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África
•  Pequeño Atlas (Marruecos) 

620 036 485 / 656 898 089 – mipequenoatlas@gmail.com
•  Comunidad Saharaui en Aragón 

602 315 260 – saharauisenaragon@gmail.com
•  Colectivo Saharaui LEFRIG 

664 468 999 – colectivolefrig@gmail.com
•  Argelinos en Aragón 

647 081 600 – argelinosenaragon@gmail.com
•  Sawa o Pagnya Camerún 

652 155 433 / 602 127 892 – vanessa@sawaopagnya.org
•  Ilumina Senegal 

690 302 589 iluminasenegal@gmail.com

Europa
•  Cultura Rusa Arka 

661 974 416 – irina.s.k@hotmail.com
•  Búlgaros de Aragón BG 

637 124 403 – bulgariaenaragon@gmail.com
•  Rumana Acasa 

678 935 040 /  697 118 549 – asoc_acasa@yahoo.es

Latinoamérica
•  Raíces Andinas (Bolivia) 

628 267 826 – raicesandinasaragon@hotmail.com
•  El Cóndor (Ecuador) 

680 993 031 – condorecuadorenzaragoza@gmail.com
•  México Lindo 

637 925 229 – mexicolindozgz@hotmail.com
•  Sociocultural, Artística y Folklórica Dominicana 

636 972 735 – culturaldominicana@outlook.es
•  Mujeres Latinoamericanas en Zaragoza INARU 

876 012 373 – monicadiazmacker@gmail.com
•  JARANA (Perú) 

645 558 521 – asoc.socioculturaljarana@gmail.com
•  Cultural Ecuador 

663 427 908 – ceciliachanataxi17@gmail.com
•  Mujeres Dejando Huellaz 

639 701 866 –  mujeresdejandohuellaz186@gmail.com
•  Teatro La Cosa 

674 589 551 – teatrolacosa@hotmail.com
•  Capoeira Escola 

642 635 096 – branco1239@hotmail.com

Asia
•  Aragón Oriental 

634 922 610 / 638 396 849 – info@aragonoriental.com
•  Aragón Japón 

620 464 089 – aragonjapon@hotmail.com
•  Estudiantes Chinos Universidad de Zaragoza 

670 361 389 – universidadzgz@gmail.com

Minorías Étnicas
•  Sefarad Aragón (cultura judía) 

657 508 604 – sefarad.aragon@gmail.com
•  Promoción Gitana de Zaragoza (APG) 

976 270 245 / 663 959 812 – apgitana@gmail.com

Interculturales
•  Distintos en la Igualdad 

655 437 272 – distintosenlaigualdad@gmail.com

Entidades Ciudadanas
•  Iniciativa Ciudadana Convive 

665 222 707 – convivearagon@gmail.com
•  Estrella de la Mañana 

630 027 912 – estrelladelamananaindia@gmail.com
•  UDYAT 

689 484 364 – esteranderiz@hotmail.com
•  Movimiento contra la Intolerancia 

976 319 552 – aragonmci@gmail.com
•  Intered 

976 348 452 / 693 525 014 – aragon@intered.org
•  Belive in Art 

692 054 689 – voluntariosbeliveinart@gmail.com
•  Fundación AMASOL 

976 439 714 – amasol@amasol.es
•  Asociación Impulsa para el Desarrollo y La Formación 

976 200 412 – impulsa@asociacionimpulsa.org
•  Asamblea de Cooperación por la Paz 

976 202 194 / 686 417 747 – aragon@acpp.com

Asociaciones y 
entidades ciudadanas
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Plazo de solicitud
Las actividades se podrán solicitar desde el momento de apro-
bación del programa (febrero) hasta el 15 de noviembre de 
2023, siempre que el presupuesto destinado a este programa 
no se haya agotado con anterioridad a esta fecha.
Las actividades solicitadas se podrán realizar a lo largo de todo 
el año, preferiblemente dentro de los dos meses siguientes a 
su fecha de solicitud.

Procedimiento de 
solicitud y evaluación
1 º   Contactar por teléfono con la asociación o entidad elegida 

para realizar la actividad, con el fin de conocer su disponibi-
lidad y acordar día y hora.

2º   Rellenar la hoja de solicitud con los datos de la actividad 
elegida y de la entidad solicitante, y enviarla a la Casa de 
las Culturas por correo electrónico (serviciosinmigrantes@
zaragoza.es) o por fax (976 726 046).  

3º  Una vez recibida la solicitud, la Casa de las Culturas comuni-
cará a la entidad solicitante si la actividad puede o no llevarse 
a cabo, según cumpla o no los requisitos de solicitud. Las acti-
vidades se adjudicarán por orden de recepción de solicitudes.

4º  La entidad solicitante, una vez realizada la actividad, enviará 
a la Casa de las Culturas un hoja de evaluación, adjuntando 
además alguna fotografía en la que se refleje de forma clara 
la actividad y el lugar en donde se ha realizado.

*  Tanto la hoja de solicitud como la de evaluación se pueden encontrar en la 
web de la Casa de las Culturas (https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas/).

*  Con el fin de favorecer la participación de todas las asociaciones y la 
difusión de las diferentes culturas, no se podrá solicitar durante más de 
dos años consecutivos a la misma asociación o entidad.

Subvenciones
Las entidades solicitantes pueden beneficiarse de una subven-
ción que no podŕa superar los 400 euros por convocatoria. Si la 
cantidad fuera mayor, la diferencia la asumirá la propia entidad.
La subvención de 400 euros se refiere a la suma total de activi-
dades solicitadas, por lo que, dependiendo de su coste, puede 
tratarse de una, dos, tres o cuatro actividades.

Organiza
La Casa de las Culturas y de la Solidaridad del Ayuntamiento 
de Zaragoza, a través de la Junta Gestora, aspecto que debe 
hacerse constar en el material de difusión que se edite como 
información de las actividades.

¿Qué es el  Aula       intercultural  ?

C./ Palafox, 29. 50001 Zaragoza • España

Tel.: 976 726045 • Fax: 976 726046 
serviciosinmigrantes@zaragoza.es 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas

    CasadelasCulturasZaragoza

Es un banco de actividades de carácter multicultural cuyo 
objetivo es hacer visibles otras culturas presentes en nues-
tra ciudad, con el fin de promover actitudes de tolerancia 
y respeto hacia la diversidad.

Objetivos
•  Dar a conocer a toda la población, y de manera especial 

a la infancia, adolescencia y juventud de la ciudad, otras 
culturas diferentes a la suya

•  Promover actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto
•  Reflexionar sobre las situaciones de racismo que se produ-

cen en la sociedad actual
•  Concienciar sobre la necesidad de actuar en nuestro entor-

no para mejorar la convivencia ciudadana

¿Qué ofrece?
Un amplio abanico de actividades variadas y adaptadas a to-
das las edades y características de las entidades solicitantes: 
gastronomía, música, cine-forum, talleres manuales, juegos, 
cuentacuentos, folclore, teatro, conciertos, exposiciones, 
charlas debate, visitas guiadas, canciones, danzas… Imparti-
das por entidades ciudadanas, asociaciones gitanas y asocia-
ciones de inmigrantes procedentes de los cinco continentes.

¿A quién se dirige?
•  Infancia, adolescencia y juventud
•  Población en general

¿Quién la puede solicitar?
•  Centros de enseñanza: Infantil, Primaria, Secundaria, Ba-

chillerato, Formación Profesional y Universidad.
•  Centros pertenecientes a las Administraciones Públicas 

(Casas de Juventud, Centros Sociolaborales, Bibliotecas,...).
•  Asociaciones y Entidades no lucrativas.
*  Siempre que estén ubicados dentro del término municipal de Zaragoza 

(barrios urbanos y rurales).

mailto:serviciosinmigrantes@zaragoza.es
mailto:serviciosinmigrantes@zaragoza.es
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
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África
ASOCIACIÓN CULTURAL PEQUEÑO ATLAS (MARRUECOS)
•  El tesoro de las Tres Culturas: tambores de Saraqusta
•  Diálogos en la Ibería impura: sueños de ida y vuelta

ASOCIACIÓN COMUNIDAD SAHARAUI EN ARAGÓN
•  Beduino, morador del desierto

ASOCIACIÓN JUVENIL COLECTIVO SAHARAUI LEFRIG
•  El Sáhara en tu colegio: cuento La Camella
•  Refugiadxs saharauis
•  Taller de interculturalidad: ponte en mi piel
•  Diversidad funcional en campamentos de refugiados

ASOCIACIÓN DE ARGELINOS EN ARAGÓN
•  Cuentacuentos: la sabiduría argelina a través de sus cuentos
•  Taller de manualidades: Argelia a través de su artesanía
•  Taller de cocina: mazapán, dulces y té del desierto
•  Visita guiada a la Morería de Zaragoza
•  Taller de bailes argelinos
•  Tu nombre en árabe
•  Tatuaje de henna

ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA CAMERÚN
•  Documental y dinámica: Dipita quiere ir al cole
•  Taller: hagamos teatro
•  Conoce Camerún

ASOCIACIÓN ILUMINA SENEGAL
•  Percusión y danza africana

Europa
ASOCIACIÓN DE LA CULTURA RUSA“ARKA”
•  Actuación del grupo folclórico ruso “Kupalinka”
•  Taller: juguetes tradicionales rusos de barro
•  Charla: fiestas y juegos tradicionales

ASOC. DE INMIGRANTES BÚLGAROS DE ARAGÓN “BG”
•  Charla-exposición: Bulgaria, país de rosas y montañas
•  Taller de juegos tradicionales búlgaros: juguemos juntos
•  Taller de bailes tradicionales búlgaros
•  Taller de letras búlgaras
•  Exposición sobre la cultura búlgara
•  Taller de gastronomía y degustación de comida búlgara
•  Concierto espectáculo de folklore búlgaro
•  Taller: hábitos y ritos en la cultura búlgara

ASOCIACIÓN RUMANA ACASA
•  La magia del invierno en Rumanía
•  Tradiciones de primavera de Rumanía
•  Rumanía cultura y tradiciones
•  Bolsita de cuentos de Rumanía

Latinoamérica
RAÍCES ANDINAS (BOLIVIA)
•  Concierto: encuentro con América
•  Concierto: música del folklore boliviano
•  Acuarela boliviana: muestra musical y degustación
•  Taller de cocina
•  Cuentacuentos
•  Charla-degustación: La realidad boliviana actual

ASOCIACIÓN CULTURAL MÉXICO LINDO
•  Posada mexicana (celebración de la Navidad en México)
•  Taller de Catrinas: pinta tu calaverita
•  Altar día de muertos

ASOCIACIÓN CULTURAL ECUATORIANA 
EL CÓNDOR (ECUADOR)
•  Música folclórica ecuatoriana
•  Danza folclórica
•  Charla y exposición: riqueza cultural ecuatoriana
•  Teatro por la tolerancia, la solidaridad y el medio ambiente
•  Cuentos y leyendas tradicionales
•  Charla: el Amazonas ecuatoriano -El pulmón del mundo-
•  Taller de manualidades: conociendo Ecuador

ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y FOLCLÓRICA DOMINICANA 
EN ARAGÓN
•  Taller de gastronomía/repostería dominicana con degustación
•  Taller de bailes latinos
•  Actuación de danza y folclore: Quisqueya regional
•  Taller Bebé Latino (danza porteo)
•  Teatro para niños y familias
•  Concierto de villancicos: aguinaldo dominicano

ASOCIACIÓN DE MUJERES LATINOAMERICANAS 
EN ZARAGOZA INARU
•  Conferencia – Concierto: mujeres compositoras de América 

Latina
•  Recital: poesía de autoras latinoamericanas
•  Charla: aproximación a América Latina
•  Documental – coloquio: Hoy y no mañana

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL PERUANO ARAGONESA 
JARANA
•  Cuentacuentos: mitos y leyendas de la uña de gato
•  Taller de gastronomía peruana
•  Música y danza del Perú

ASOCIACIÓN CULTURAL ECUADOR
•  Taller y exposición de trajes típicos, artesanía y productos 

gastronómicos
•  Bailes latinos y actuación musical
•  Degustación y explicación de la gastronomía ecuatoriana

ASOCIACIÓN DE MUJERES DEJANDO HUELLAZ
•  Muestra de danza de Latinoamerica
•  Teatro
•  Taller: bailes folclóricos y latinos
•  Charla – degustación: saboreando

ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRO LA COSA
• Pasacalles: Fuoco Risorto
• Pasacalles Oparín: la sopa de la vida
• Pasacalles: Animus
• Exposición de bodypaint

ASOCIACIÓN ARAGONESA CAPOEIRA ESCOLA
• Taller: demostración de capoeira

Asia
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ARAGÓN ORIENTAL
• Charla y degustación de gastronomía china
•  Charla: las tradiciones de China a través de sus fiestas
• Taller de caligrafía china
• Taller de Taichi
• Cuentacuentos: el sueño maravilloso de Xing
• Taller: caligrafía y pintura

ASOCIACIÓN CULTURAL ARAGÓN JAPÓN
•  Concierto y taller de tambor japonés
•  Taller de caligrafía
•  Cuentos y leyendas de Japón
•  Taller: dibujar manga
•  Taller de origami-papiroflexia

ASOCIACIÓN ESTUDIANTES CHINOS 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
•  Taller: caligrafía y poesía en la antigua China
•  Cuentacuentos: cuentos tradicionales chinos
•  Taller: recorte de papel
•  Juegos: el ajedrez chino

Minorías étnicas
ASOCIACIÓN CULTURAL SEFARAD ARAGÓN 
(CULTURA JUDÍA)
•  Visita guiada a la judería de Zaragoza
•  Taller: tatuaje temporal sefardí con alhínna (henna)
•  Charla sobre cultura judía
•  Taller: bailes hebreos
•  Recreación participativa: La boda judía
•  Taller: cocina judía - sabores de Sefarad
•  Taller: tu nombre en hebreo – caligrafía hebrea
•  Taller: chapas o colgantes con simbología hebrea
•  Taller: festividades y objetos judíos
•  Charla: reflexiones sobre el Holocausto
•  Charla/taller: Ángel Sanz Briz, un zaragozano héroe del 

Holocausto
•  Exposición: Ángel Sanz Briz, un zaragozano héroe del 

Holocausto
•  Exposición sobre el Holocausto
•  Exposiciones sobre la cultura judía
•  Cuentacuentos y taller: cuentos de la judería
•  Cuentacuentos y taller: buenos vecinos

ASOCIACIÓN DE PROMOCION GITANA DE ZARAGOZA (APG)
•  Historia y cultura del pueblo gitano: dinámicas interactivas 

para primaria
• Exposición y charla: historia y cultura del pueblo gitano

Interculturales
DISTINTOS EN LA IGUALDAD
•  Taller: festividades del mundo
•  Taller: bisutería del mundo
•  Taller: máscaras del mundo
•  Taller: tatuaje temporal con mehndi y/o henna
•  Taller socina intercultural: zumos y batidos del mundo para 

 la salud
• Cuentacuentos y taller: leyendas y cuentos del mundo
• Exposiciones interculturales
• Exposición: la Zaragoza de las Tres Culturas
• Cuentacuentos: Aragón de las Tres Culturas
• Taller: tu nombre en hebreo y árabe
• Taller: amuletos con simbología de las Tres Culturas
•  Charla: costumbres y gastronomía de las Tres Culturas

Entidades Ciudadanas
INICIATIVA CIUDADANA CONVIVE
•  Taller: símbolos y amuletos del mundo
•  Taller: tatuajes de henna / arte corporal intercultural
• Taller: juegos de mesa del mundo
• Taller: juegos de patio del mundo
• Taller: trajes del mundo
• Taller: cocina del mundo
• Taller: un mundo de dulces

ESTRELLA DE LA MAÑANA
•  Cine fórum: acercándonos a nuevas culturas
•  La India y sus contrastes
•  India a través de los cinco sentidos
•  La causa del Tibet: en busca de la libertad

UDYAT  ASOCIACIÓN
• Taller: danzas orientales
• Exhibición de danza orietal

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
•  Taller audiovisual: cortos contra la intolerancia
•  Taller: gymcana por la tolerancia

INTERED
•  Taller: un viaje transformador alrededor del mundo

BELIVE IN ART
•  Taller: tu hospital tu habitación (45')
•  Taller: tu hospital tu habitación (90')
•  Taller: un hospital para todos (45')
•  Taller: un hospital para todos (90')

FUNDACIÓN  AMASOL
•  Taller de encuentros Mujeres que Migran
•  Taller: juegos del mundo

ASOCIACIÓN IMPULSA PARA EL DESARROLLO Y LA 
FORMACIÓN
•  Taller: interpretación de contextos multiculturales a través 

de la inteligencia emocional

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ
• Taller: en busca del desarrollo
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