, participantes en grupos de danza 
y cultura urbana de la Red de Casas de Juventud 
de Zaragoza. precio: gratuita. inscripciones: 
del 11/03/2019 al 03/04/2019. en: www.zara-
goza.es/sede/servicio/cultura/evento/197840/
inscripcion 

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

jornAdA dE oBsErVAción dE AVEs rApAcEs 
y rupícolAs. Los Mallos de Riglos albergan 
una de las poblaciones de aves rapaces 
más ricas de Aragón. Observaremos al-
gunas de ellas y conoceremos algunos 
aspectos de su biología y las amenazas 
que les afectan.

24/03/2019. lugar: Mallos de Riglos. hora-
rio: de 8 a 18 h. precio: Socios de SEO/BirdLife: 
10 €; no socios: 12 €. Menores de 15 años so-
cios: 5 €; no socios: 6 €. inscripciones hasta: 
21/03/2019, a las 11 h.

SEO/BIRDLIFE ARAGÓN. Rioja, 33 (Estación 
Zaragoza Delicias). Tel. 976 373 308, 636 
597 143. inscripciones.seoaragon@seo.org 
www.seo.org/aragon/ 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h.

deporte
FútBol sAlA. Tenemos un grupo de fútbol 
sala femenino, si quieres aprender a jugar 
no dudes en apuntarte.

hasta 15/06/2019. horario: martes y jueves 
de 17,30 a 19 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. precio: gratuita. inscripciones has-
ta: 15/04/2019.

curso shuFFlE-hiphop. Bailamos shuffle 
dance con hip hop ¿Te animas?

hasta 15/06/2019. horario: miércoles, de 
17,30 a 19 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 € al mes. inscripciones has-
ta: 30/04/2019.

CASA DE JUVENTUD GARRAPINILLOS. Pza. 
España,  s/n. Zaragoza-. Tel. 976 781 217. 
cjgarrapinillos.wordpress.com 
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 
a 21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

MultidEportE. Deja el móvil en casa, ven-
te y socializa con nosotros a través del 
deporte.

hasta 31/05/2019. lugar: Pabellón Deportivo 
Municipal Fernando Escartín. Iglesia, 34. tel: 976 
577 293. horario: miércoles, de 17,30 a 19,30 h. 
dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 
gratuita. inscripciones hasta: 29/03/2019. en: 
www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/even-
to/197264/inscripcion

Vera Galindo. www.veragalindo.com
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workout. Aprende trucos y tonifícate 
usando tu propio peso.

hasta 31/05/2019. horario: jueves, de 16,30 
a 18 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El 
Baile, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

dirEctAs Al Aro. ¿Te apetece formar parte 
de un grupo de mujeres que quieran ini-
ciarse en el baloncesto? Te proponemos 
un proyecto piloto para iniciarse al deporte 
femenino de equipo. Además del entre-
namiento se organizarán salidas, juegos y 
actividades de grupo. No hace falta saber 
nada. Empezamos desde cero.

hasta 28/06/2019. horario: dos días a la se-
mana. precio: gratuita. inscripción en: direc-
tas.al.aro@gmail.com

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DUQUE-
SA VILLAHERMOSA. Pza. de la Convivencia, 
3. Tel. 976 910 181.  
info@duquesavillahermosa.es 
www.duquesavillahermosa.es

cArrErA colorEs contrA lA ViolEnciA. Es-
ta carrera es apta para todos los públicos, 
con animación, sesiones de música, tor-
mentas de colores, numerosas sorpresas 
y una finalidad solidaria: la erradicación del 
maltrato, la igualdad de género, la conci-
liación y corresponsabilidad y el derecho 
a ser feliz.

17/03/2019. lugar: Parque del Agua (Luis Bu-
ñuel). Avda. de Ranillas. tel: 976 976 644. hora-
rio: de 11 a 14 h. inscripción en: entradium.com/
events/colores-contra-la-violencia

MUNDO UNIDO COOPERACIÓN. Velazquez 
86- b Bajo. Madrid. www.mundounido.org

ZuMBA. Ponte en forma y diviértete mien-
tras practicas este baile.

hasta 27/05/2019. horario: lunes de 16 a 17 h. 
precio: 15 €/mes.

FútBol sAlA. Únete a los equipos de fút-
bol sala o baloncesto del PIEE Medina 
Albaida. Entrenamientos martes y jueves, 
partidos de la Liga Joven los viernes por 
la tarde.

hasta 30/05/2019. horario: martes, jueves y 
viernes. dirigido a: jóvenes entre 12 y 13 años. 
precio: 19 €/mes.

PIEE DEL IES MEDINA ALBAIDA. José Luis 
Pomarón, 4. Tel. 976 491 900.  
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 
h. Lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

VolEiBol Mixto (cAdEtE/juVEnil). Si te 
gusta el Voley y quieres disfrutar, conocer 
gente con la que compartir esta afición 
ven y únete a nuestro equipo, damos dos 
clases a la semana y todos los viernes ju-
gamos partido.

hasta 30/05/2019. horario: martes de 18,30 
a 19,30 h y jueves de 19,30 a 20,30 h. dirigido 
a: jóvenes entre 14 y 17 años. precio: 15€/mes, 
personas socias del APA: 13€/mes.

BAloncEsto Mixto - cAdEtE. Únete a 
nuestro equipo, hacemos entrenamientos 
dos días a la semana y partidos todos los 
viernes tarde.

hasta 30/05/2019. horario: lunes, jueves y 
viernes de 17 a 18 h. dirigido a: jóvenes entre 
12 y 13 años. precio: 18€/mes, personas socias 
del APA: 15€/mes.

PIEE DEL IES PABLO SERRANO. Batalla 
de Lepanto, 30. Tel. 976 491 015.  
pieeserrano@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: martes y jueves de 8,30 a 13,30 h 
y todas las tardes de 15,30 a 19,30 h.

rEto FitnEss: ciclo + AquAcircuit. Ejer-
cicios en piscina, bailes latinos, ciclo, run-
ning... ¡ponte en marcha con un extraordi-
nario programa fitness en 4 sesiones que 
recogen nuestras actividades clásicas y 
otras novedosas apuestas deportivas!

15/03/2019. lugar: Gimnasio Body Factory Al-
mozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. horario: de 19 
a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
precio: gratuita. inscripciones: del 11/03/2019 
al 14/03/2019. en: www.zaragoza.es/sede/servi-
cio/cultura/evento/197712/inscripcion

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

cursos
ArtE urBAno y grAFFiti. Aprende a rea-
lizar diversas técnicas como el graffiti. 
Contarás con la ayuda de un profesor y 

Sara Jotabé. @sarajotabe



25agenda

descubrirás o perfeccionarás un modo de 
expresión artística.

hasta 25/05/2019. horario: viernes de 17,30 a 
18,30 h. precio: 6 €/mes. inscripciones hasta: 
15/03/2019.

AV PARQUE GOYA. Gigantillas, casa 2. 
Tel. 976 515 912, 633 190 918.  
parquegoya@fabz.org 
avvparquegoya@gmail.com

AtEnción A los AluMnos con AltAs cApA-
cidAdEs En AulAs inclusiVAs diVErsiFicAdAs. 
Curso homologado por el Departamento 
de Formación Permanente del Profesorado 
del Gobierno de Aragón.

07/03/2019-30/05/2019. horario: los días 7, 
14 y 21 de marzo, 4 y 25 de abril y 16, 21 y 30 
de mayo; de 18,30 a 20,30 h. dirigido a: per-
sonas entre 18 y 35 años; orientadores escola-
res, maestros de educación infantil, primaria, 
y profesores de enseñanza secundaria obliga-
toria. precio: gratuita. inscripciones hasta: 
14/03/2019. en: http://bit.ly/ACAulasInclus 

AtEnción tEMprAnA y trAstornos dEl 
nEurodEsArrollo. La Atención Temprana 
es un conjunto de acciones que se orien-
tan hacia la prevención y la intervención 
asistencial de los niños que se encuentran 
en situaciones de riesgo o que presentan 
alguna discapacidad.

07/03/2019-26/03/2019. lugar: Centro Cul-
tural Ibercaja Actur. precio: Socios de la AAPs, 
Miembros de COPOE y clientes de Ibercaja: 80 
€. Estudiantes, desempleados y personas vin-
culadas con entidades conveniadas: 90 €. Resto 
de profesionales: 95 €. inscripciones hasta: 
08/03/2019 en Antón García Abril, 1. tel: 976 
733 620. en: http://bit.ly/ATemprana 

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PSICOPEDA-
GOGÍA. Pº Constitución, 12, 6ª. 
Tel. 976 759 551, 691 695 765.  
aaps@psicoaragon.es - www.psicoaragon.es 
Horario: de 8,30 a 19 h.

risotErApiA. Taller de risoterapia nivel 
iniciación, donde descubriremos nuestra 
risa. Aprenderemos los beneficios que nos 
proporciona la risa a nivel físico, psicológi-
co y emocional. Aprenderemos, mediante 
juegos y dinámicas, aquellas herramientas 
que nos ayudaran en nuestra vida a hacer 
y ser mas felices.

14/03/2019-11/04/2019. lugar: Centro Cívico 
Universidad. Violante de Hungría, 4. tel: 976 721 
750. horario: jueves, de 20 a 21,30 h. precio: 
45 €/taller. inscripciones hasta: 14/03/2019. 
tel: 653 557 713. en: info@enclavedehumor.org

ASOCIACIÓN EN CLAVE DE HUMOR. Barón 
de Purroy, 29, 1º E. dinamicarisa@gmail.
com - www.enclavedehumor.org

pEriodisMo AudioVisuAl. Aprendemos a 
manejar material audiovisual profesional, 

para crear nuestras propias noticias y otros 
contenidos.

hasta 21/06/2019. horario: lunes de 17,30 a 19 
h. precio: 30 €/mes. inscripciones en: ctl@aso
ciacionutrillo.com

ASOCIACIÓN UTRILLO. 
Mas de las matas, 1. Tel. 976 277 888. 
gerencia@asociacionutrillo.com 
www.asociacionutrillo.com 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

BlossoM, curso dE ForMAción En FrAn-
ciA. Proyecto Europeo con participantes 
de 6 países (Francia, Grecia, Italia, Por-
tugal, Hungría y Eslovaquia). Tendrás la 
oportunidad de compartir tus experien-
cias e intercambiar enfoques, métodos y 
herramientas para apoyar mejor a grupos 
jóvenes y vulnerables en los proyectos de 
capacitación y/o aprendizaje de movilidad.

13/03/2019-20/03/2019. lugar: Gaillac, su-
roeste de Francia. horario: Todo el día durante 
8 días. dirigido a: mayores de 18 años. precio: 
Cubierto por el programa europeo Erasmus+.

ASOCIACIÓN VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD. 
San Pablo, 46. Tel. 633 504 657.  
contacto@viajealasostenibilidad.org - viajea 
lasostenibilidad.org/viaje-a-la-sostenibilidad/

coMidA intErculturAl. Después lo degus-
taremos, tomándonos un té o un refresco. 
Y llévate un tupper (¡traételo!) para que lo 
prueben en tu casa.

19/03/2019. lugar: Ateneo laico Stanbrook. 
Travesía de Funes, 8. tel: 976 219 045. horario: 
de 17,30 a 19,30 h. precio: 9 €. inscripciones 
hasta: 18/03/2019, de 9,30 a 14 h y 16 a 19 h. 

ASOCIACIÓN JUVENIL INTEGRA VOLUNTA-
RIADO JOVEN. Costa, 1 entresuelo. 
soporteasociativo@gmail.com 
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

Silvia Gil. @Brun_Fortune
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guitArrA. Aprende en este curso cómo 
tocar guitarra desde cero, ya sea guitarra 
acústica, clásica, electroacústica o eléc-
trica. Estudiaras la ubicación de las notas 
musicales, la técnica correcta, las partes 
del instrumento, los acordes y ejercicios 
muy divertidos para desarrollar tu talento.

hasta 30/05/2019. horario: jueves de 16 h o 19,30 
h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 20 
€/mes. inscripciones hasta: 30/03/2019.

CASA DE JUVENTUD CASETAS. Pza. del 
Castillo, 17-19. Tel. 976 774 879.  
cjcasetas@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30 
h, sábados de 11 a 14 h y de 16 a 20,30h y 
domingos de 16 a 20,30h.

culturA jAponEsA: kiMono. Taller de Kit-
suke, consiste en vestir el kimono. Si quie-
res vivir una experiencia que combina el 
arte y la tradición. Y por 2 € más, inscríbete 
a Ceremonia del té y Caligrafía Japonesa.

07/03/2019. horario: de 18 a 20 h. dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 3 € (1 
taller); 5 € (3 talleres). inscripciones hasta: 
07/03/2019. 

rEpostEriA jAponEsA. Endúlzate con la 
sugerencia asiática de este mes: Daifuku 
mochi + Taiyaki. Y por 2 € más, inscríbete 
a tapas y recetas japonesa.

10/03/2019. horario: de 18 a 20 h. dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 3 € (1 
taller); 5 € (3 talleres). inscripciones hasta: 
10/03/2019. 

cocinA dEl Mundo: corEAnA. Os traemos 
las recetas más internacionales de Corea: 
Bibimbap + Huevos con salsa bulgogi. Y 
por 2 € más, inscríbete a cocina siria y 
hawaina.

28/03/2019. horario: de 18 a 20 h. dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 3 € (1 
taller); 5 € (3 talleres). inscripciones hasta: 
28/03/2019.

intEligEnciA EMocionAl. En el taller po-
drás aprender como funcionan tus emo-
ciones y como gestionarlas, se trabajará 
el pensamiento positivo, la empatía o las 
habilidades sociales, entre otras muchas 
herramientas.

29/03/2019. horario: de 18 a 20 h. dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 2 €. inscrip-
ciones hasta: 28/03/2019.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Avda. Nava-
rra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zara 
goza.es - www.casajuventuddelicias.com 
Horario: de martes a domingo de 16 a 21 h 
y sábados de 11 a 14 h.

BodyArt. Apúntate a practicar actividades 
manuales.

hasta 01/08/2019. horario: jueves a las 18,30 
h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 
gratuita. inscripciones hasta: 06/04/2019.

CASA DE JUVENTUD GARRAPINILLOS. Pza. 
España, s/n. Zaragoza. Tel. 976 781 217. 
cjgarrapinillos.wordpress.com 
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 
a 21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

BAilEs lAtinos. Si quieres iniciarte en el 
merengue, bachata, salsa... te esperamos.

hasta 28/05/2019. horario: jueves de 19 
a 20,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 €/mes. inscripciones hasta: 
06/04/2019.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. 
Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 106.  
cjlaalmozara@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a viernes de 16,30 a 
21,30. Sábados de 11 a 14 h. Sábados y 
domingos de 17 a 20,30 h.

guitArrA AcústicA. Aprende de forma 
divertida y con músicos profesionales a 
sacar partido a tu guitarra acústica.

06/03/2019-26/06/2019. horario: miércoles, 
de 17 a 19 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 €/mes. inscripciones hasta: 
24/03/2019.

CASA DE JUVENTUD LA JOTA. Avda. Ca-
taluña, 106. Tel. 976 464 219. cjlajota@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a viernes de 17 a 21,30 
h, sábados de 11 a 14 h y de 17 a 21,30 h 
y domingos de 17 a 21,30 h.
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guitArrA EléctricA. Clases reducidas con 
el profesor Hugo Romero.

hasta 14/06/2019. horario: viernes, de 20 a 21 
h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 
15 €/mes. inscripciones hasta: 14/05/2019.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Flo-
rentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

VAritAs hArry pottEr. Fabricamos vari-
tas de la popular saga de Harry Potter.

09/03/2019. horario: a las 18,30 h. dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: gratuita.

EsculturA hArry pottEr. Creamos un 
Dobby de papel maché para cada parti-
cipante, llévate a casa tu elfo doméstico.

16/03/2019. horario: a las 18,30 h. dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. 
Padre Claret, s/n. Tel. 976 586 809.  
cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 
a 20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 
20,30 h.

tArdEs dE MArquEtEríA. No te pierdas este 
curso en el que aprenderás mucho sobre 
marquetería.

07/03/2019-28/03/2019. horario: jueves ,de 
18 a 20 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 10 €/ mes. inscripciones hasta: 
21/03/2019.

cocinA. Ven a aprender a cocinar y te di-
vertirás al mismo tiempo.

03/03/2019-31/03/2019. horario: domingo, 
de 18 a 20 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 10 €/mes. inscripciones hasta: 
22/03/2019. 

scrApBooking. El scrapbook o libro de re-
cortes es la técnica de personalizar álbu-
mes de fotografías.

03/04/2019-24/04/2019. horario: miércoles 

de 18 a 20 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 10 €/mes. inscripciones hasta: 
15/04/2019.

tAllErEs crEAtiVos. Durante este mes 
realizaremos diferentes talleres creativos.

05/04/2019-26/04/2019. horario: viernes, 
de 18 a 20 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 10€/mes. inscripciones hasta: 
15/04/2019.

CASA DE JUVENTUD PEÑAFLOR. 
La Tajada, 17. Tel. 976 154 301.  
cjpenaflor@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

MAstErclAss dE dj. Veremos un poco por 
encima la evolución del material que se han 
utilizado hasta la actualidad y el funciona-
miento de los mismo.

31/03/2019. horario: de 18 a 20 h. dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: gratuita. 
inscripciones hasta: 30/03/2019.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón, 
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta). 
Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

kpop. Sumérgete y descubre la cultura de 
este baile coreano.

hasta 02/06/2019. horario: sábados, de 
10,30 a 12 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 € al mes. inscripciones hasta: 
02/04/2019. 

Funky. Aprende nuevos pasos al ritmo de 
las canciones más actuales.

hasta 02/06/2019. horario: domingos, de 17 a 
19 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. pre-
cio: 5 € al mes. inscripciones: abierta.

cAnto grupAl. Afina tus cuerdas vocales y 
sácale partido a tu voz.

hasta  31/05/2019. horario: miércoles, de 18 
a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
precio: entre 15 y 34 € según la modalidad. ins-
cripciones: abierta.

dEsArrollo EMocionAl. Aprende a enten-
der tus emociones para poder gestionarlas 
adecuadamente.

hasta 31/05/2019. horario: martes, de 18 a 
19,30 h. precio: gratuita. inscripciones hasta: 
22/03/2019. en: www.zaragoza.es/sede/servi
cio/cultura/evento/197262/inscripcion

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El 
Baile, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

Conducir bajo los efectos  

del cánnabis se sanciona  

con seis puntos del carné  

de conducir.
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hip hop AVAnZAdo. Perfecciona tu nivel 
de hip hop.

hasta 28/05/2019. horario: martes, de 
19,30 a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 €/mes. inscripciones hasta: 
28/03/2019.

cAnto. En este cursos puedes aprender 
técnica vocal.

hasta 29/05/2019. horario: Grupo A, miérco-
les, de 18 a 19 h y Grupo B, miércoles, de 19 a 20 
h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: 
10 €/mes. inscripciones hasta: 29/03/2019.

BrEAk dAncE. Aprende a bailar break dan-
ce.

hasta 30/05/2019. horario: jueves, de 18 
a 19,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 10 €/mes. inscripciones hasta: 
30/03/2019. 

dAnZA contEMporánEA. Aprende a bailar 
danza contemporánea.

hasta 31/05/2019. horario: viernes, de 17,45 
a 19,15 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 €/mes. inscripciones hasta: 
31/03/2019. 

lEnguA dE signos, iniciAción. ¿Te gustaría 
aprender la lengua de signos española?

hasta 28/05/2019. horario: martes, de 19 
a 20,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 12 €/mes. inscripciones hasta: 
02/04/2019.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a viernes de 16 a 21 h; 
sábados de 11 a 14 h y de 17,30 a 21h y 
domingos de 17,30 a 21 h.

piAno. Clases de piano, todos los niveles 
y estilos.

hasta 25/06/2019. horario: martes, de 
19,30 a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: 15 €/mes. inscripciones hasta: 
02/04/2019.

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. 
Avda. Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189. 
cjvaldefierro@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud/ 
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h.

iniciAción A lA prácticA dE lA coopErAción. 
Información en temas relacionados con la 
Cooperación para el Desarrollo y ofrecer 
conocimiento de las realidades de los paí-
ses donde se van a insertar para lograr que 
su experiencia sea más fructífera tanto 
para ellos, como para los centros en los 
que se van a incorporar. Valdrá académi-
camente 1 Ects para estudiantes de Grado 
a reconocer por cada centro.

11/03/2019-01/04/2019. lugar: Facultad de 
Veterinaria. Miguel Servet, 177. tel: 976 761 611. 
horario: 19 h. precio: 10 € para la comunidad 
universitaria, 27 € para personas externas. ins-
cripciones hasta: 07/03/2019. Tel. 876 554 092. 
catcodes@unizar.es en: https://bit.ly/IPCVet19

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA  
EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD  
DE ZARAGOZA. Corona de Aragón, 42 
(Casa del Estudiante). Tel. 876 554 092.  
Catedra.CooperacionDesarrollo@unizar.es 
catedradecooperacion.unizar.es

dEscuBriEndo El BosquE.
17/03/2019. horario: a las 11,30 h. precio: 4 €/
pareja. Las personas menores deben ir acompa-
ñadas de otra adulta.

lA priMAVErA En El gAlAcho. Taller de 
nendo dango con semillas de estepa y vi-
sitas guiadas.

24/03/2019. horario: de 10,30 a 13,30 h. pre-
cio: taller 3 € /persona. Las visitas guiadas son 
gratuitas.

jABonEs con AcEitE usAdo.
31/03/2019. horario: a las 11,30 h. precio: 4 €.

CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE 
JUSLIBOL. Cº Antiguo a Alfocea. 
cvgalacho@zaragoza.es

trABAjo En Equipo con grupos dE Volun-
tArios. 
11/03/2019-18/03/2019. horario: 3 días: el 11, 
12 y 18 de marzo de 18 a 21 h. dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 35 años, que trabajen con jóvenes 
o colaborar en una entidad del ámbito juvenil o 
de la acción social. precio: 10 €. inscripciones: 
hasta 08/03/2019. en: www.juventudzaragoza.
org/formacionPatricia Trasobares. @patri_trsbrs
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ElABorAr un proyEcto dEstinAdo A unA 
suBVEnción.
25/02/2019-28/03/2019. horario: de 18,30 a 
21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 35 años, que 
trabajen con jóvenes o colaborar en una entidad 
del ámbito juvenil o de la acción social. precio: 
10 €. inscripciones hasta: 22/03/2019.tel: 976 
398 550. consejo@juventudzaragoza.com 

juEgos y técnicAs pArA lA MoViliZAción 
juVEnil.
14/03/2019-21/03/2019. horario: jueves, de 
18 a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 35 años 
que trabajen con jóvenes y colaborar en una enti-
dad del ámbito juvenil o de la acción social. pre-
cio: gratuita. inscripciones hasta: 12/03/2019. 
en: www.juventudzaragoza.org

orgAniZAción dE ActiVidAdEs dE tiEMpo 
liBrE.
16/03/2019-23/03/2019. horario: sábados 16 
y 23 de marzo, de 10 a 14 h. dirigido a: óvenes 
entre 12 y 35 años, trabajar con jóvenes o cola-
borar en una entidad del ámbito juvenil o de la 
acción social. precio: 10 €. inscripciones has-
ta: 14/03/2019. tel: 976 398 550. en: consejo@
juventudzaragoza.com

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARA-
GOZA. C/ San Lorenzo, 9 , 3ª izda. Tel. 
976398550. consejo@juventudzaragoza.org 
www.juventudzaragoza.org

curso dE clown dE iniciAción. Viaje al en-
cuentro con tu Clown, 1ª etapa. Se trata de 
un curso intensivo de iniciación de clown 
en el que cada persona va a conectar con 
esa parte payasa, auténtica y espontánea 
que lleva dentro.

06/04/2019-07/04/2019. lugar: Centro Cívi-
co Delicias. Avda Navarra, 54. tel: 976 726 169. 
horario: sábado y domingo de 10,15 a 14,15 h y 
de 16 a 20 h. precio: 120 €. inscripciones has-
ta: 05/04/2019. en: anaisypirueta.es/escuela-
de-clown/curso-clown-zaragoza

ESCUELA DE CLOWN ANAIS Y PIRUETA. 
anaisypirueta@gmail.com 
anaisypirueta.es/

ForMAción ocupAcionAl. Curso de forma-
ción ocupacional.

hasta 10/06/2019. horario: de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 h. dirigido a: jóvenes entre 
18 y 25 años. jóvenes desempleados inscri-
tos en Garantía Juvenil. inscripciones hasta: 
05/03/2019.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. 
Agustina de Aragón, 47. Tel. 976 205 787, 
876 557 553. www.gitanos.org 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h; de 
lunes a jueves, de 16 a 18,30 h.

A ciEgAs, pArEs suEltos y lA iMAqui-
nAriA. Cerrar los ojos permite al resto de 
nuestros sentidos despertar, y así nues-
tra mente comienza a crear imágenes. 
Queremos experimentar con esas otras 
sensibilidades que activan la imaginación. 
A ciegas es un proceso de experimentación 
sensorial en lo escénico.

30/03/2019. horario: sábado de 12 a 15 y de 17 
a 20 h. precio: gratuita. 

Estudio ABiErto: rEV(B)ElAtE. Escribe tu 
reivindicación en un cartel con el que posar 
ante nuestra cámara Tristana y llévate 
tu retrato original revelado al momento. 
En un ambiente pausado como antaño 
aprenderás sobre la fotografía minutera y 
tendrás la oportunidad de ser escuchado. 
Finalizadas las sesiones fotográficas crea-
remos carteles para colgar por las calles 
y hacernos oír por la ciudad. La pegada 
de carteles se realizará el 24 de marzo a 
las 11 h.

09/03/2019-10/03/2019. horario: Sábado de 
16,30 a 20,30 h. Domingo de 10 a 14 h. inscrip-
ciones hasta: 09/03/2019.

Edición A pAchAs - nAcho BuEno. Espacio 
en torno al lenguaje fotográfico. Cada parti-
cipante podrá traer su proyecto fotográfico 
en forma de boceto o de trabajo ya avan-
zado, y plantear sus dudas al resto para 
recibir puntos de vistas externos.

20/03/2019. horario: 19 h. precio: gratuita. 
inscripciones hasta: 20/03/2019.

ExpErMiEntAr con luZ. ¿Fotografías en 
papel y sin cámara? Conoceremos y ex-
perimentaremos con procesos artesa-
nales para la creación de imágenes. Un 
día trabajaremos procesos sin cámara: 
cianotipias y fotogramas; el otro cons-
truiremos nuestras propias cámaras es-
tenopeicas.

23/03/2019-30/03/2019. horario: de 10 a 14 
h y de 15,30 a 19,30 h. precio: cada sesión, 25 
€, taller completo, 40 €. inscripciones hasta: 
22/03/2019.

HARINERA ZGZ. Jardín de Sergio Algora, Av-
da. San José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com 
harinerazgz.wordpress.com 
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

Nuri Martínez. @nurimartinezb
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La mayoría de los  

jóvenes hacen un buen 

uso del móvil…   y tú?

consEjos y prácticA En El AlquilEr dE Vi-
ViEndA. Taller en en el que repasaremos de 
una manera práctica todos los pasos para 
alquilar una vivienda con seguridad tales 
como: métodos de búsqueda de vivienda, 
consejos sobre el estado de las viviendas, 
contratos de alquiler, derechos y obligacio-
nes, ayudas existentes al alquiler, modos 
de compartir vivienda, etc.

18/03/2019. horario: de 17 a 18,30 h. precio: 
gratuita. inscripciones hasta: 15/03/2019, de 
lunes a viernes de 9,30 a 14 h y de lunes a jueves 
de 16,30 a 18,30h. tel: 976 721 881. viviendajo-
venza@gmail.com

OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN 
JOVEN. Pza. San Carlos, 4 (Casa de los Mor-
lanes). Tel. 976 721 880-81. 
empleoomej@zaragoza.es

iMproVisAndo. Si te gustan las artes es-
cénicas, juega, crea, imagina y potencia la 
autoconfianza. Se necesitan 6-8 personas 
para formar el grupo, si te interesa pregun-
tanos y vemos qué día y hora hacemos la 
actividad

31/05/2019. precio: 15 €/mes. inscripciones 
hasta: 24/04/2019. 

cóMo sEr un youtuBEr. Edición y montaje 
de videos, influencers, Internet... Todas las 
claves del éxito. Se necesitan 6-8 personas 
para formar el grupo, si te interesa pregun-
ta en el PIEE Servet y vemos qué día y hora 
hacemos la actividad.

31/05/2019. dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 
años. precio: 15 €/mes. inscripciones hasta: 
24/04/2019.

PIEE DEL IES MIGUEL SERVET. 
Pº Ruiseñores, 49-51. Tel. 976 259 383. 
pieeservet@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 
18,30 h; lunes, martes y miércoles, de 9,30 
a 13 h.

cAnto ModErno. Técnicas vocales y mu-
cha práctica con la música que tu decides.

hasta 28/05/2019. dirigido a: jóvenes entre 

12 y 18 años. precio: 12 €/mes. inscripciones 
hasta: 26/03/2019.

PIEE DEL IES PABLO GARGALLO. 
Cº Miraflores, 13. Tel. 976 385 012.  
pieegargallo@zaragoza.es 
Horario: Lunes, martes y jueves, de 9,30 a 
13 y de lunes a viernes de 15,30 a 19,30 h.

Funky. Los lunes con baile son menos lu-
nes.

hasta 17/06/2019. horario: lunes de 17 a 19 h. 
dirigido a: jóvenes entre 12 y 14 años. precio: 
18 €/mes, 15€/mes (personas socias del APA). 
inscripciones hasta: 01/04/2019.

roBóticA AVAnZAdo. Si quieres saber y 
aprender más sobre robótica únete a nues-
tro grupo de nivel avanzado.

hasta 13/06/2019. horario: jueves de 18 a 
19,30 h. precio: 15 €/mes y 13 €/mes para per-
sonas socias del APA.

FotogrAFíA digitAl iniciAción. Si te gusta 
la fotografía y quieres adquirir conocimien-
tos, únete a nuestro grupo de iniciación.

hasta 19/06/2019. horario: miércoles de 
16,30 a 18 h. precio: 15 €/mes y 13 €/mes para 
personas socias del APA.

PIEE DEL IES PABLO SERRANO. Batalla de 
Lepanto, 30. Tel. 976 491 015.  
pieeserrano@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: martes y jueves de 8,30 a 13,30 h 
y todas las tardes de 15,30 a 19,30 h.

MAquillAjE dE cArActEriZAción. Aprende 
a maquillar como un/a profesional del cine 
y el teatro para jóvenes. Curso de 30 horas 
con diploma de participación.

hasta 02/05/2019. horario: jueves de 15,45 a 
18,45 h. dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años. 
precio: 120 €, el curso completo. inscripciones 
hasta: 14/03/2019.

PIEE DEL IES SANTIAGO HERNÁNDEZ. 
Avda. Navarra, 141. Tel. 976 324 200. 
pieehernandez@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h; 
lunes, martes y jueves de 10 a 13,30 h.

Candela Rodríguez.

?
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EscriturA pArA jóVEnEs con AndrEA iZ-
quiErdo. Desarrolla tus habilidades de 
lectura y escritura y crea textos para pu-
blicar. Haremos hincapié en la gestión de 
las redes sociales por parte del autor/a y la 
creación de una imagen propia en Internet. 
Todo ello dirigido a la publicación, durante 
la Feria del Libro de Zaragoza, de una an-
tología que reúna los relatos de todos los 
participantes. 

22/03/2019-11/05/2019. lugar: Centro de 
Servicios para Asociaciones Juveniles. San Loren-
zo, 9 , 4ª izda. tel: 976 398 550. horario: viernes 
a las 18,30 h, sábado, a las 10,30 h. dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. precio: gratuita. ins-
cripciones del: 11/03/2019 al 21/03/2019. en: 
www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/even-
to/197713/inscripcion  

Book cluB 12 lunAs - cluB dE lEcturA En 
inglés. Si te apasiona la lectura y quieres 
mejorar tu inglés, ¡No te lo pienses! For-
maremos un dinámico grupo de lectura y 
conversaremos en inglés con una tutora 
nativa que descubrirá las claves de tus 
lecturas y te guiará con el idioma. 

27/03/2019-05/06/2019. lugar: Biblioteca 
para Jóvenes Cubit. Mas de las Matas, 20. tel: 
976 724 615. horario: de 19 a 20,30 h. dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: gratuita. 
inscripciones del: 11/03/2019 al 26/03/2019. 
en: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/
evento/197715/inscripcion 

hAZ VídEos top pArA tus rEdEs. Vas a con-
seguir hacer algo fresco y diferente para 
triunfar en redes. Te vamos a dar las herra-
mientas para conseguirlo. Gamer, dancer, 
vlogger, foodie vlogger,.. ¡Hay un montón 
de perfiles! Con en este taller definirás tu 
estilo, tus temas, tu puesta en escena, tu 
público, tus canales: Youtube, Instagram 
Stories, Vimeo, Twitter…

28/03/2019-25/04/2019. tel: 976 721 800. 
horario: jueves, de 19 a 21 h. dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. precio: gratuita. inscripcio-
nes: del 11/03/2019 al 27/03/2019. en: www.za-
ragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/197754/
inscripcion 

Mis priMErAs VEcEs: ¿EncuEntros sExuA-
lEs y AMorosos sAtisFActorios?:. Prime-
ros amores y ligues y primeras rupturas. 
Primeros encuentros eróticos, con todas 
sus cosas buenas y también sus dificulta-
des. Este taller está pensado para poder 
charlar de todas esas primeras veces en el 
mundo de la sexualidad, resolver dudas y 
dar pistas que ayuden a conocerse mejor 
y disfrutar de una vida sexual satisfactoria.

29/03/2019-05/04/2019. tel: 976 721 800. 
horario: martes de 18 a 20 h. dirigido a: jó-
venes entre 14 y 18 años. precio: gratuita. ins-
cripciones del: 11/03/2019 al 28/03/2019. en: 
www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/even-
to/197714/inscripcion 

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

ElABorAción y justiFicAndo dE proyEc-
tos dE iguAldAd. El objetivo de este taller 
es dotar de herramientas a las personas 
que llevan a cabo proyectos de igualdad 
en asociaciones. Tanto la primera fase de 
elaboración y posterior presentación de 
solicitudes a diferentes convocatorias de 
subvenciones, como en la fase de ejecu-
ción y en la justificación técnica y econó-
mica ante las distintas administraciones.

11/03/2019-14/03/2019. horario: de lunes 
a jueves, de 18,30 a 20,30 h. precio: gratuita. 
inscripciones hasta: 08/03/2019. asociacio-
nismoigualdad@zaragoza.es

SERVICIO DE IGUALDAD. AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA. Don Juan de Aragón, 2. Tel. 
976 726 040. casamujer@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/mujer

cultura
ocio y juegos

gArrApAchAMpion. Jugamos torneos cua-
trimestrales, suma puntos para estar en la 
cima de la clasificación y optar a un premio.

hasta 31/07/2019. horario: miércoles a las 
18,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: gratuita. inscripciones hasta: 
06/05/2019.

CASA DE JUVENTUD GARRAPINILLOS. 
Pza. España,  s/n. Tel. 976 781 217.  
cjgarrapinillos.wordpress.com 
Horario: de martes a jueves y domingos, de 17 
a 21 h; viernes y sábados de 17 a 21,30 h.

juEgo liBrE dE plAy 4. Anímate y vente 
a pasar un sábado por la tarde jugando a 
la Play con los distintos juegos como Just 
dance, FIFA 18, etc.

hasta 25/05/2019. horario: sábados, de 
17,30 a 21 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 

Elisa Sancho. @elisasancho_
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años. precio: gratuita. inscripciones hasta: 
25/03/2019.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a viernes de 16 a 21 h; 
sábados de 11 a 14 h y de 17,30 a 21 h y 
domingos de 17,30 a 21 h.

EscApE rooM: cAEsArAugustA. Época ro-
mana: Son tiempos difíciles y en Caesarau-
gusta escasean los esclavos para participar 
en los espectáculos de gladiadores. En el 
mercado están ansiosos esperando es-
clavos como vosotros para que forméis 
parte de este entretenimiento. Vuestro 
futuro no parece muy halagüeño y solo el 
ingenio y el dominio de diversas disciplinas 
os permitirán escapar sanos y salvos de 
esta aventura.

29/03/2019. lugar: Coco Room. Paseo Eche-
garay y Caballero, 148. tel: 656 538 464. ho-
rario: a las 18,30 h. dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. precio: gratuita. inscripciones 
del: 11/03/2019 al 28/03/2019. en: www.zara
goza.es/sede/servicio/cultura/evento/197800/
inscripcion 

EscApE rooM: El EnigMA dE goyA. Nos 
trasladamos a Fuendetodos, pueblo natal 
del magnífico pintor Francisco de Goya. Su 
vida y muerte siempre estuvieron envuel-
tos en un halo de misterio. El cónsul espa-
ñol ha descubierto uno de sus principales 
enigmas, pero poco más se sabe respecto 
a ello. Por suerte, contamos con una carta 
escrita por el pintor que nos puede servir 
como punto de partida para solucionarlo. 
Necesitamos tu ayuda para desvelar el 
misterio que se esconde tras la muerte 
de Goya.

29/03/2019. lugar: Coco Room. Paseo Echega-
ray y Caballero, 148. tel: 656 538 464. horario: 
de 18,30 a 19,30 h. dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. precio: gratuita. inscripciones 

del: 11/03/2019 al 28/03/2019. en: www.zara
goza.es/sede/servicio/cultura/evento/197774/
inscripcion  

EscApE rooM: El VuElo A-0714. En el ae-
ropuerto de vuestra ciudad acaba de aterri-
zar el vuelo A-0714. Una maleta sospecho-
sa se ha interceptado. ¿A quién pertenece? 
¿Qué contiene? Todas las alarmas se han 
disparado y es que uno de los pasajeros del 
vuelo A-0714 oculta un peligro que pondrá 
en jaque el destino de la humanidad. ¿Se-
réis capaces de salvarnos a todos?

29/03/2019. lugar: Coco Room. Pº Rosales, 
26. tel: 656 538 464. horario: de 20 a 21 h. 
dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. pre-
cio: gratuita. inscripciones del: 11/03/2019 al 
28/03/2019. en: www.zaragoza.es/sede/servi
cio/cultura/evento/197807/inscripcion 

EscApE rooM: ExpEdición ZEro. Jamás se 
ha vuelto a saber de todos los integrantes 
enviados a una expedición al Valle de los 
Reyes (El Cairo). ¿Qué misterios esconde 
está enigmática expedición?

29/03/2019. lugar: Coco Room. Paseo Echega-
ray y Caballero, 148. tel: 656 538 464. horario: 
de 19,45 a 20,45 h. dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. precio: gratuita. inscripciones del: 
11/03/2019 al 28/03/2019.  

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15h.

artes escénicas

MArgAritA nElkEn. Compañía Disfruten 
las Molestias. Escritora, crítica de arte y 
política española, Margarita Nelken fue una 
de las tres primeras mujeres diputadas de 
la II República y precursora del feminismo 
en España. La obra plantea el conflicto en-
tre feminidad y feminismo.

15/03/2019. horario: a las 20,30 h. precio: Bo-

La
u
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no En Clave Escénica, 4 sesiones: 15 €. Venta de 
entradas una hora antes del espectáculo.

CENTRO CÍVICO LA CARTUJA. Autonomía 
de Aragón, 21. Tel. 976 726 177.  
civicocartuja@zaragoza.es - www.zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
dos y domingos, de 10 a 22 h.

jAnE EyrE: unA AutoBiogrAFíA. Lo más 
fantástico de este personaje y de esta no-
vela es el hecho de que Jane Eyre, desde su 
nacimiento y sin tener unas circunstancias 
que la lleven a ser de esta manera, tiene en 
su interior el instinto de superación más 
impresionante que yo jamás haya leído. 

07/03/2019-08/03/2019. horario: a las 20,30 h.

TEATRO PRINCIPAL. Coso, 57. 
Tel. 976 296 090.  
www.teatroprincipalzaragoza.com

cine

risAs En sEriE. Todos los jueves, nos jun-
tamos para ver series de actualidad. Este 
trimestre veremos The Good Place, que 
nos hará pensar al tiempo que echamos 
unas risas. ¡Trae tus palomitas!

21/02/2019-30/05/2019. horario: jueves, de 
18 a 19,30 h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD MONZALBARBA.
San Miguel, 13. Tel. 976 785 888.  
cjmonzalbarba@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados hasta  las 21,30 h.

cinEForuM díA dE lA MujEr. Visionado de 
la película y debate posterior.

07/03/2019. horario: a las 18,30 h. dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. 
Padre Claret, s/n. Tel. 976 586 809.  
cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 
a 20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 
20,30 h.

quién tE cAntArá. Proyección de la película 
dirigida por Carlos Vermut. 2018 (148 min.).

09/03/2019-10/03/2019. horario: sábado, 
19 y 22,30 h y domingo, 19 y 21,30 h. precio: 
entrada general: 3 €, reducida: 2 €. Carné de 
socios: 1 €.

coldwAr. Proyección de la película dirigida 
por Pawel Pawlikowslk. 2018 (88 min.).

16/03/2019-17/03/2019. horario: sábado, 19 y 

22,30 h y domingo, 19 y 21,30 h. precio: entrada 
general: 3 €, reducida: 2 €. Carné de socios: 1 €.

EntrE dos AguAs. Proyección de la película 
dirigida por Isaki Lacuesta. 2018 (136 min.).

30/03/2019-31/03/2019. horario: sábado, 
19 y 22,30 h y domingo, 19 y 21,30 h. precio: 
entrada general: 3 €, reducida: 2 €. Carné de 
socios: 1 €.

CINECLUB CERBUNA. Domingo Miral, s/n. 
Tel. 976 551 750. cerbcult@unizar.es 
cerbuna.unizar.es/cine-club

xx ciclo dE cinE y diVErsidAd FuncionAl. 
Se proyectaran cuatro películas y al finali-
zar la película habrá un coloquio. Películas: 
Life Feels Good; Nido de víboras; Maudie, 
el color de la vida y LT22 Radio La Colifata.

02/03/2019-23/03/2019. lugar: Centro Joa-
quín Roncal. San Braulio, 5-7-9. tel: 976 290 
301. horario: sábados, de 18 a 20,45 h. precio: 
gratuita.

DISCAPACITADOS SIN FRONTERAS. 
Colegio Mayor Santa Isabel. Domingo Miral, 
6. Tel. 976 234 247.  
discapacitadossinfronteras@gmail.com 
discapacitadossinfronteras.com  
Horario: martes, de 18,30 a 20 h.

rocky. Tras la proyección de la película, el 
director aragonés Ignacio Estaregui, habla-
rá sobre ella.

19/03/2019. lugar: IAACC Pablo Serrano. Pº 
María Agustín, 20. tel: 976 280 659. horario: a 
las 18 h. precio: gratuita.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTU-
RA Y DEPORTE. Avda. de Ranillas, 5 D. Tel. 
976 714 000. bit.ly/2F5dXKK

Íñigo Franco. Gonzalo @ifg_12
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charlas

hABlAMos d . Porno, ¿realidad o ficción? 
Hablaremos con la asesoría sexológica 
sobre el fenómeno del porno, para enten-
der cómo nos afecta y cómo los jóvenes 
pueden gestionarlo de manera adecuada.

27/03/2019. lugar: Casa de los Morlanes. Pza. 
San Carlos, 4. tel: 976 721 800. horario: de 17 a 
19 h. dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. pre-
cio: gratuita. inscripciones: hasta 27/03/2019. 
en: bit.ly/2GwZk2G

ASESORÍA SEXOLÓGICA CIPAJ. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. sexologicacipaj@zaragoza.es 
www.cipaj.org 
Horario: lunes de 11 a 15 h y jueves de 15 
a 19 h.

cluB dE lEcturA dE MArZo. Historias de 
mujeres de Rosa Montero.

21/03/2019. horario: a las 18,30 h. precio: 
gratuita.

BIBLIOTECA PÚBLICA INOCENCIO RUIZ 
LASALA. Avda. Santa Isabel, 100. Tel. 976 
726 021.

cluB dE lEcturA.
hasta 31/12/2019. horario: martes. precio: 
gratuita.

BIBLIOTECA PÚBLICA MANUEL ALVAR. 
Parque Delicias. Pabellón El Pilar. Tel. 976 
726 128. bibliotecas-malvar@zaragoza.es 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es 
Horario: lunes, de 15 a 21h; de martes a 
viernes, de  8,30  a 21 h; y sábado, de 9 a 
14 h.

tErtuliA litErAriA.
hasta 31/12/2019. lugar: Biblioteca Pública 
Ricardo Magdalena (Las Fuentes). Avda. Miguel 
Servet, 57. tel: 976 724037. horario: jueves, de 
18 a 19,30 h. precio: gratuita.

BIBLIOTECA PÚBLICA RICARDO MAG-
DALENA. Miguel Servet, 57. Tel. 976 724 
037. bibliotecas-rmagdalena@zaragoza.es 
bibliotecas-municipales.zaragoza.es 
Horario: de martes a viernes, de 8,30 a 21 h; 
lunes, de 15 a 21 h; y sábado, de 9 a 14 h.

ElEctrónicA éticA. Ingenieros sin fronteras 
nos ilustra sobre los minerales en conflicto 
utilizados en la fabricación de móviles y 
otros aparatos, consumo responsable, etc.

15/03/2019. horario: a las 18,30 h. dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. 
Padre Claret, s/n. Tel. 976 586 809.  
cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 
a 20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 
20,30 h.

xx ciclo dE cinE y diVErsidAd FuncionAl 
(discApAcidAd). Se proyectaran cuatro 
películas que tratan el tema se la disca-
pacidad. Al finalizar la película habrá un 
coloquio. Películas: Life Feels Good; Nido de 
víboras; Maudie, el color de la vida y LT22 
Radio La Colifata.

02/03/2019-23/03/2019. lugar: Centro Joa-
quín Roncal. San Braulio, 5-7-9. tel: 976 290 
301. horario: sábados, de 18 a 20,45 h. precio: 
gratuita.

DISCAPACITADOS SIN FRONTERAS. Cole-
gio Mayor Santa Isabel. Domingo Miral, 6. 
Tel. 976 234 247, 649 729 686.  
discapacitadossinfronteras@gmail.com 
discapacitadossinfronteras.com  
Horario: martes, de 18,30 a 20 h

lA ciudAd Es pArA Mí. Ciclo de charlas de-
dicado a conocer iniciativas y colectivos de 
transformación con lo cultural, lo social y lo 
comunitario como ejes.

29/03/2019. horario: de 19 a 21 h.

HARINERA ZGZ. Jardín de Sergio Algora, Av-
da. San José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com 
harinerazgz.wordpress.com 
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

ciclo dE FilosoFíA joVEn: ¿lEgAliZAr lA 
MArihuAnA?:. La Sociedad Aragonesa de 
Filosofía y el Programa 12 LUNAS te invitan 
a pensar. Jóvenes estudiantes y expertos, Kalisdice. @kalisdice
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en un clima divertido y dinámico, van a 
hablar sobre temas que te interesan verda-
deramente. ¡Ven con nosotros y atrévete a 
pensar! Con Berta Peñasco (Premio Acción 
Magistral de Ideas Docentes BBVA).

28/03/2019. lugar: Sala de Música. Bóveda del 
Albergue. Predicadores, 70. horario: a las 19,30 
h. dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. pre-
cio: gratuita. 

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es

lA huEllA MEdiEVAl En nuEstrAs VidAs. La 
conferencia será impartida por el profesor 
Agustín Ubieto Arteta.

12/03/2019. horario: a las 19,30 h. precio: 
gratuita. inscripciones: 12/03/2019, de 18 a 
19,30 h.

SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES 
DE UNIZAR. Edif. Paraninfo. Pza. Basilio 
Paraíso, 4. Tel. 976 762 609.  
uzcultur@unizar.es - cultura.unizar.es

trAyEctoriAs: FErnAndo sAVAtEr. Fer-
nando Savater charlará con César Pérez 
Gracia, crítico literario y de arte del Heraldo 
de Aragón.

13/03/2019. horario: a las 19,30 h. precio: 
gratuita. inscripciones: 13/03/2019, de 18 a 
19,30 h.

ÁREA DE CULTURA DE LA UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA. Pza. Basilio Paraíso, 4. 
Edificio Paraninfo. Tel. 976 762 608.  
uzcultur@unizar.es - cultura.unizar.es

congresos y jornadas

ii congrEso rEd con todAs lAs ciEnciAs. 
El segundo Congreso RED apuesta por el 
futuro STEAM y por la promoción de la 

igualdad de género en carreras científicas 
y tecnológicas, y por su desempeño en 
puestos de responsabilidad.

28/03/2019-30/03/2019. precio: gratuita. 
inscripción en: aulacongresored@gmail.com 
www.ifema.es/interdidac_01

IFEMA. Feria de Madrid. Avda. del Partenón, 
5. Madrid. Tel. 902 221 515.  
infoifema@ifema.es - www.ifema.es

exposiciones

dAVid BAllEstAr. Bestiario: Palos y patas. 
La muestra la integran animales compues-
tos con maderas de diferente procedencia 
y tipo, elementos de reciclaje utilizados 
para componer pequeñas bestias.

hasta 15/03/2019. horario: de lunes a viernes 
de 18 a 21 h. precio: gratuita.

CENTRO CULTURAL IBERCAJA ACTUR. 
Antón García Abril, 1. Tel. 976 733 620. 
ciactur@ibercajaobrasocial.org 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 
15 a 21 h.

MAgiA y MEMoriA dE lA MArionEtA. Los 
títeres y marionetas llevan más de quinien-
tos años conviviendo con nosotros. Son 
arte porque hay muchos artistas (pintores, 
escenógrafos, músicos, escritores) que han 
colaborado con las compañías y además 
han tenido y tienen una evidente influencia 
en muchos aspectos de nuestra vida social. 

hasta 14/04/2019. horario: de martes a sába-
do de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingo, de 10 a 
14,30 h. precio: gratuita.

CENTRO DE HISTORIAS. 
Pza. San Agustín, 2. Tel. 976 721 885.  
centrodehistoria@zaragozacultural.com 
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria 
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y 
de 17 a 21 h. Domingo y festivos, de 10 a 
14,30 h. Lunes, cerrado.

K
al

is
di

ce
. @

ka
lis

di
ce



36 agenda

de los PIEEs Santiago Hernández, Jerónimo 
Zurita y el Portillo. 

26/03/2019-23/04/2019. lugar: Centro Cívi-
co Delicias. Avda. Navarra, 54. tel: 976 726 169. 
horario: de lunes a domingo de 10,30 a 21,30 h. 
precio: gratuita.

PIEE DEL IES SANTIAGO HERNÁNDEZ. 
Avda. Navarra, 141. Tel. 976 324 200. 
pieehernandez@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h; 
lunes, martes y jueves de 10 a 13,30 h.

ciErtA luZ. De fotógrafas aragonesas. Se 
trata de una exposición colectiva en la que 
participan cincuenta y dos fotógrafas que 
aportan más de 150 imágenes, sean impre-
sas, instalaciones con base en la fotografía 
u obras incluidas dentro de una proyección 
audiovisual de gran impacto visual.

hasta 23/04/2019. lugar: Sala de Exposicio-
nes La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. tel: 
976 397239. horario: de martes a sábado, de 10 
a 14 h y de 17 a 21 h; domingo de 10 a 14,30 h. 
precio: gratuita. 

principiA. ¿Es posible en el mundo occi-
dental contemporáneo relacionar la obje-
tividad de la ciencia y la subjetividad del 
arte? El artista multidisciplinar Roberto 
López acude, además de a la recreación 
audiovisual, a variados recursos expresivos 
y plásticos tratando de (r)establecer esas 
relaciones.

hasta 23/04/2019. lugar: Sala de Exposicio-
nes Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. tel: 
976 724 881. horario: de martes a sábado, de 10 
a 14 h y de 17 a 21 h; domingo de 10 a 14,30 h. 
precio: gratuita. 

SERVICIO DE CULTURA. AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA. Torreón de Fortea. 
Torrenueva, 25. Tel. 976 721 420.  
cultura-mye@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/ciudad/cultura

l’ArAgonés, un pAtriMonio coMún. La ex-
posición tiene como objetivo dar a conocer 
a los ciudadanos la existencia y situación 
del aragonés, contando su origen histórico, 
mostrando documentos escritos desde 
la Edad Media hasta nuestros tiempos, 
algunos inéditos o que nunca han sido ex-
puestos, y contar cuáles son las principales 

Víctor MirA, lA FuErZA dEl gEnio. Víctor 
Mira es un artista polifacético, creador en 
su totalidad, independiente, vinculado a 
Zaragoza desde su infancia. Desarrolló su 
carrera dentro y fuera de nuestras fronte-
ras. Su obra está presente en museos y 
galerías de todo el mundo.

hasta 03/04/2019. horario: de martes a vier-
nes, de 18 a 20,30 h; sábados, de 11,30 a 13,30 h.

GALERIA CRISTINA MARÍN. 
Manuela Sancho, 11.  
Horario: martes a sábado, de 18 a 20,30 h.

juAnA FrAncés. Una voluntad investiga-
dora. La exposición, un total de 54 obras 
de la artista, queda estructurada en torno 
a distintas etapas en las que configura su 
creación abstracta. Destacan por su sin-
gularidad una de las pocas cajas de luz 
que creó la autora, una pieza de joyería 
diseñada por ella misma y las tres Torres 
Participación.

hasta 05/05/2019. horario: de martes a sába-
do, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingos y festi-
vos, de 10 a 14 h.

MUSEO PABLO SERRANO IAACC. Pº María 
Agustín, 20. Tel. 976 280 659.  
mpabloserrano@aragon.es - www.iaacc.es 
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y 
de 17 a 21 h.

lAs chicAs soMos guErrErAs... y también 
ingenieras (y científicas, tecnólogas, ma-
temáticas...). La exposición se propone 
realizar una reflexión sobre el papel de la 
mujer en la ciencia y la tecnología. Datos 
sobre la proporción de hombres y mujeres 
en organismos como el CSIC, inventoras 
como Margarita Salas o Ángela Ruiz y sus 
patentes o un  photocall, son algunas de 
sus propuestas.

hasta 18/03/2019. horario: de lunes a sábados 
de 11 a 14 h y de 17 a 21 h.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES. UNI-
VERSIDAD DE ZARAGOZA. Edificio Paranin-
fo. Pza. Basilio Paraiso, 4. Tel. 976 762 096. 

rEtAlEs 2019. Exposición de fotografía 

Kalisdice @kalisdice
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actuaciones que llevan a cabo sus hablan-
tes para conservarlas y dignificarlas.

hasta 23/03/2019. horario: de lunes a sába-
do, de 11 a 14 h y de 17 a 21 h. precio: gratuita.

ÁREA DE CULTURA DE LA UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA. Pza. Basilio Paraíso, 4. 
Edificio Paraninfo. Tel. 976 762 608.  
uzcultur@unizar.es - cultura.unizar.es

música

EllAs (FEMEnino plurAl).
09/03/2019. horario: a las 20,30 h.

LA CAMPANA UNDERGROUND. Prudencio, 
7. Tel. 976 398 085, 606 692 858. ro-
do@campanadelosperdidos.com 
www.campanadelosperdidos.com

nikki hill (usA) BluEs/rock.
15/03/2019. horario: a las 22 h.

LA CASA DEL LOCO. Mayor, 10-12. Tel. 
976 396 711. lacasadellocozgz@gmail.
com - www.casadelloco.com

ciEnciA & MúsicA MAnuEl AsorEy + chi-
chE sosA.
13/03/2019. horario: a las 19,30 h.

LA LEY SECA. Sevilla, 2. www.laleyseca.com

BAndAs cAllEjErAs: gEn. ¡El pop y el rock 
joven vuelven a las calles de Zaragoza! 
Los mejores grupos jóvenes de Zaragoza 
ofrecerán sus temas en pleno centro de 
la ciudad convertidos en potentes bandas 
callejeras... ¡¡Rock and Roll!!

30/03/2019. lugar: Casa de los Morlanes. Pza. 
San Carlos, 4. tel: 976 721 800. horario: de 
20,30 a 21,30 h. precio: gratuita. 

ciclo dE cinE y MúsicA: punk inglés thE 
Filth And thE Fury. Reserva las tardes del 
último sábado de cada mes de primavera, 
y vente a ver películas que tratan tenden-
cias musicales vistas a través del cine. Nos 
acompañarán invitados de excepción para 
hablar sobre esos temas, y al final habrá 
un concierto en directo. ¡No te lo pierdas! 

:.PUNK INGLÉS: The Filth and the Fury 
(2000), Julien Temple. Edad recomenda-
da: 12 años.

30/03/2019. lugar: Filmoteca de Zaragoza. 
Pza. de San Carlos, 4. tel: 976 724 915. horario: 
a las 18 h. precio: gratuita.  

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

BErtA MorEno AFro-jAZZ projEct (MA-
drid/nuEVA york) AFro-jAZZ.
10/03/2019. horario: a las 20 h.

ROCK AND BLUES. CUATRO DE AGOSTO, 5. 
www.FACEBOOK.COM/ROCK.ANDBLUES-
CAFE

los gAndulEs. Los Gandules presentan su 
último disco Directo al ¡sofá! con la presen-
cia de artistas invitados.

30/03/2019. horario: de 22 a 23,30 h. precio: 
Anticipada: butaca, 14 €; pista, 12 €. Taquilla: bu-
taca, 15 €; pista 13 €.

TEATRO DE LAS ESQUINAS. Vía Univérsitas, 
30-32. Tel. 976 333 055.  
info@teatrodelasesquinas.com 
www.teatrodelasesquinas.com  
Horario: taquillas, de miércoles a sábado, de 
18 a 21 h.

ferias
sAlir Al ExtrAnjEro. Si tienes idea de viajar 
al extranjero para trabajar o aprender un 
idioma, pásate por el CIPAJ para conocer 
los programas de cursos, empleo, prác-
ticas y actividades que tienen distintas 
agencias y entidades de nuestra ciudad. 
Las entidades atenderán en el patio de los 
Morlanes, en horario de mañana y tarde, 
para responder todas las preguntas y du-
das de las personas interesadas.

28/03/2019. horario: de 11 a 13,30 h a 16 a 18 
h. precio: gratuita.

CIPAJ. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4.  
Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es 
www.cipaj.org 
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 
h; miércoles y jueves, de 11 a 18 h.
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FEstiVAl rEtinA. El Festival de Cine y 
Música en directo Retina incluye en su se-
gunda edición conciertos con proyección, 
charlas a cargo de compositores locales 
de música para audiovisual y proyecciones 
con debate con artistas locales de distintos 
estilos musicales.

thE BlAck hEArt rEBEllion y unA chicA 
VuElVE A cAsA solA dE nochE. El grupo bel-
ga pone su banda sonora alternativa a Una 
chica vuelve a casa sola de noche (2014), 
el western iraní de vampiros de la directora 
Ana Lily Amirpour.

07/03/2019. lugar: Centro Musical Artístico 
Las Armas. Las Armas, 66. tel: 976 725 570. 
horario: a las 20,30 h.

cABArEt. Proyección con debate. La nube 
presenta Cabaret (1972) de Bob Fosse.

15/03/2019. lugar: Filmoteca de Zaragoza. 
Pza. de San Carlos, 4. tel: 976 724 915. hora-
rio: a las 20 h.

sEwArd y BlAdE runnEr. Seward, cuarteto 
con base en Barcelona, desarrollarán  una  
nueva  banda  sonora  para  la película Blade  
Runner.

17/03/2019. lugar: Centro Musical Artístico 
Las Armas. Las Armas, 66. tel: 976 725 570. 
horario: a las 20,30 h.

cABEZA. Cabeza, grupo con base en Madrid 
pero a cuyo frente está la zaragozana Toña 
Medina, interpreta en directo su música 
para la película Las Margaritas (1966), de 
Vera Chytilová.

22/03/2019. lugar: Teatro del Mercado. Pza. 
Santo Domingo. tel: 976 437662. horario: a 
las 20,30 h.

inAnE y tron. Inane es fruto de la pa-
sión del zaragozano Óscar Yuste por la 
cacharrería analógica y los sintetizado-
res, así como por los sonidos asociados 
a estas herramientas. Con estos pará-
metros, parecía condenado a ejecutar  
la difícil tarea de poner música a esa joya 
de culto firmada por Steven Lisberger que 
es Tron (1982).

29/03/2019. lugar: ETOPIA : Centro de Arte y 
Tecnología. Avenida Ciudad de Soria, 8. Acceso 
por Avenida Autonomía 7. tel: 976 72 66 27. ho-
rario: a las 19 h.

FESTIVAL RETINA. http://festivalretina.com

fiestas
cincoMArZAdA. Espacio de música, cuyo 
protagonista va a ser el baile. Se va a contar 
con clases de zumba, funky, pop, hip hop, 
electro latino entre otras, como forma de 
expresión y diversión cultural.

05/03/2019. lugar:  Horario: de 12 a 19 h. pre-
cio: gratuita. inscripciones del: 05/03/2019 
al 05/03/2019.

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PRE-
VENCIÓN DE LAS ADICCIONES. Pablo Ruiz 
Picasso, 59. Tel. 976 724 916. prevencio-
nadicciones@zaragoza.es

yguAlArtE 2019. A través del arte se visi-
bilizan actitudes machistas, se mostrará el 
trabajo que se realiza con los y las jóvenes 
de la ciudad fomentando la igualdad de 
género y sobre todo disfrutaremos de una 
jornada muy entretenida. Contaremos con 
una feria de asociaciones, Gymkana, Esca-
pe Room, Photocall, actuaciones y la resolu-
ción de los concursos de dibujo y fotografía. 
¡Infórmate en tu Casa de Juventud o PIEE!

22/03/2019. lugar: Centro Cívico Universidad. 
Violante de Hungría, 4. tel: 976 721 750. hora-
rio: de 17 a 20 h. precio: gratuita.

CASAS DE JUVENTUD Y PIEE. 

La
u
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aportación

¿Conoces la Estrategia ZgZ 
Antirrumores?

¿qué es la estrategia ZgZ antirrumores?
¿Has escuchado alguna vez mensajes como “Los inmigrantes viven de las ayudas so-
ciales…., colapsan las urgencias….nos quitan el trabajo a los españoles,….no se quieren 
integrar….nos invaden….”?

Estas informaciones circulan de forma continua en las redes sociales, determinados me-
dios, en la calle…Seguramente en más de alguna ocasión habréis sido testigo de alguno de 
estos comentarios, a veces fruto del desconocimiento de la realidad o por no cuestionarse 
la veracidad del mensaje que se reproduce. 

¿quienes somos? 
La Estrategia ZGZ Antirrumores es un programa impulsado por la Casa de las Culturas, que se 
dirige a frenar y contrarrestar los estereotipos, los prejuicios negativos y los  falsos rumores que 
circulan en torno a la interculturalidad y la diversidad. Cómo: 
- “Ser inmigrante sin papeles es un delito”… La situación irregular no es delito. Ningún ser humano 
es ilegal…
- “Hay demasiados inmigrantes, nos invaden”… “las personas extranjeras no comunitarias apenas 
llegan al 5.4% de la población...”.

Los objetivos de la campaña son:

l Desmontar y frenar los rumores que afectan y ponen en riesgo la convivencia la convi-
vencia intercultural. 

l Prevenir la propagación de nuevos rumores y la creación de estereotipos, prejuicios y 
actitudes de discriminación. 

l Visibilizar la diversidad de manera positiva. 

l Facilitar la interacción entre los ciudadanos de diferentes procedencias, culturas y na-
cionalidades.  

La Estrategia está formada sobre todo por un conjunto de personas voluntarias “Agentes Antirru-
mores” y una red de entidades ciudadanas de muy diferente ámbito que conforman la “Alianza 
Antirrumores”. Entre todos trabajamos de forma coordinada para hacer de Zaragoza una ciudad 
inclusiva y cohesionada. Para ello se están estudiando los rumores para poder.

¿quieres colaborar con nuestro proyecto?  
Si estás interesado/a en colaborar o conocer más sobre la Estrategia Antirrumores, puedes con-
tactar con la Casa de las Culturas ( Palafox 29) a través del teléfono 976 726045 o  enviando un 
correo electrónico a: serviciosinmigrantes@zaragoza.es

www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/casa-culturas/antirrumores/
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Anuncios
alojamiento

f  ofrezco  j
piso de alquiler 

apartamento nuevo en casco histórico. 
Tranquilo y luminoso. Amueblado. Ascensor, calefacción 
individual, aire acondicionado, suelo de parqué, armario 
empotrado grande. 450 €/mes. 1 habitación. Callejón del 
Arpa. Elena. 670 012 850. 

piso para estudiantes en delicias. Tres habi-
taciones y salón. Luminoso y exterior. Bien comunicado. 
Cercano a Universidad y estación Intermodal. Comunidad 
incluida. Llamar, no whatsapp. 400 €/mes. C/ Eloy Mar-
tínez. Antonio. 605 898 289. Lady_ipanema@yahoo.es. 

piso para estudiantes y erasmus. Piso con 
tres dormitorios y salón. Cocina y baño equipados. Exte-
rior, luminoso, céntrico, ascensor. Bien comunicado con 
todas las universidades. 450 €/mes. C/ Reina Fabiola (San 
José). María. 686 809 928. 

habitación en piso compartido 

habitación en corona de aragón. Equipada 
para estudiantes al lado de la Universidad. 190 €/mes. 
Chicos/chicas. C/ Corona De Aragón (Universidad). Xanito. 
660 356 298. alexandrexanito@hotmail.com. 

habitación en delicias. Luminosa y amueblada en 
piso de estudiantes semi-reformado de dos habitaciones. 
Situado en zona peatonal cerca de la Universidad y de la 
estación Delicias. El precio es con gastos de luz, agua y wifi 
aparte. 180 €/mes. Sólo chicas. C/ Bélgica, 19 (Delicias). 
Bea. 633 842 968. bettysanchon@gmail.com. 

habitación en Zona sagasta. Totalmente amue-
blada, calefacción, wifi, etc. Cerca del campus y del Pº 
Independencia. 180 €/mes. Chicos/chicas. C/ Mario Lasala 
Valdés, 10 (Universidad). Paco. 606 848 904. 

habitación en Zona universidad. Amueblada 
para estudiantes. 190 €/mes. Chicos/chicas. C/ Coro-
na De Aragón, 48 (Universidad). Nuns. 660 356 298.  
alexandreinnunes@gmail.com. 

habitación para estudiante en san josé. 
Para compartir con otra chica y su mascota. Wifi incluido. 
150 €/mes. Sólo chicas. C/ Juan José Garate (San José). 
Lina Lozano. 636 381 481. 699 835 387. linapao_lm@
hotmail.com. 

habitación en piso con propietario/a 

habitación en arZobispo apaolaZa. Gastos in-
cluidos de comunidad, luz, agua y fibra óptica. No fumado-
res y no mascotas. English speaking. 260€/mes. Chicos/
chicas. C/ Arzobispo Apaolaza (Universidad). Álvaro. 683 
583 797. alvaro.caba.1991@gmail.com. 

habitación en camino de las torres. Piso, 
nuevo, luminoso, wifi, calefacción, nada de ruidos, menaje 
incluído. Lavadora, lavaplatos, tv. A compartir con chica 
de 44 años. 250€/mes. Chicos/chicas. Cº de Las Torres, 
103 (San José). Ana Rioja. 666 684 876. anariojazuazu@
gmail.com. 

habitaciones en barrio san josé. Piso total-
mente reformado. Cocina completa, calefacción, fibra. 
Personas serias y responsables. No fumadores, no mas-
cotas. 2 habitaciones grandes, exteriores muy luminosas, 
amueblado con toma TV y fibra . Buen ambiente. Mínimo 
de 3 meses. 1 fianza. 230€/mes. Chicos/chicas. C/ Gil 
Morlanes (San José). Nestor. 692 487 020. nsamper@
gmail.com. 

clases
f  busco  j

ciencias e idiomas. Inglés, Alemán, Química, Física, 
Matemáticas y Dibujo técnico. Precio a negociar. Contac-
tar por whatsapp. Alejandro, 644 901 323, alejandro.ssm.
fdc@gmail.com 

ciencias. Matemáticas, Física, Química, Dibujo técnico, 
Geometría descriptiva, Tecnología, Electricidad, Electróni-
ca y otras asignaturas de ESO, Grados medios y superiores, 
Bachillerato, Ingenierías y Universidad. Jesús Miguel, 976 
597 480, jessmiguelbeloabadas@yahoo.es 

guitarra. Eléctrica y acústica. Estilos pop rock, blues y 
jazz. Método progresivo desde principiante hasta avanza-
do. Luis, 685 957 543, batiz57@hotmail.com 

inglés y alemán. Estudiante de 4° de estudios ingle-
ses con B2 de Inglés de Cambridge y B1 de Alemán imparte 
clases de ambos idiomas. Hasta un A2 de Alemán y hasta 
un B2 de Inglés. Con experiencia dando clases. Beatriz, 
645 744 013, beamoralest@hotmail.com 

lengua y literatura. Filóloga Hispánica con expe-
riencia se ofrece para dar clases de Lengua y Literatura. 
Especial hincapié en sintaxis y comentario de texto. Dirigi-
das a todos los niveles educativos y amplia disponibilidad 
horaria. Sara, 653 014 854, saraa4g@hotmail.com 

profesora de francés. Graduada en Lenguas 
modernas por la Universidad de Zaragoza ofrece clases 
de francés a cualquier nivel: Primaria, ESO y Bachillerato. 
Experiencia. Lidia, 638 460 942, lidia.310@hotmail.com 

profesora fp. Clases de Grado Medio de Gestión 
administrativa y Grado Superior de Administración y Fi-
nanzas. Gabriela, 693 286 979, gabrielamaradiagaespi 
noza@gmail.com 

psicometría uned. Licenciada en Psicología con 
10 años de experiencia, imparte clases individuales o a 
grupos pequeños de la asignatura de Psicometría del 
grado de la Uned. Sara Nerea, 622 873 337, sara.n.moral@
hotmail.com. 

repaso primaria y secundaria. Estudiante de 
tercer curso de Magisterio en Educación Primaria con un 
certificado de Cambridge de inglés nivel B1. Da clases de 
repaso para Primaria o ESO, especialmente los fines de 
semana. Alejandro, 652 092 340, alejandronogales97@
gmail.com 

f  ofrezco  j
compro libros 4° de eso. Para adultos. Lorena, 
606 006 393, lorejul13@hotmail.com 

material oposiciones eoi inglés. Compro 
temario, exámenes prácticos, programación. Marta, mca 
beatles@gmail.com 

temario oposiciones de educación infan-
til. Compro temario preparado para estudiar que esté 
actualizado y sea de Aragón. Patricia, 692 149 890, pari 
za94@gmail.com 

vendo
libros de texto 2 bachillerato. Historia del ar-
te, editorial Santillana (proyecto Casa del saber) y Lengua 
castellana, editorial SM. Clhoé, 636 115 711, milochispa@
gmail.com 

oposiciones al cuerpo jurídico militar. 
Apuntes actualizados y desarrollados. Diseñados y lis-
tos para ambas exposiciones orales. Precio negociable. 
Contactar por email o whatsapp. Marcos, 686 920 465, 
marcos.blay.90@gmail.com 
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temario oposiciones de audición y len-
guaje. Temas de las oposiciones a Maestro de audición 
y lenguaje, necesitan actualizarse a LOMCE. 30 €. Laura, 
635 802 745, laura.perezvelilla@gmail.com 

empleo
f  ofrezco  j

animadores/as infantiles y cuentacuen-
tos. Compañía de teatro y animación busca animadores/
as y cuentacuentos para próximos eventos. Valorables 
perfil de magisterio y monitor/a de tiempo libre. Enviar CV. 
Fran, 606 061 851, tirachinasteatro@gmail.com 

animadores/as para fiestas infantiles. 
Comuniones, cumpleaños, etc. Se valora experiencia y, 
especialmente, carnet y vehículo propio, enviar CV indi-
cando estos aspectos. César, info@tedaespectaculos.es 

camarero/a con experiencia. Para hamburgue-
sería los fines de semana (viernes y sábado). Media jorna-
da: tarde-noche. Imprescindible experiencia. No whatsapp. 
Antonio, 605 898 289, garciafernandez19@gmail.com 

cocinero/a con experiencia. De jueves a domin-
go, contrato de 30 h. Jorge, restaurantezgzcurriculum@
hotmail.com 

docente de manipulador de alimentos. 
Para cursos de manipulación de alimentos. Enviar CV 
y acreditaciones por email. Pedro, administracion.zg@
accionlaboral.com 

docente de primeros auxilios. Imprescindible 
acreditación competencia docente y experiencia en la 
impartición de cursos del sector. Arancha, aluna@ymca.es 

docente en técnicas de paquetería. Para 
curso en técnicas de paquetería y envoltorio del regalo. 
Solicitamos que conozca aspectos básicos de este área 
así como en escaparatismo. Elena, 976 106 451, rrhh@
oceanoatlantico.org 

docentes de ciencias y letras. Para clases 
particulares en Zaragoza. Nivel ESO y Bachillerato. Indicar 
disponibilidad. Adjuntar CV. Miriam, rrhhyservicios2011@
gmail.com 

empleados/as de estanco. Se ofrecen dos pues-
tos, uno como extra y otro a turnos. Imprescindible refe-
rencias y experiencia. Patricia, isolinapam82@yahoo.es 

expendedor/a. Seleccionamos expendedor/a - 
vendedor/a para nuestra red de estaciones de servicio en 
Zaragoza. Silvia, administracion@nafte.es 

figurantes para spot publicitario. Diferentes 
perfiles. Enviar CV detallando experiencia. Laura, laura.
lahoz@expertus.es 

fisioterapeuta. Con formación en hidroterapia. En-
viar CV. Sarai, 976 550 055, direccion.zaragoza@orpea.
net 

fontanería. Empresa en climatización precisa per-
sonal para aislar tuberías. Fabricación y colocación de 
protección de aluminio. Experiencia en el sector. Incorpo-
ración inmediata. Enviar CV. Rocio, syme@sanymon.com 

fontanero y/o calefactor. Para centro logístico 
de supermercado en polígono Plaza, labores de instalación 
de fontanería y PVC. Valorable nociones de calefacción. 
Jornada partida, con posibilidad de horas extras. Puesto 
estable. Ana, logistica052@gmail.com 

ingeniero técnico en electrónica. Con la ca-
rrera totalmente acabada. Se valorará haber trabajado en 
el sector de los aerogeneradores y los molinos de viento. 
Enviar CV con fotografía. José, empresario.aeronautico@
gmail.com 

instructor/a de pilates. Se busca persona diná-
mica y con formación para dirigir clases de pilates. Isabel, 
625 170 617, ldgaca@hotmail.com 

jardinería. Buscamos personal con discapacidad para 
puesto de limpieza y mantenimiento de zonas ajardinadas. 
Patricia, 639 893 866, patricia.tomas@atades.org 

monitor/a de natación. Para trabajar con niños 
pequeños y matronatación en piscina privada ubica-
da en zona centro. Se valorará ganas de aprender y 
capacidad de trabajar en equipo. Horarios de lunes a 
viernes de 17 a 20 h. Enviar CV. Carlos, safante1996@
gmail.com 

monitor/a polideportivo. Tafad o Educación 
física para actividad extraescolar de niños de infantil en 
colegios de la zona sur: Arcosur, Valdespartera. Enviar CV. 
Actex, rrhh.actexaragon@gmail.com 

monitor/a yoga. Yoga feda para impartir clases 
en Zaragoza los martes de 17 a 18,30 h. Se da de alta en 
Seguridad Social. Interesados enviar CV. Felipe, coord.
adultosy65@gmail.com 

monitor/a de tiempo libre. Parque infantil de 
Montecanal necesita monitor/a de tiempo libre para dos 
fines de semana al mes. Enviar CV. Laura, Laury_barran 
co@hotmail.com 

monitor/a docente animación sociocul-
tural. Licenciatura o Grado en la rama social. Necesaria 
acreditación competencia docente. 1 año de experiencia 
en equipos de trabajo de animación y dinamización socio-
cultural. Arancha, aluna@ymca.es 

moZo/a de almacén. Para campañas trimestrales. 
Mandar CV. María, orientacionzgz@gmail.com 

profesor/a de inglés.  Nativo o bilingüe con nivel 
mínimo C1 para clases en academia. Rocío. creatingenglis 
hteachers@gmail.com

profesor/a de baile. Escuela de arte en Zaragoza 
necesita profesor/a para distintas disciplinas de baile 
(contemporáneo, funky, baile moderno, etc). Se valorará 
formación, titulación y experiencia con niños y adultos. 
Enviar CV por email. Arancha, 976 784 653, 665 274 399, 
bailaran@bailaran.es 

profesor/a de canto. Para grupo de jóvenes los 
viernes por la tarde. Enviar CV completo. En el asun-
to poner canto. María, 876 712 170, empleo.abantu@
gmail.com 

profesor/a de chino a1. Para impartir formación 
presencial y online para cursos de Inaem. Enviar CV. Ne-
cesaria experencia. Rebeca, 976 353 086, rebecagasca@
grupopiquer.com 

profesor/a de programación. Centro de for-
mación necesita profesor/a de programación de sistemas 
informáticos para impartir certificado de profesionali-
dad, necesaria experiencia. Contrato hasta el 31 de julio. 
Montse, mvicente@avanzaragoza.com 

profesores/as de ciencias. Especialmente de 
Grados técnicos como Matemáticas, Física, Química e 
Ingeniería. Recién egresados o en últimos cursos. Andrea, 
comunicacion@grupopiquer.com 

profesores/as de ciencias. Para clases particu-
lares a domicilio de Matemáticas, Física y Química. Enviar 
CV. Mª Angeles, 976 446 663, info@iberclase.com 

responsable de tiendas de panadería-pas-
telería. Requisitos: conocimientos en informática, 
responsabilidades en dirección de equipos y motivación 
de los mismos, conocimientos del sector. Imprescindible 
carnet de conducir. Mandar CV con foto actualizada. Car-
los, info@deliciate.com 

técnico de administración. Jóvenes menores 
de 30 años que quieran desarrollar su carrera profesional 
en el área de administración y finanza. Elena, 976 106 451, 
e.begue@oceanoatlantico.org

técnicos seo. Buscamos técnicos junior y senior en 
posicionamiento Seo para trabajar en nuestras oficinas 
de Zaragoza. Enviar CV y proyectos realizados. Javier, 
emiliozgz2010@gmail.com 



42 anuncios

gente
asociación de estudiantes. Buscamos jóvenes 
universitarios chicos y chicas para la creación de una aso-
ciación de estudiantes para defender nuestros intereses 
comunes y colaborar con una ONG. Luis Miguel, 657 607 
325, lmsarciamartinez@hotmail.com 

cantante. Busco orquesta o similar para desarrollarme 
como cantante, de una forma más profesional, ya que 
tengo poca experiencia, y a ser posible compatible con 
estudios. Laura, Laurapga1993@gmail.com 

director para el cortometraje. He escrito el 
guión de un cortometraje y busco a un/a compañero/a 
director que se atreva a dirigirlo. Contesto whatsapp. José 
Luis, 642 750 330, Sibenik23@hotmail.com 

guitarrista. Cantante, no profesional, busca guita-
rrista para formar grupo de música soul, jazz, swing y 
versiones propias. Para cantar en locales, bares, etc. Gabi, 
695 410 984, artevivencial@hotmail.com 

jugar al fÚtbol. Buscamos jugadores para jugar al 
fútbol en la liga de fútbol 5 de soccerworld Zaragoza. La 
liga se juega los martes a partir de las 20 h. Interesados 
mandar whatsapp. Javier, 659 161 162, zaragoza@so 
ccerworldsports.es 

intercambios
espaÑol por francés. Nativo español intercambia 
conversación en español por conversación en francés. 
Jesús, 645 116 864 

espaÑol por inglés. Intercambio de español por 
inglés, busco a alguien que quiera mejorar su español y me 
ayude con el inglés. Mi nivel de inglés es B1-B2. Interesados 
contactar con whatsapp. Ignacio, 620 479 125, nacho.
velagomez@gmail.com 

prácticas
becario/a para informática. Empresa de In-
geniería Medioambiental, busca becario/a para el depar-
tamento de informática y participación en proyectos de 
software. Horario flexible de 7 a 15 h, media jornada a 
convenir. No se requiere experiencia. Francisco, 630 165 
806, tecnologicos@stasa.es 

marKeting digital y bloggers. Prácticas en 
startup de bloggers, influencers y marketing digital , se 
requiere estudios mínimos universitarios en marketing, 
publicidad o comunicación. Se valorar experiencia en el 
sector. Ruth, marketing@dixmer.com 

monitor/a de tiempo libre. Durante el periodo de 
Semana Santa: 15,16,17 y 22 de abril, pudiendo finalizarlas 
también en nuestras colonias de periodo estival. Natalia, 
976 106 003, ocio@seiescuela.com 

monitores/as de tiempo libre. Buscamos jóve-
nes dinámicos, con don de gentes que estén interesados 
en realizar prácticas en nuestro grupo de tiempo libre de 
la parroquia de San Miguel. Fercho, 650 529 181, sequevo 
ycontigo@hotmail.com 

periodista. Para partido político de gente joven (sin 
representación) para llevar tema de comunicación pre-
campaña y campaña electoral. Javi, tierra.aragonesa@
yahoo.com 

voluntariado
actividades de ocio en geriatría. Salidas a 
excursiones grupales dentro de Zaragoza con ancianos 
de la residencia de ancianos del barrio de Casablanca 

para acompañamiento y llevar silla de ruedas. Horario de 
mañanas entre semana. María, 652 634 498, mariablas 
cogar@gmail.com 

apoyo escolar en valdefierro. Para proyec-
to de apoyo escolar (Primaria y Secundaria), con niños 
derivados de familias usuarias de servicios sociales. La 
mayoría de los menores son de origen extranjero. Eduar-
do o Pilar, 608 813 964, 976 726 031, sscvaldefierro@
zaragoza.es 

ayuda a la lectura. A personas con discapacidad 
física: colocar libro, pasar hojas. Lunes de 16,15 a 17,15 h. 
Tatiana, 976 799 980, tgaspar@fundaciondfa.es 

cáncer infantil. Buscamos gente comprometida 
y con iniciativa. Tus ideas serán bien recibidas, tú mismo 
puedes construir tu plan de acción de voluntariado, crear 
tu propio equipo. Si quieres formar parte de la Red LINCECI 
contacta con nosotros. Sara, alberto@linceci.org.es 

colaboración con colores contra la vio-
lencia. Colores contra la violencia reivindica la igual-
dad y el fin de la violencia de género en un evento único 
que derrocha vitalidad, alegría y compromiso a través 
de lluvias de colores. Ponte en contacto con nosotros y 
ayúdanos a que sea un éxito. Cristina, info@colorescon 
tralaviolencia.com 

entrenador/a de actividades deportivas. 
Buscamos a alguien que le apetezca ir a entrenamientos de 
fútbol los martes o jueves y partidos de los viernes. Rocio, 
rsanjuan@cepaim.org 

grupo de campamentos. Grupo 11 baobab de 
tiempo libre que realiza actividades durante el curso, 
acampadas y campamentos de verano, busca monitores 
de tiempo libre que tengan algo de experiencia en activi-
dades de montaña. Beatriz, grupo11baobab@gmail.com 

monitores/as de tiempo libre. Para grupo 
Scout. Jorge, animador-es@hotmail.com 

profesor/a . Titulado/a en Magisterio. Pilar, 976 380 
101, general@fagaragon.org 

profesores para acceso a la universidad. 
CampusRom, Red gitana universitaria, busca profesores 
voluntarios para preparar las pruebas de acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 años. Asignaturas: Lenguaje, 
Comentario de texto, Inglés, Historia y Economía de em-
presa. José Antonio, info.aragon@campusrom.org 

psicólogos y psiquiatras. Desde médicos del 
mundo desarrollamos proyectos de promoción de la salud 
con personas en situación de vulnerabilidad en Zaragoza 
y Huesca. Para ello, nos gustaría fortalecer nuestro equipo 
de salud mental, incorporando psicólogas/os y psiquiatras. 
Silvia, 976 404 940, aragon@medicosdelmundo.org 

punto de encuentro juvenil. Fundación Cruz 
Blanca busca voluntarios/as para colaborar en un punto 
de encuentro juvenil con chicos y chicas de 12 a 18 años 
del barrio Delicias. Realización de talleres, actividades de-
portivas, juegos de mesa, etc. Daniel, docentezaragoza@
fundacioncruzblanca.org 

talleres de ocio. Colaboración en talleres dirigidos 
a personas con discapacidad intelectual. Martes o jueves 
en horario de tarde. Juan, 660 172 659, voluntariado@
atades.org 

tienda de comercio justo. Oxfam Intermon 
precisa voluntario/a para realizar dos turnos a la semana 
en tienda de comercio justo (tardes y/o mañanas) para la 
realización de las tareas propias de gestión y organización 
de la misma. Mª José, rrhhzaragoza@oxfamintermon.org 
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