


Harinera ZGZ es un 
espacio creativo que podrás 
encontrar en el Barrio de 
San José. Un lugar de 
creación y colaboración, 
en el que mancharse las 
manos. Un centro dedicado 
a la participación activa, 
al empoderamiento y a la 
trasformación del espacio 
urbano a través de la 
creatividad. 

En Harinera ZGZ queremos 
que participe todo el mundo. 
Aquí podrás sumarte a talleres 
de reciclaje creativo; colaborar 
en el mapeo de las cosas 
que suceden en tu barrio, o 
pintar un mural; podrás ver 
documentales e intervenir 
en charlas sobre maneras 
creativas de cambiar tu ciudad; 
podrás… traer tu propia idea 
creativa y ponerla en marcha. 
 
 
 
 

Nuestra dirección es Jardín de Sergio 
Algora/Avenida de San José, 201-
203. Junto al Jardín de la Memoria, y en lo 
más alto del barrio de San José: casi, casi, 
llegando al Canal Imperial de Aragón.

AVANCE PROGRAMACIÓN 
Harinera ZGZ abrirá definitivamente sus 
puertas el sábado 19 de marzo. Como 
avance de esta programación, que se dará 
a conocer íntegramente el próximo 8 de 
marzo, Harinera ZGZ presenta algunos de 
los talleres que tendrán lugar durante los 
meses de marzo, abril y mayo, abriendo así 
el plazo de inscripción a los mismos. 

Stop Motion con materiales reciclados  
Recreando Estudio Creativo
Taller que mezcla el mundo audiovisual 
con el reciclaje creativo. Realización de 
pequeños cortometrajes con la técnica del 
stop-motion, interviniendo en todo el pro-
ceso de creación, incluyendo la construc-
ción de decorados y personajes a partir de 
materiales reciclados. El taller finalizará con 
el estreno de los cortometrajes realizados 
en el espacio Harinera.
Del 28 de marzo al 2 de abril, de 12:00 a 14:00 h.  
(Muestra de cortometrajes, viernes 15 de abril a las 18:00 h.)  
De 6 a 10 años. Gratuito (plazas limitadas).

Maceteros reciclados  
Recreando Estudio Creativo
En este taller aprenderemos a plantar y 
cuidar las plantas reutilizando materiales 
en desuso y daremos rienda suelta a la 
creatividad y a nuestro lado más amable 
en la construcción de nuestros maceteros 
reciclados, que podrán ser un regalo para 
nuestros padres, hermanos, abuelos… 
Martes 29 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas. De 5 a 12 años. 
Gratuito (plazas limitadas).



Diseño y creación de máscaras artísticas 
Neme Mata
En este taller trabajaremos, mezclando téc-
nicas de escultura, pintura, diseño y decora-
ción, la creatividad y las habilidades manua-
les, construyendo máscaras artísticas, a la 
vez que conocemos la historia de la máscara 
y su presencia y significado en el teatro clá-
sico, carnavales, ritos y ceremonias…
Del 6 de abril al 22 de junio, miércoles de 19:00 al 21:00 h.  
A partir de 16 años. 50€ taller completo/alumno.

Flamencoesía  
Helena Millán y Emilio Tejuela
A partir de la obra de Federico García 
Lorca, taller en torno al lenguaje poético 
y la música flamenca. Escucha activa de 
diferentes palos y compases, escritura 
creativa, expresión plástica, confección de 
objetos artísticos… hasta que encontremos 
el duende.
Cada jueves, del 7 de abril al 16 de junio, de 18:00 a 19:30 h. 
A partir de 60 años. Gratuito (plazas limitadas).

Encarnaciones  
Colectivo B.L.A.S.
Encarnaciones es un ciclo de talleres en los 
que, a través de charlas y de talleres prác-
ticos de creación colectiva, reflexionaremos 
en torno a cómo tradicionalmente el arte 
ha ignorado lo diferente, limitado por su 
perspectiva hetero-patriarcal. A través de la 
obra de diferentes artistas contemporáneos 
dialogaremos en torno al cuerpo, la sexuali-
dad, la decadencia y la provocación, y crea-
remos nuestras propias obras colectivas, 
que tras cada taller quedarán expuestas en 
el espacio Harinera. 
2-16-30 de abril y 14 de mayo. Charlas de 11:00 a 12:00 h. 
Talleres de 12:00 a 14:00 h. A partir de 16 años. Gratuito 
(Charlas abiertas hasta completar aforo. Talleres, plazas limitadas).

Taller de ilustración y cómic  
Josemita Dinamita
Curso anual en el que aprender técnicas 
de dibujo, composición, narrativa visual, 
anatomía, color… de la mano de Josema 
Carrasco y Marta Martínez. Los interesados 
pueden incorporarse a lo largo de todo el 
año al tratarse de talleres personalizados, 
adaptados a las técnicas y formatos preferi-
dos por cada participante.
Desde el 22 de marzo. Cada martes, de 19:30 a 21:30 h.  
A partir de 18 años. 60€ mes/alumno

Teatro inestable  
Javier Harguindeguy
¿Te animas a participar de un teatro 
diferente, en un lugar diferente? ¿Tienes 
espíritu de investigación? Taller destinado a 
todas las personas con curiosidad y ganas 
de trabajar con el cuerpo en el que podrás 
explorar otras formas de comunicación para 
la creación teatral, y desarrollar la sensibi-
lidad creativa a través de juegos teatrales, 
improvisaciones y trabajo de escenas. 
Cada martes, del 22 de marzo al 7 de junio, de 18:00 a 21:00 h.  
A partir de 18 años. 50€ mes/alumno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las inscripciones podrán hacerse desde ya 
a través del correo electrónico  
harinerazgz@gmail.com o en la propia 
Harinera, a partir del 22 de marzo. 
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