
PHOTOBOOK CLUB
Encuentros abiertos en los que compartir la pasión por la fotografía, especialmente en formato libro.
8 de septiembre, 20 de octubre y 1 de diciembre. De 19:00 a 21:00 horas. Entrada libre.

A LA FRESCA ENTRE MAESTROS
Si te interesa el arte, ven a conversar con gente que comparte esa pasión sobre artistas, obras, 
exposiciones o movimientos que te emocionan.
22 de septiembre, 3 de noviembre y 15 de diciembre. De 19:00 a 21:00 horas. Entrada libre

VENGO A HABLAR DE MI LIBRO
¿Estás inmerso en un proceso creativo? ¿Tienes un proyecto artístico? ¿Acabas de terminar una 
obra? Este es el lugar en el que compartirlo y conocer al mismo tiempo otras iniciativas culturales 
que se están desarrollando en la ciudad.
6 de octubre y 17 de noviembre. De 19:00 a 21:00 horas. Entrada libre

Conversar

¿Quieres formar parte
 del proyecto Harinera ZGZ?

Harinera ZGZ es un proyecto de cultura comunitaria 
y cogestión, en el que participan por igual 
ayuntamiento, tejido vecinal y todos los artistas y 
creativos que han decidido sumarse a él. Si quieres 
saber más o unirte a nosotros, escríbenos un mail 
a harinerazgz@gmail.com y te invitaremos a 
una de las Jornadas de Bienvenida que celebramos 
regularmente.

Y si no quieres sumarte al colectivo, pero crees que 
Harinera ZGZ puede ser el lugar ideal para realizar tu 
propio proyecto, haznos llegar tu propuesta a través 
de los formularios que encontrarás disponibles en 
nuestro blog: harinerazgz.wordpress.com
Para estar al día de nuestro programa de 
actividades, puedes seguirnos en el blog y en 
nuestras rss:
Facebook – Harinera ZGZ
Twitter – Harinera ZGZ
Instagram - harinerazgz
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CICLO UNA DANZA MACABRA
Ciclo de ponencias y performances con el género de las Danzas de la Muerte como hilo conductor, 
en el que podremos conocer el proceso creativo de la serie de grabados “Una danza macabra” 
de Sergio Aragón, galardonada con el Premio Nacional de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de 
Educación y Cultura. Esta serie, junto a textos de Samuel Hereza darán lugar a la edición del libro 
“Una danza contemporánea”.
11, 18 y 25 de noviembre, 19:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.. 

11 de noviembre - “Las Danzas de la Muerte, un género medieval” 
Performance: acción desarrollada a partir del concepto de “la evasión”.
18 de noviembre - “La Danza de la Muerte de Hans Holbein, cenit del 
género” 
Performance: acción desarrollada a partir del concepto de “la demagogia”.
25 de noviembre - “La Danza de la Muerte: revisión del género (s. XIX, 
XX y XXI)” 
Performance: acción desarrollada a partir del concepto de “la marginación”.

PRESENTACIÓN LOS CUENTOS DEL GRIAL, DE SERGIO SOLSONA
Sergio Solsona presenta esta colección de pequeños cuentos a caballo entre la investigación 
histórica y la ficción, tratando de recuperar a través de ellos los hechos que dieron lugar a los 
mitos, la realidad a partir de la que surge la leyenda. Una aventura a la búsqueda del Grial.
Sábado 10 de septiembre, 19:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

INESPERADAS
Inesperadas es un proyecto de intervenciones artísticas en torno al concepto de los “no lugares”. 
Una reflexión sobre las situaciones inesperadas, los encuentros casuales y los espacios de tránsito: 
por eso, las intervenciones se realizarán en un “no lugar” de Harinera ZGZ. La inauguración irá 
acompañada por una charla del autor en la que nos explicará el porqué de su obra, su trayectoria 
y sus procesos de trabajo. Lalo Cruces, artista plástico, será el primero en experimentar con 
nosotras.
Viernes 23 de septiembre, 18:00 h. LALO CRUCES. Inauguración y charla. Entrada libre hasta completar aforo.

LA ISLA DE SAN JOSÉ: EN BUSCA DEL ESPACIO PÚBLICO
Recuperación efímera del espacio urbano normalmente utilizado exclusivamente para el tráfico 
rodado. Durante toda la jornada, una calle de la Isla de San José se verá peatonalizada y llena 
de vida, haciendo uso de los elementos construidos en nuestros talleres de autoconstrucción y 
reciclaje creativo. El vecindario podrá así hacer pleno uso de una de las partes más antiguas y con 
menos espacio público del barrio de San José, devolviéndole parte de su merecida importancia. 
Una invitación a recuperar las calles como espacio de convivencia y ocio.
27 de noviembre - de 10:00 a 21:00 horas

LA CIUDAD ES PARA MÍ
Segunda entrega de este ciclo de charlas, que nos acerca iniciativas de innovación social con 
un enfoque sencillo y desde su perspectiva más práctica. Centrándonos en la gestión de estas 
iniciativas, que tienen lo cultural como eje, nos asomamos a los bastidores de estos proyectos, 
entendiendo mejor su nacimiento y desarrollo, sirviéndonos a todas de lecciones para observar y 
transformar la ciudad y el entorno que nos rodea de maneras que no habíamos imaginado aún, o 
que veíamos muy lejanas.
Miércoles, del 26 de octubre al 30 de noviembre - 19:00 horas.

26 de octubre – CAMPO DE CEBADA/ZULOARK (Madrid)  
Presenta: Elvira López / Zaragoza Vivienda
2 de noviembre – ATENEU 9 BARRIS (Barcelona)  
Presenta: Ana Castrillo / Escuela de Circo Social
9 de noviembre – ZEMOS98 (Sevilla)  
Presenta: Diego Garula / Harinera ZGZ
16 de noviembre – ENLATAMUS (Remolinos, Zaragoza)  
Presenta: Carlos Grassa Toro / La CALA de Chodes
23 de noviembre – WIKITOKI (Bilbao) 
Presenta:  José Ramón Insa / Zaragoza Activa
30 de noviembre – LAFÁBRIKA DETODALAVIDA (Badajoz) 
Presenta: Alfredo Martínez / Undoestudio

ÁGORA CIUDADANA
Como cada trimestre, Harinera ZGZ evaluará su actividad en esta jornada abierta en la que 
recabar la opinión del tejido vecinal sobre el proyecto, tratando temas transversales que 
queremos que estén presentes en el día a día de este espacio creativo y de participación. En 
esta ocasión el tema elegido será la multiculturalidad; contando con colectivos vinculados con 
este ámbito que nos contarán otras experiencias e iniciativas que desde la cultura han abordado 
esta cuestión. Como foro abierto, “Ágora ciudadana” dejará también espacio para que cualquiera 
pueda opinar sobre otros aspectos relacionados con lo realizado en Harinera ZGZ durante el 
verano.
Jardín de Sergio Algora. Domingo 18 de septiembre – De 12:00 a 14:00 horas. 



Conocer
MAPA EMOCIONAL DEL BARRIO DE SAN JOSÉ

Llegamos a la última fase de la construcción de este relato comunitario sobre el barrio, lo que 
fuimos, somos y queremos ser. Vecinos y organizaciones están participando a través de entrevistas 
y sesiones colaborativas para la creación de este mapa subjetivo de los lugares, historias y 
personajes de San José. Tú también puedes participar con tu mirada y opinión del lugar en el que 
vives, acércate a Harinera y colabora. Sintetizaremos este trabajo en un mapa impreso que estará 
a disposición del vecindario y que nos proporcionará una visión diferente de la cartografía de 
nuestro entorno más próximo.
Presentación del proyecto: jueves 17 de noviembre, 19:00 horas.

RIZOMA X EL 13: CREATIVIDAD CON LOS 5 SENTIDOS PARA VISIBILIZAR  
LAS ENFERMEDADES RARAS

Talleres intergeneracionales impartidos por Anita García y Eva del Ruste en los que experimentar 
a través de los sentidos. Por medio de la acción colectiva y la creatividad trabajaremos la empatía. 
El resultado de cada taller; un dibujo, objeto, texto... dará forma a una instalación final dedicada a 
las enfermedades raras.
Sábados 24 de septiembre, 22 de octubre, 12 de noviembre y 17 de diciembre de 11.00 a 13.30h.  
Todos los públicos, a partir de 7 años. Entrada libre.

TOPOS 
Actuación cartográfica que, a través de un mapa web interactivo, se propone relacionar, dar 
visibilidad y ubicar las propuestas y espacios artísticos de la ciudad de Zaragoza. Después de una 
primera fase de investigación para identificar estos espacios, presentaremos la web del proyecto 
-toposzgz.es- con las primeras propuestas y espacios incorporados al mapa.
Presentación del proyecto: miércoles 5 de octubre, 19:00 horas.

OPEN DOORS
Jornadas de visibilización de los talleres artísticos de Zaragoza, en las que artistas y colectivos 
abrirán las puertas de sus lugares de creación a la ciudadanía. Algunos de los talleres vinculados a 
estas jornadas, así como la exposición “El objeto escondido”, tendrán lugar en Harinera ZGZ.
Del 3 al 6 de noviembre. Más información en www.opendoorzgz.com
Talleres formativos con artistas.  
Gratuitos, 3 horas de duración, siendo necesaria la inscripción previa en info@opendoorzgz.com

Viernes 4 de noviembre, 17:30 horas - Taller con Susana Blasco (collage)
Sábado 5 de noviembre, 17:30 horas - Taller con Lina Vila (acuarela)
Domingo 6 de noviembre, 17:30 horas - Taller con Gloria García (grabado)

Exposición “El objeto escondido”. Del 3 al 20 de noviembre.  
Con visitas guiadas y talleres didácticos, reservas en info@opendoorzgz.com.

Harinera ZGZ
Jardín de Sergio Algora 
Avda. San José 201-203 
Tlf. 976 72 61 36 
Autobuses: líneas 23/39/40
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Hacer
Si quieres participar en alguno de estos talleres, puedes inscribirte enviando un correo a harinerazgz@
gmail.com. También puedes hacerlo presencialmente en la propia Harinera, en nuestros horarios de 
apertura (de martes a domingo, de 10:00 a 21:00 horas).

RESEÑAR UN CÓMIC – JAVIER MARQUINA
Se habla mucho de cómo crear un cómic, cómo escribir un guión o cómo dibujar figuras 
dinámicas, pero pocas veces tenemos en cuenta cómo hablar sobre él. Este curso desvelará 
algunas de las claves básicas para abordar la reseña de un tebeo, trabajando en varias etapas 
que incluirán mecanismos de lectura y compresión del medio, estructura alternativa para una 
crítica y lectura de una obra común con su correspondiente análisis.
14, 21 y 28 de septiembre. De 18:30 a 21:00 horas. A partir de 16 años. Entrada libre hasta completar aforo.

ERES LO QUE TIRAS – RECREANDO ESTUDIO CREATIVO 
Taller intensivo de construcción colectiva ideado por el colectivo Basurama (CC), a partir de 
residuos y materiales recuperados del barrio de San José, estructurado en varias sesiones 
en las que se aborda desde la búsqueda de materiales a través de rutas urbanas hasta la 
experimentación y el prototipado, para finalizar con la construcción de mobiliario urbano con 
diseños versátiles. Dirigido a alumnos de arquitectura, diseño, artes y a personas interesadas en 
urbanismo, arquitectura efímera, autoconstrucción, diseño, reutilización.
2, 3, 4, 9 y 10 de noviembre, de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 hs.  
30 €/ participante (requiere preinscripción. Plazas limitadas).

YA NO SE HACEN LAS COSAS COMO ANTES
En estos talleres, en colaboración con el Centro de Convivencia para Mayores de San José, 
personas mayores del barrio darán a conocer sus oficios y habilidades a creativos y a cualquier 
persona interesada en aprenderlos, propiciando al mismo tiempo espacios para el diálogo 
intergeneracional. Una excusa para la convivencia, y una oportunidad para que las formas de 
hacer tradicionales no se pierdan.

TARACEA – José Luis Arnás 
Del 19 de octubre al 9 de noviembre. Miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. 
ENCUADERNACIÓN – Jesús Videgaín 
Del 8 al 29 de noviembre. Martes, a las 17:00 horas.
ENMARCACIÓN – Enrique Latorre 
Del 10 de noviembre al 1 de diciembre. Jueves, a las 16:00 horas.

ANDAR DE NONES – TEADIR ARAGÓN/ GEJO DE SINOPE
Andar de Nones es un taller anual de artes plásticas pensado para potenciar el talento creativo 
de jóvenes con discapacidad intelectual. El taller promueve la igualdad de oportunidades, 

ENCARNACIONES/ PRO-BOCA MAGENTA – COLECTIVO B.L.A.S.
El tercer bloque de este ciclo nace de la provocación, del arte rebelde, del espíritu subversivo 
y de las vidas de aquellas que decidieron inquietar mediante su producción artística el orden 
social. En este juego de agitación y guerrilla proponemos conocer la obra de artistas que 
dirigieron sus ataques hacia la heteronormatividad y sus cánones/imposiciones. Durante estas 
sesiones, a diferencia de las anteriores, las conferencias continuarán en forma de acciones 
performativas e intervenciones de arte urbano.
29 de octubre, 19 y 26 de noviembre y 10 de diciembre. A partir de 16 años.  
Gratuito (Charlas abiertas hasta completar aforo. Talleres plazas limitadas).

29 de octubre, 11:00 horas - PENITENCIA CARMIN 
Ocaña (Quedarse para vestir santos).  
Pere Pedrals (Máster en estudios museísticos y teoría crítica, PEI - MACBA)
19 de noviembre, 11:00 horas - COÑO ESCARLATA  
Del cuerpo femenino como herramienta subversiva a la crítica transfeminista.  
María Bastarós. Historia del arte (Máster en Gestión Cultural, Univ. Carlos III de Madrid)
26 de noviembre, 11:00 horas - LENGUA PALO 
El cuerpo como límite y condición de la expresión.  
María Eugenia Díaz. Filosofía política (Máster en estudios avanzados, UNIZAR)
10 de diciembre, 11:00 horas - ENTREMESES RUBÍ  
El rito fotográfico, cuerpo y representación.  
María Galindo Historia del arte (Máster en Estudios avanzados, UNIZAR)

Talleres prácticos impartidos por Inés Peña y Álvaro Albajez (Colectivo B.L.A.S)

HARINERA ES MI CASA
¿Qué hace que un espacio sea nuestro hogar? Vamos a averiguarlo con manualidades, 
intervenciones y paseos para todas las edades donde transformaremos Harinera ZGZ y el Barrio 
de San José en un espacio mucho más acogedor.
12, 19 y 26 de noviembre a las 11:00 horas. Gratuito.

12 noviembre, de 11:00 a 14:00 horas - Charla sobre urbanismo con perspectiva 
de género y paseo por el barrio de San José/ Col.lectiu Punt 6 (Barcelona).  
Entrada libre hasta completar aforo.
19 noviembre, de 11:00 a 12:00 horas - Taller de manualidades/ María del Castillo 
A partir de 6 años. Plazas limitadas. Requiere preinscripción.
26 noviembre, de 11:00 a 12:00 horas - Taller de estrategias e intervenciones en 
el espacio/ María del Castillo. 
A partir de 16 años. Plazas limitadas. Requiere preinscripción.



ofreciendo a estas personas un espacio de creación artística que les permita trabajar con autonomía, 
acompañadas de otros creadores a los que les une una misma pasión, un mismo lenguaje.
Desde el 8 de septiembre. Cada jueves de 17:30 a 19:30 horas.  
Jóvenes con discapacidad intelectual de 16 hasta 35 años. Gratuito (plazas limitadas. Requiere preinscripción).

LA MUJER Y LO VEGETAL: UN ACERCAMIENTO AL ORIGEN DEL IMAGINARIO INCONSCIENTE 
FEMENINO A TRAVÉS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO – VALERIE DE LA DEHESA

La mujer ha estado siempre unida metafóricamente a lo vegetal a través de la historia, la mitología 
y las diferentes culturas. Este taller -dirigido a artistas, estudiantes de bellas artes, diseñadores, 
arquitectos, actores, performers, bailarines que quieran ampliar sus sentidos mediante la acción, 
y dialogar con cuerpo y espacio mediante la performance- nos pondrá en contacto con una nueva 
forma de ver conexiones perdidas en la relación femenino-vegetal en el transcurso de los tiempos. 
Contaremos con la presencia de Lucía Loren y Montse Rodríguez Herrero, artistas contemporáneas 
que a través de su obra nos explicarán procesos, dinámicas de trabajo e intereses artísticos en los 
que relacionan lo femenino con lo vegetal.
16, 17 y 18 de diciembre. Viernes, de 16:30 a 19:30, sábado de 11:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas,  
y domingo de 11:00 a 14:00 horas. 40 €/alumno..

INICIACIÓN AL ARTE URBANO – JOSEMITA DINAMITA
Talleres de iniciación al arte urbano para niños, en los que usaremos pegatinas, plantillas y sprays 
aprendiendo los orígenes de cada una de esas técnicas; desde la caligrafía o el lettering hasta 
el muralismo. También hablaremos de los artistas que las usan, y lo haremos siempre desde 
el respeto al entorno y al medio, entendiendo el arte urbano como una forma de entender y 
comprender el arte actual.
Sábados 17 y 24 de septiembre y 1 de octubre, de 11:00 a 13:30. De 8 a 12 años.  
60 € los tres talleres/ 25 € cada taller.

LOS DOMINGOS JUGAMOS EN HARINERA
Un espacio para experimentar y jugar que no encontrarás ni en la calle, ni en el parque, ni en tu 
propia casa (cuando crees que nadie te ve). Pídele a tus padres o abuelos que te traigan.
Domingos de 11:30 a 13:00. Gratuito (Aforo limitado. Requiere preinscripción).  
La actividad del día 27 tendrá lugar fuera de Harinera ZGZ, dentro del proyecto “La isla de San José”.

23 de octubre: “Perdiendo los papeles” / de 1 a 6 años
6 de noviembre: “Globos y anclas” / de 1 a 3 años
13 de noviembre: “Con las manos en Harina” / de 1 a 6 años
20 de noviembre: “Enredados” / de 4 a 10 años
27 de noviembre: “En construcción” / de 3 a 6 años
11 de diciembre: “Vaya rollo” / de 4 a 10 años

FLAMENCOESÍA 2 – HELENA MILLÁN Y EMILIO TEJUELA
Taller de iniciación al flamenco y a la poesía. A través de la obra literaria y poética de Demófilo, 
Antonio y Manuel Machado nos adentraremos en el lenguaje del flamenco. Flamencoesía es un 
taller para mancharse las manos a través de la escritura, la música en vivo y las artes plásticas.
Cada jueves, del 20 de octubre al 22 de diciembre, de 17:30 a 18:30 horas.  
A partir de 60 años. Gratuito (plazas limitadas. Requiere preinscripción).

STOP MOTION EDICIÓN NAVIDAD- RECREANDO ESTUDIO CREATIVO
Tercera edición de este taller que mezcla el audiovisual con el reciclaje creativo: realizaremos un 
cortometraje mediante la técnica stop-motion en el que los participantes intervendrán en todo el 
proceso de creación, incluyendo la construcción de decorados y personajes a partir de materiales 
reciclados. El taller finalizará con el estreno oficial del cortometraje en el espacio Harinera.
Del 27 al 30 de diciembre, de 11:00 a 13:30 horas (Estreno mundial del cortometraje, miércoles 25 de enero  
a las 18:00 horas). De 6 a 10 años. Gratuito (plazas limitadas).

JAZZ CÓMIC/ TALLER ILUSTRACIÓN Y JAZZ
Este año, el Festival de Jazz de Zaragoza llega hasta Harinera ZGZ, y lo hará en forma de taller de 
ilustración impartido por Marta Martínez y Josema Carrasco. Con ellos conoceremos la relación 
entre jazz y cómic y crearemos nuestras viñetas, para acabar pintando colectivamente una pieza 
de gran tamaño. Todo ello, ambientado con el mejor jazz.
5 de noviembre. 11:00 a 13:00 horas.  
Gratuito (Plazas limitadas. Requiere inscripción).

TALLER DE ILUSTRACIÓN Y CÓMIC – JOSEMITA DINAMITA
Curso anual en el que aprender con Josema Carrasco y Marta Martínez técnicas de dibujo, 
composición, narrativa visual, anatomía, color... Puedes incorporarte cualquier día o mes, ya que 
nos adaptamos a las técnicas y formatos preferidos por cada participante. 
Desde el 4 de octubre. Cada martes, de 19:30 a 21:30 horas.  
A partir de 18 años. 60 € mes/alumno. 



ÁLBUM DE FAMILIA COMO OBJETO ARTÍSTICO
Ciclo de talleres en los que investigaremos las posibilidades creativas en el álbum de familia. 
Trabajaremos diferentes técnicas artísticas para concluir con una publicación en formato libro. 

TALLER DE COLLAGE ANALÓGICO - Susana Blasco 
Descubre tijeras en mano las posibilidades creativas, formales y estilísticas de esta técnica 
desde la experimentación, la reflexión y el juego. De las técnicas más sencillas a las más 
transgresoras, pasando por la geometría, el dadaísmo, el ensamblaje o el collage experimental. 
Todo ello entre montones de revistas y fotografías antiguas y también con material de la propia 
Harinera. El taller está dirigido a cualquier persona interesada en experimentar con esta técnica. 
26 de noviembre. De 10:00 a 14:00 horas. 20 €/participante.
FABRIQUEMOS LA MEMORIA DEL EDIFICIO – Javier Roche 
Haciendo uso de diferentes técnicas artísticas, registraremos la memoria presente en el edificio 
comenzando a crear la historia de lo que será el Álbum de familia de Harinera.  
29 de noviembre. De 19:00 a 21:30 horas. 8 €/participante.
EDICIÓN Y MAQUETACIÓN DEL ÁLBUM DE FAMILIA – Javier Roche 
En el último taller, revisaremos el concepto de libro como objeto artístico y utilizando los 
materiales generados en los anteriores talleres, realizaremos una edición y maquetación en 
formato libro. 
10 de diciembre. De 10:00 a 14:00 horas. 15 €/participante. 
(Inscripción en los tres talleres: 35€/participante)

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN ANFITEATRO GEODÉSICO
En este taller intensivo diseñaremos, construiremos y montaremos en el jardín de Sergio Algora 
una cúpula geodésica desmontable a partir de elementos reciclados., que podrá servir como 
cubierta para actividades al aire libre. 
22 y 23 de octubre, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas..

MUEBLES MISCELARES – RECREANDO ESTUDIO CREATIVO
Ciclo de customización y transformación creativa de muebles en el que aprenderemos cómo 
crear mobiliario partiendo de piezas y elementos de otros muebles desechados dándoles un 
aire diferente. Los participantes traerán sus muebles y nosotras les guiaremos en el desarrollo 
y elaboración de su “nuevo” mueble. Cada participante obtendrá un producto final y llevará su 
propio ritmo de trabajo.
Taller Octubre, martes de 18:00 a 20:00 horas (4, 18, 25 de octubre y 8 de noviembre) 
Taller Noviembre, viernes de 17:30 a 19:30 horas (11, 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre) 
A partir de 18 años. 35 €/mes por persona.

VI FESTIVAL MÁRGENES
Este mes de diciembre, Harinera ZGZ se unirá a las sedes del Festival Márgenes, dedicado a las 
nuevas tendencias audiovisuales en España, Portugal y Latinoamérica, y que se celebra on line y 
en otras seis ciudades a ambos lados del Atlántico: La Casa Encendida (Madrid); Cine Zumzeig, 
(Barcelona); Cinemateca Uruguaya (Montevideo); Filmoteca de Andalucía (Córdoba); La Casa de 
Cine (México DF); Centro Cultural de España (Santiago de Chile). MÁRGENES, consolidado ya 
como referencia indispensable de la parte más independiente de la producción cinematográfica 
iberoamericana, muestra películas que proponen nuevos planteamientos estéticos y formales: 
obras que mantienen un compromiso formal y ético con el cine y la sociedad, algunas no 
estrenadas o con dificultades para distribuirse normalmente. 
Del 3 al 9 de diciembre. Las películas seleccionadas y los horarios de proyección se comunicarán una vez haya 
concluido la fase de selección oficial. 

EN BÚSQUEDA DEL SENTIDO – LA PELÍCULA/ KAMEA MEAH FLIMS
“En búsqueda del sentido” es un proyecto documental que nace de una constatación compartida 
por un número creciente de ciudadanos: nuestra sociedad occidental está enferma, prisionera 
de una lógica que engendra más destrucciones, injusticias y frustraciones que equilibrio y 
bienestar. Sobre esa premisa, Nathanaël Coste y Marc De La Ménardiere inician un viaje de India 
a Guatemala, de San Francisco al Ardeche, tratando de entender qué nos ha llevado a las crisis 
actuales y cómo es nuestra relación con la naturaleza, la felicidad y el sentido de la vida.
87 minutos. Proyección, 7 de octubre, 19:00 horas.  
Entrada libre hasta completar aforo.

Ver



Hacer
Si quieres participar en alguno de estos talleres, puedes inscribirte enviando un correo a harinerazgz@
gmail.com. También puedes hacerlo presencialmente en la propia Harinera, en nuestros horarios de 
apertura (de martes a domingo, de 10:00 a 21:00 horas).

RESEÑAR UN CÓMIC – JAVIER MARQUINA
Se habla mucho de cómo crear un cómic, cómo escribir un guión o cómo dibujar figuras 
dinámicas, pero pocas veces tenemos en cuenta cómo hablar sobre él. Este curso desvelará 
algunas de las claves básicas para abordar la reseña de un tebeo, trabajando en varias etapas 
que incluirán mecanismos de lectura y compresión del medio, estructura alternativa para una 
crítica y lectura de una obra común con su correspondiente análisis.
14, 21 y 28 de septiembre. De 18:30 a 21:00 horas. A partir de 16 años. Entrada libre hasta completar aforo.

ERES LO QUE TIRAS – RECREANDO ESTUDIO CREATIVO 
Taller intensivo de construcción colectiva ideado por el colectivo Basurama (CC), a partir de 
residuos y materiales recuperados del barrio de San José, estructurado en varias sesiones 
en las que se aborda desde la búsqueda de materiales a través de rutas urbanas hasta la 
experimentación y el prototipado, para finalizar con la construcción de mobiliario urbano con 
diseños versátiles. Dirigido a alumnos de arquitectura, diseño, artes y a personas interesadas en 
urbanismo, arquitectura efímera, autoconstrucción, diseño, reutilización.
2, 3, 4, 9 y 10 de noviembre, de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 hs.  
30 €/ participante (requiere preinscripción. Plazas limitadas).

YA NO SE HACEN LAS COSAS COMO ANTES
En estos talleres, en colaboración con el Centro de Convivencia para Mayores de San José, 
personas mayores del barrio darán a conocer sus oficios y habilidades a creativos y a cualquier 
persona interesada en aprenderlos, propiciando al mismo tiempo espacios para el diálogo 
intergeneracional. Una excusa para la convivencia, y una oportunidad para que las formas de 
hacer tradicionales no se pierdan.

TARACEA – José Luis Arnás 
Del 19 de octubre al 9 de noviembre. Miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. 
ENCUADERNACIÓN – Jesús Videgaín 
Del 8 al 29 de noviembre. Martes, a las 17:00 horas.
ENMARCACIÓN – Enrique Latorre 
Del 10 de noviembre al 1 de diciembre. Jueves, a las 16:00 horas.

ANDAR DE NONES – TEADIR ARAGÓN/ GEJO DE SINOPE
Andar de Nones es un taller anual de artes plásticas pensado para potenciar el talento creativo 
de jóvenes con discapacidad intelectual. El taller promueve la igualdad de oportunidades, 

ENCARNACIONES/ PRO-BOCA MAGENTA – COLECTIVO B.L.A.S.
El tercer bloque de este ciclo nace de la provocación, del arte rebelde, del espíritu subversivo 
y de las vidas de aquellas que decidieron inquietar mediante su producción artística el orden 
social. En este juego de agitación y guerrilla proponemos conocer la obra de artistas que 
dirigieron sus ataques hacia la heteronormatividad y sus cánones/imposiciones. Durante estas 
sesiones, a diferencia de las anteriores, las conferencias continuarán en forma de acciones 
performativas e intervenciones de arte urbano.
29 de octubre, 19 y 26 de noviembre y 10 de diciembre. A partir de 16 años.  
Gratuito (Charlas abiertas hasta completar aforo. Talleres plazas limitadas).

29 de octubre, 11:00 horas - PENITENCIA CARMIN 
Ocaña (Quedarse para vestir santos).  
Pere Pedrals (Máster en estudios museísticos y teoría crítica, PEI - MACBA)
19 de noviembre, 11:00 horas - COÑO ESCARLATA  
Del cuerpo femenino como herramienta subversiva a la crítica transfeminista.  
María Bastarós. Historia del arte (Máster en Gestión Cultural, Univ. Carlos III de Madrid)
26 de noviembre, 11:00 horas - LENGUA PALO 
El cuerpo como límite y condición de la expresión.  
María Eugenia Díaz. Filosofía política (Máster en estudios avanzados, UNIZAR)
10 de diciembre, 11:00 horas - ENTREMESES RUBÍ  
El rito fotográfico, cuerpo y representación.  
María Galindo Historia del arte (Máster en Estudios avanzados, UNIZAR)

Talleres prácticos impartidos por Inés Peña y Álvaro Albajez (Colectivo B.L.A.S)

HARINERA ES MI CASA
¿Qué hace que un espacio sea nuestro hogar? Vamos a averiguarlo con manualidades, 
intervenciones y paseos para todas las edades donde transformaremos Harinera ZGZ y el Barrio 
de San José en un espacio mucho más acogedor.
12, 19 y 26 de noviembre a las 11:00 horas. Gratuito.

12 noviembre, de 11:00 a 14:00 horas - Charla sobre urbanismo con perspectiva 
de género y paseo por el barrio de San José/ Col.lectiu Punt 6 (Barcelona).  
Entrada libre hasta completar aforo.
19 noviembre, de 11:00 a 12:00 horas - Taller de manualidades/ María del Castillo 
A partir de 6 años. Plazas limitadas. Requiere preinscripción.
26 noviembre, de 11:00 a 12:00 horas - Taller de estrategias e intervenciones en 
el espacio/ María del Castillo. 
A partir de 16 años. Plazas limitadas. Requiere preinscripción.



ofreciendo a estas personas un espacio de creación artística que les permita trabajar con autonomía, 
acompañadas de otros creadores a los que les une una misma pasión, un mismo lenguaje.
Desde el 8 de septiembre. Cada jueves de 17:30 a 19:30 horas.  
Jóvenes con discapacidad intelectual de 16 hasta 35 años. Gratuito (plazas limitadas. Requiere preinscripción).

LA MUJER Y LO VEGETAL: UN ACERCAMIENTO AL ORIGEN DEL IMAGINARIO INCONSCIENTE 
FEMENINO A TRAVÉS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO – VALERIE DE LA DEHESA

La mujer ha estado siempre unida metafóricamente a lo vegetal a través de la historia, la mitología 
y las diferentes culturas. Este taller -dirigido a artistas, estudiantes de bellas artes, diseñadores, 
arquitectos, actores, performers, bailarines que quieran ampliar sus sentidos mediante la acción, 
y dialogar con cuerpo y espacio mediante la performance- nos pondrá en contacto con una nueva 
forma de ver conexiones perdidas en la relación femenino-vegetal en el transcurso de los tiempos. 
Contaremos con la presencia de Lucía Loren y Montse Rodríguez Herrero, artistas contemporáneas 
que a través de su obra nos explicarán procesos, dinámicas de trabajo e intereses artísticos en los 
que relacionan lo femenino con lo vegetal.
16, 17 y 18 de diciembre. Viernes, de 16:30 a 19:30, sábado de 11:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas,  
y domingo de 11:00 a 14:00 horas. 40 €/alumno..

INICIACIÓN AL ARTE URBANO – JOSEMITA DINAMITA
Talleres de iniciación al arte urbano para niños, en los que usaremos pegatinas, plantillas y sprays 
aprendiendo los orígenes de cada una de esas técnicas; desde la caligrafía o el lettering hasta 
el muralismo. También hablaremos de los artistas que las usan, y lo haremos siempre desde 
el respeto al entorno y al medio, entendiendo el arte urbano como una forma de entender y 
comprender el arte actual.
Sábados 17 y 24 de septiembre y 1 de octubre, de 11:00 a 13:30. De 8 a 12 años.  
60 € los tres talleres/ 25 € cada taller.

LOS DOMINGOS JUGAMOS EN HARINERA
Un espacio para experimentar y jugar que no encontrarás ni en la calle, ni en el parque, ni en tu 
propia casa (cuando crees que nadie te ve). Pídele a tus padres o abuelos que te traigan.
Domingos de 11:30 a 13:00. Gratuito (Aforo limitado. Requiere preinscripción).  
La actividad del día 27 tendrá lugar fuera de Harinera ZGZ, dentro del proyecto “La isla de San José”.

23 de octubre: “Perdiendo los papeles” / de 1 a 6 años
6 de noviembre: “Globos y anclas” / de 1 a 3 años
13 de noviembre: “Con las manos en Harina” / de 1 a 6 años
20 de noviembre: “Enredados” / de 4 a 10 años
27 de noviembre: “En construcción” / de 3 a 6 años
11 de diciembre: “Vaya rollo” / de 4 a 10 años

FLAMENCOESÍA 2 – HELENA MILLÁN Y EMILIO TEJUELA
Taller de iniciación al flamenco y a la poesía. A través de la obra literaria y poética de Demófilo, 
Antonio y Manuel Machado nos adentraremos en el lenguaje del flamenco. Flamencoesía es un 
taller para mancharse las manos a través de la escritura, la música en vivo y las artes plásticas.
Cada jueves, del 20 de octubre al 22 de diciembre, de 17:30 a 18:30 horas.  
A partir de 60 años. Gratuito (plazas limitadas. Requiere preinscripción).

STOP MOTION EDICIÓN NAVIDAD- RECREANDO ESTUDIO CREATIVO
Tercera edición de este taller que mezcla el audiovisual con el reciclaje creativo: realizaremos un 
cortometraje mediante la técnica stop-motion en el que los participantes intervendrán en todo el 
proceso de creación, incluyendo la construcción de decorados y personajes a partir de materiales 
reciclados. El taller finalizará con el estreno oficial del cortometraje en el espacio Harinera.
Del 27 al 30 de diciembre, de 11:00 a 13:30 horas (Estreno mundial del cortometraje, miércoles 25 de enero  
a las 18:00 horas). De 6 a 10 años. Gratuito (plazas limitadas).

JAZZ CÓMIC/ TALLER ILUSTRACIÓN Y JAZZ
Este año, el Festival de Jazz de Zaragoza llega hasta Harinera ZGZ, y lo hará en forma de taller de 
ilustración impartido por Marta Martínez y Josema Carrasco. Con ellos conoceremos la relación 
entre jazz y cómic y crearemos nuestras viñetas, para acabar pintando colectivamente una pieza 
de gran tamaño. Todo ello, ambientado con el mejor jazz.
5 de noviembre. 11:00 a 13:00 horas.  
Gratuito (Plazas limitadas. Requiere inscripción).

TALLER DE ILUSTRACIÓN Y CÓMIC – JOSEMITA DINAMITA
Curso anual en el que aprender con Josema Carrasco y Marta Martínez técnicas de dibujo, 
composición, narrativa visual, anatomía, color... Puedes incorporarte cualquier día o mes, ya que 
nos adaptamos a las técnicas y formatos preferidos por cada participante. 
Desde el 4 de octubre. Cada martes, de 19:30 a 21:30 horas.  
A partir de 18 años. 60 € mes/alumno. 



ÁLBUM DE FAMILIA COMO OBJETO ARTÍSTICO
Ciclo de talleres en los que investigaremos las posibilidades creativas en el álbum de familia. 
Trabajaremos diferentes técnicas artísticas para concluir con una publicación en formato libro. 

TALLER DE COLLAGE ANALÓGICO - Susana Blasco 
Descubre tijeras en mano las posibilidades creativas, formales y estilísticas de esta técnica 
desde la experimentación, la reflexión y el juego. De las técnicas más sencillas a las más 
transgresoras, pasando por la geometría, el dadaísmo, el ensamblaje o el collage experimental. 
Todo ello entre montones de revistas y fotografías antiguas y también con material de la propia 
Harinera. El taller está dirigido a cualquier persona interesada en experimentar con esta técnica. 
26 de noviembre. De 10:00 a 14:00 horas. 20 €/participante.
FABRIQUEMOS LA MEMORIA DEL EDIFICIO – Javier Roche 
Haciendo uso de diferentes técnicas artísticas, registraremos la memoria presente en el edificio 
comenzando a crear la historia de lo que será el Álbum de familia de Harinera.  
29 de noviembre. De 19:00 a 21:30 horas. 8 €/participante.
EDICIÓN Y MAQUETACIÓN DEL ÁLBUM DE FAMILIA – Javier Roche 
En el último taller, revisaremos el concepto de libro como objeto artístico y utilizando los 
materiales generados en los anteriores talleres, realizaremos una edición y maquetación en 
formato libro. 
10 de diciembre. De 10:00 a 14:00 horas. 15 €/participante. 
(Inscripción en los tres talleres: 35€/participante)

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN ANFITEATRO GEODÉSICO
En este taller intensivo diseñaremos, construiremos y montaremos en el jardín de Sergio Algora 
una cúpula geodésica desmontable a partir de elementos reciclados., que podrá servir como 
cubierta para actividades al aire libre. 
22 y 23 de octubre, de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas..

MUEBLES MISCELARES – RECREANDO ESTUDIO CREATIVO
Ciclo de customización y transformación creativa de muebles en el que aprenderemos cómo 
crear mobiliario partiendo de piezas y elementos de otros muebles desechados dándoles un 
aire diferente. Los participantes traerán sus muebles y nosotras les guiaremos en el desarrollo 
y elaboración de su “nuevo” mueble. Cada participante obtendrá un producto final y llevará su 
propio ritmo de trabajo.
Taller Octubre, martes de 18:00 a 20:00 horas (4, 18, 25 de octubre y 8 de noviembre) 
Taller Noviembre, viernes de 17:30 a 19:30 horas (11, 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre) 
A partir de 18 años. 35 €/mes por persona.

VI FESTIVAL MÁRGENES
Este mes de diciembre, Harinera ZGZ se unirá a las sedes del Festival Márgenes, dedicado a las 
nuevas tendencias audiovisuales en España, Portugal y Latinoamérica, y que se celebra on line y 
en otras seis ciudades a ambos lados del Atlántico: La Casa Encendida (Madrid); Cine Zumzeig, 
(Barcelona); Cinemateca Uruguaya (Montevideo); Filmoteca de Andalucía (Córdoba); La Casa de 
Cine (México DF); Centro Cultural de España (Santiago de Chile). MÁRGENES, consolidado ya 
como referencia indispensable de la parte más independiente de la producción cinematográfica 
iberoamericana, muestra películas que proponen nuevos planteamientos estéticos y formales: 
obras que mantienen un compromiso formal y ético con el cine y la sociedad, algunas no 
estrenadas o con dificultades para distribuirse normalmente. 
Del 3 al 9 de diciembre. Las películas seleccionadas y los horarios de proyección se comunicarán una vez haya 
concluido la fase de selección oficial. 

EN BÚSQUEDA DEL SENTIDO – LA PELÍCULA/ KAMEA MEAH FLIMS
“En búsqueda del sentido” es un proyecto documental que nace de una constatación compartida 
por un número creciente de ciudadanos: nuestra sociedad occidental está enferma, prisionera 
de una lógica que engendra más destrucciones, injusticias y frustraciones que equilibrio y 
bienestar. Sobre esa premisa, Nathanaël Coste y Marc De La Ménardiere inician un viaje de India 
a Guatemala, de San Francisco al Ardeche, tratando de entender qué nos ha llevado a las crisis 
actuales y cómo es nuestra relación con la naturaleza, la felicidad y el sentido de la vida.
87 minutos. Proyección, 7 de octubre, 19:00 horas.  
Entrada libre hasta completar aforo.

Ver



Conocer
MAPA EMOCIONAL DEL BARRIO DE SAN JOSÉ

Llegamos a la última fase de la construcción de este relato comunitario sobre el barrio, lo que 
fuimos, somos y queremos ser. Vecinos y organizaciones están participando a través de entrevistas 
y sesiones colaborativas para la creación de este mapa subjetivo de los lugares, historias y 
personajes de San José. Tú también puedes participar con tu mirada y opinión del lugar en el que 
vives, acércate a Harinera y colabora. Sintetizaremos este trabajo en un mapa impreso que estará 
a disposición del vecindario y que nos proporcionará una visión diferente de la cartografía de 
nuestro entorno más próximo.
Presentación del proyecto: jueves 17 de noviembre, 19:00 horas.

RIZOMA X EL 13: CREATIVIDAD CON LOS 5 SENTIDOS PARA VISIBILIZAR  
LAS ENFERMEDADES RARAS

Talleres intergeneracionales impartidos por Anita García y Eva del Ruste en los que experimentar 
a través de los sentidos. Por medio de la acción colectiva y la creatividad trabajaremos la empatía. 
El resultado de cada taller; un dibujo, objeto, texto... dará forma a una instalación final dedicada a 
las enfermedades raras.
Sábados 24 de septiembre, 22 de octubre, 12 de noviembre y 17 de diciembre de 11.00 a 13.30h.  
Todos los públicos, a partir de 7 años. Entrada libre.

TOPOS 
Actuación cartográfica que, a través de un mapa web interactivo, se propone relacionar, dar 
visibilidad y ubicar las propuestas y espacios artísticos de la ciudad de Zaragoza. Después de una 
primera fase de investigación para identificar estos espacios, presentaremos la web del proyecto 
-toposzgz.es- con las primeras propuestas y espacios incorporados al mapa.
Presentación del proyecto: miércoles 5 de octubre, 19:00 horas.

OPEN DOORS
Jornadas de visibilización de los talleres artísticos de Zaragoza, en las que artistas y colectivos 
abrirán las puertas de sus lugares de creación a la ciudadanía. Algunos de los talleres vinculados a 
estas jornadas, así como la exposición “El objeto escondido”, tendrán lugar en Harinera ZGZ.
Del 3 al 6 de noviembre. Más información en www.opendoorzgz.com
Talleres formativos con artistas.  
Gratuitos, 3 horas de duración, siendo necesaria la inscripción previa en info@opendoorzgz.com

Viernes 4 de noviembre, 17:30 horas - Taller con Susana Blasco (collage)
Sábado 5 de noviembre, 17:30 horas - Taller con Lina Vila (acuarela)
Domingo 6 de noviembre, 17:30 horas - Taller con Gloria García (grabado)

Exposición “El objeto escondido”. Del 3 al 20 de noviembre.  
Con visitas guiadas y talleres didácticos, reservas en info@opendoorzgz.com.

Harinera ZGZ
Jardín de Sergio Algora 
Avda. San José 201-203 
Tlf. 976 72 61 36 
Autobuses: líneas 23/39/40


