
#PilarJoven #Pilar19

Apúntate a uno de los siguientes talleres del
Pilar Joven en Arte 
en el que recibirás la ayuda de profesionales 
para preparar tu actuación o tu participación. 

Tras el gran éxito de ediciones anteriores, se vuelve a convocar un
casting para buscar jóvenes artistas: actores y actrices, cantantes,
bailarines  y  bailarinas,  músicos  (bateristas,  guitarristas,  bajistas,
teclistas o cualquier otro instrumento que sepas tocar) para el estreno
que  se  realizará  durante  las  fiestas  de  Pilar  2019.  Además,  si
dominas cualquier otra disciplina artística no dudes en comentárnoslo
y participar.
El único requisito es que tengas de 12 a 25 años y muchas ganas de
subirte a un escenario estas fiestas. Este musical, que se estrenará
dentro del programa de las fiestas del Pilar, es una obra amateur
creada por jóvenes.

CASTING: Sábado 12 de Mayo a las 17:00 horas en el Centro de Artes para Jóvenes el Túnel

Edad: 12 a 25 años

Inscripción e información: musicalpilarjoven19@gmail.com  /  976 32 66 54.

Taller de teatro y animación de calle.
Un  taller  de  Teatro  de  calle  donde  se  trabajen  ejercicios  de
escenificación,  dramatización  y  representación  para  actuar  en  el
pregón del Pilar 2019. 

Fechas y lugar: Tardes de lunes de junio, julio y septiembre en el
Centro Cívico Tío Jorge (Arrabal).

Edad: 12 a 20 años

Información  e  Inscripciónes: Casa  de  Juventud  Santa  Isabel
cjsantaisabel@zaragoza.es / 976 72 60 22

Taller  de  percusión  donde  se  creará  una  batukada  joven  que
animará y complementará el Pregón de las Fiestas del Pilar 2019.

Fechas: todos los miércoles de 17:00 a 19:30 horas del 15 de
Mayo al 2 de Octubre. 

Edad: 12 a 20 años.

Lugar  de  realización: IES  Jose  Manuel  Blecua,  C/  Cuarta
Avenida, 13

Inscripción:  durante todo el mes de mayo a través del PIEE
Blecua: piee.blecua.servisar@gmail.com  /  976 25 86 20

Aprende  técnicas  de  circo  como  telas,  acrobacia,  trapecio,
teatro, malabares, equilibrios,... durante unos cursos intensivos
para crear un espectáculo final que se presentará durante las
próximas fiestas del Pilar 2019.

Fechas: A partir del 15 de mayo y hasta final de junio, todos los
miércoles de 18:00 a 22:00 horas. Mes de septiemre intensivo.  

Edad: 12 a 25 años

Lugar de realización: Harinera ZGZ (Av. de San José,  201,
50007 Zaragoza)  y Casa de Juventud de  La Almozara.

Inscripción: hasta el 15 de mayo a través del Casa de Juventud Almozara

cjalmozara@zaragoza.es  / 976 72 61 06

Un acercamiento al  ilusionismo, donde los inscritos aprenderán
juegos  de  magia,  que  una  vez  terminado  el  taller,  se
representarán en un espectáculo de magia dentro del Pilar Joven
2019. En estos talleres,  los inscritos representarán el papel de
magos, para ello se potenciará la expresión artística, puesta en
escena y teatralización, así como el trabajo en equipo. 

Fechas: Presentación  15  de  julio,  clases  en  septiembre  y
octubre, de 18:00 a 21:00 horas

Edad: 12 a 20 años

Inscripción: Durante el mes de junio a través de la CJ San Pablo: C/Predicadores, 54

cjsanpablo@zaragoza.es / 976 44 48 34

Lugar de realización:  Casa de Juventud San Pablo



#PilarJoven #Pilar19

El K-pop, conocido como música popular de Corea, es un estilo de
música integrado por varios estilos musicales; hip hop, electrónica,
techno,...  el  principal  factor  de  este  estilo  es  la  imitación  de
coreografías. 

Fechas: jueves de julio y septiembre de 18:30 a 20:30 horas y 
ensayos generales en octubre. 

Edad: 12 a 20 años

Lugar de realización: Casa Juventud ACTUR: C/ Alberto Duce, 2

Inscripción: mes de junio a través de Casa de Juventud Actur: 
    cjactur@zaragoza.es  / 976 726 052

El baile urbano o baile callejero (street dance) es un estilo de baile que
ha evolucionado fuera de los estudios de baile, en cualquier espacio
abierto  disponible  como  calles,  fiestas  de  baile,  fiestas  de  barrio,
parques, patios escolares, y clubes nocturnos. En él se combinarán
diferentes técnicas de baile (funky, hip hop, breakdance…) generando
bailes improvisados y de naturaleza social, fomentando la interacción y
el contacto con los espectadores y otros bailarines. 

Fechas: miércoles  de julio y septiembre de 18:00 a 20:00 horas, y
ensayos generales en octubre.

Edad: 12 a 20 años

Lugar de realización: Casa Juventud Las Fuentes, C/Florentino Ballesteros 8.

Inscripción: durante el mes Junio a través de la Casa de Juventud Las Fuentes:
cjlasfuentes@zaragoza.es  / 976 49 67 51.

</ Musical / Pregón / 
 Batukada / Circo / Magia /  

 Danza K Pop /  Bailes urbanos />

¿Eres joven y quieres participar
 en las Fiestas del Pilar?


