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Barza es la palabra aragonesa para designar a
la zarza, un arbusto espinoso y resistente con
un fruto dulce y muy beneficioso para la salud.
Desde hoy Barza, es también un programa de
arte en la naturaleza que los BArrios Rurales
de ZAragoza ponen en marcha con la dirección
artística de Trarután, entidad que desde el año
2011 lleva a cabo proyectos artísticos y educativos
que vinculan el arte con el medioambiente.

Los barrios rurales estamos conectados con el
entorno natural de nuestra ciudad que nos invita
a relacionarnos con la naturaleza de una forma
directa y creativa.

Barza se organiza en dos partes, la primera con-
siste en 5 talleres, uno por cada barrio participan-
te, que se llevarán a cabo en dos jornadas cada
uno (las fechas son distintas para cada barrio).
En dichos talleres se crearán una serie de pie-
zas escultóricas, siempre guiadas por artistas,
a través de elementos naturales recolectados
en el propio barrio. La segunda parte consistirá
en una velada especial nocturna, el 7 de mayo,
en el entorno de la Peña del Cuervo de Peñaflor
y completará la experiencia artística que os pro-
ponemos. Tendrán preferencia para asistir a la
velada las personas inscritas en los talleres, 20
por cada barrio.

La relación con el entorno natural a través del
ocio, el juego, la creatividad y la aventura estimula
otro tipo de cultura que nos hace más humanos,
nos abre las puertas al diálogo con nuestro pa-
sado, con nuestro presente y nos ayuda a dibujar
nuestro futuro.



TALLERES

MONZALBARBA

JUSLIBOL

PEÑAFLOR

CASETAS

LA CARTUJA BAJA



Monzalbarba
19 y 20_marzo  |  11.00 a 13.00 h
Sala de Actividades de la Alcaldía
Inscripciones: Alcaldía de Monzalbarba
Fechas: A partir del 11 de marzo  |  de 09.00 a 13.00 h
Información: 976 726 205

Juslibol
25_marzo y 1_abril  |  18.00 a 20.00 h
Centro Cívico Juslibol
Inscripciones: Centro Cívico Juslibol
Fechas: A partir del 18 de marzo
Información: 976 726 000  |  civicojuslibol@zaragoza.es

Peñaflor
26_marzo y 2_abril  |  17.30 a 19.30 h
Centro Cívico Peñaflor
Inscripciones: Centro Cívico Peñaflor
Fechas: A partir del 18 de marzo
Información: 976 726 160  |  civicopenaflor1@zaragoza.es

Casetas
27_marzo y 3_abril  |  11.00 a 13.00 h
Centro Cívico Casetas
Inscripciones: Centro Cívico Casetas
Fechas: A partir del 18 de marzo
Información: 976 726 152  |  civicocasetas@zaragoza.es

La Cartuja Baja
27_marzo y 3_abril  |  17.30 a 19.30 h
Centro Cívico La Cartuja
Inscripciones: Centro Cívico La Cartuja
Fechas: A partir del 18 de marzo
Información: 976 726 177  |  civicocartuja@zaragoza.es

Edad recomendada: Personas adultas y a partir de 8 años acompañad@s

Se realizará un taller en cada barrio dividido en dos sesiones



VELADA ARTÍSTICA
Peña del Cuervo, Peñaflor
Sábado, 7_mayo
Pase 1 a las 21.45 h  |  Pase 2 a las 23.00 h
Es necesario estar 15 minutos antes de la hora indicada

Evento nocturno en un entorno natural en el
que van a estar presentes las intervenciones y
piezas escultóricas que realizarán los participan-
tes de los talleres. Será el momento de disfrutar
a través de todos nuestros sentidos y tener una
experiencia viva con la naturaleza. Todo ello
conducido por los artistas Nacho Arantegui y
Cristina Berlanga.

Reserva de invitaciones a partir del 29 de abril en la página:
www.zaragoza.es/centroscivicos

Acceso: Bus 28, Parada 404 (Antiguo Centro de Protección Animal)

Dirección: Carretera de Peñaflor A-123, km 9,100
Habilitada zona de aparcamiento



ORGANIZAN

Servicio de Centros Cívicos
Centro Cívico Casetas
Centro Cívico Juslibol

Centro Cívico La Cartuja
Centro Cívico Peñaflor

Trarutan

COLABORAN

Junta Vecinal Monzalbarba
Junta Vecinal Peñaflor

MÁS INFORMACIÓN

www.zaragoza.es/centroscivicos
/centroscivicoszaragoza
/centroscivicoszaragoza

/@civicoszgz
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