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JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 

PROPUESTAS ILÓGICAS DE ACTIVIDADES - 2019 

Título de la actividad/intervención 

Delicias en familia 

Zona del distrito donde se desarrollará: En todo el distrito 

Entidad que presenta la propuesta: Asociación Ilógica 

Objetivos 

Crear un a actividad participativa que fomenta actividades infantiles en familia y con otras 

familias.  

Ayudar en la creación de nuevas relaciones entre vecinos y vecinas, hace que se unan 

personas entorno a una actividad. 

Sensibilizar a la población infantil y a sus familias de diferentes disciplinas artística, culturales y 

de ocio como herramientas de desarrollo personal, social y familiar 

Responder a la demanda de actividades familiares en el barrio. 

Posicionar al barrio de delicias como referente en actividades familiares. 

Ayudar a la inclusión de la infancia y sus familias a través de espacios artísticos, culturales, de 

ocio y de relación  

Atraer a nuevas familias del barrio a las actividades, ayudándoles a sentirse del barrio. 

Crear una propuesta de actividad que se pueda realizar de forma intergeneracional. 

Facilitar un recurso nuevo a los niños y sus familias como alternativa de ocupación del tiempo 

libre y completando las actuaciones realizadas con este fin desde otras entidades o recursos 

del barrio. 

Fomentar las relaciones familiares e intrafamiliares fomentando la interculturalidad. 

Trabajar con diferentes familias haciendo ver que hay más cosas que nos unen que las que 

nos separan y el querer estar en familia y cuidar de tus hijos es común a todas. 

Unir a familias en espacios públicos del barrio. 

Fomentar actividades artísticas y lúdico educativas gratuitas y de acceso libre en el barrio. 

Crear una serie de actividades para hacer en familia en un barrio que hay una carencia en este 

tipo de actividades. 

Ofrecer actividades de teatro, cuentacuentos, música, juegos para niños y sus familias. 

Asesorar a familias en el acercamiento de actividades familiares juegos, cuentos, actividades… 
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Necesidad/prioridad a la que responde 

Proporcionar actividades de ocio para la infancia y sus familias.  

Mejorar el programa de actividades artística, culturales y de ocio del barrio para niños y sus 

familiares. 

Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas. 

Ayudar a la creación de tiempo familiar  

Fomento de la interculturalidad. 

Creación de actuaciones nuevas que ayudan a cubrir necesidades sociales 

Fomentar actividades de encuentro intergeneracional. 

Descripción 

Este proyecto nace de la necesidad y la escasez de actividades para realizar en familia en el 

barrio. Este proyecto es un homenaje a las familias y pretende ser una muleta que les ayude a 

tener un recurso nuevo y que les enseñe otras formas de relacionarse y compartir tiempo de 

otra manera. Además, al unir a diferentes familias entorno a una actividad ayuda a crear 

nuevos vínculos, conocerse sin importar su procedencia, religión, sexo, raza…  

El proyecto consiste en la creación de una serie de actividades familiares para acudir juntos. 

La primera actividad es por medio de un espectáculo que no solo fomenta la lectura, sino el 

deseo de escuchar y contar cuentos, RECUENTARTE es un espectáculo con escenografía, 

música y movimiento en el que enseña a los niños y sus familias diferentes técnicas para 

afrontar el contar historias y anima a las familias a crear, inventar y soñar nuevos cuentos. 

Todo ello ambientado en un maravilloso aeropuerto de los cuentos en el que no paran de 

despegar aviones cargados de historias antiguas y nuevas que llegan a todos los lugares del 

mundo. Leer una historia y a raíz de ella piensa que hará al día siguiente alguno de los 

personajes, o que pasara allí a otra hora o cual es la historia de la madre o de el hermano de la 

protagonista, estos son algunas de los interrogantes que los espectadores se llevaran a casa y 

que seguirán trabajando en familia. 

Otro día trabajaremos la importancia de la alimentación de la comida saludable y de que los 

niños si ven cocinar, ayudan a cocinar y lo hacen en familia eso ayuda a que lo entiendan 

mejor. Todo esto ira de la mano de un espectáculo de animación con juegos y actividades en 

las que los participantes tendrán que elegir al último miembro para el nuevo concurso de la Tv, 

“I´m Chef”. Padre, hijos y abuelos decidirán quien ocupa la última plaza del concurso 

internacional más famoso del mundo. Esta actividad ayudara a interaccionar en familias y con 

otras familias, a concienciar sobre la importancia de comer sano y de cocinar en familia a la vez 

que veremos que da igual de donde procedas y cuales sean tus gustos todos podemos cocinar 

un gran plato. 

Otro día realizaremos una serie de actividades de propuesta artística colectiva en la que las 

familias al completo trabajaran codo con codo y con otras familias para la creación de 

diferentes elementos, aprendiendo y utilizado diferentes técnicas. Esto hace que las familias 

generen experiencias colectivas y se lleven la sensación de creatividad y trabajo conjunto. 

Además de ayudar a potenciar destrezas como la psicomotricidad fina, destreza de 
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manipulación de pequeños objetos… Al final niños y familiares se habrán aprendido, habrán 

compartido una experiencia juntos y con otras familias y habrás generado un recuerdo conjunto 

a la vez que aprenden un recurso que repetir en casa. 

Otro día esta pensado para las familias más primerizas con bebes más pequeños y se realizara 

un espectáculo para ellos en el que se muestra recursos, técnica, actividades y canciones que 

repetir en casa. Puede acudir cualquier persona a la actividad, pero sabiendo que va a ver algo 

diseñado para los más pequeños, pero que cualquiera puede disfrutarla, no solo recordando 

aspectos de su infancia, sino que incluso aprenderá cosas y se divertirá con las pequeñas 

historias. 

Y la última propuesta la dedicamos a trabajar la conciencia con el medio ambiente, cambio 

climático y el bullying (un problema demasiado común por desgracia) por medio de un 

espectáculo que mezcla teatro, música, juegos, pruebas e incluso un baile los niños y sus 

familias tendrán que ayudar a un pequeño hierbajo a conseguir su sueño. Todos ayudaremos a 

este pequeño hierbajo y nos llevaremos una gran sorpresa final.  

Una serie de actividades pensadas para que las familias tengan un mayor abanico de 

actividades en el barrio y que ayude no solo a crear mejores vínculos interfamiliares, sino 

también intrafamiliares. 

Actividades de acceso libre, gratuito y que intentaremos en la medida de las posibilidades 

según condiciones meteorológicas que sean en la calle, plazas y parque de barrio con la mayor 

diversificación, para llegar a todo el barrio no solo a una zona o dos.  Esto da un valor añadido 

a los espacios públicos y los dota de recuerdos y experiencias vecinales que se quedan en las 

cabezas y corazones de todos los asistentes. Porque al final lo que los vecinos dan más valor, 

recuerda, quiere y desea volver (sacado de lo extraído de la capsula del tiempo) es a los 

momentos vividos en familia o con los amigos que consideras tu familia y sobretodo si son 

vividos en tu infancia o con tus hijos. 

Destinatarios 

Todos los vecinos y vecinas del barrio en especial las familias con niños de 0 a 12 años (niños, 

padre, abuelos…) del distrito 3 de Zaragoza. 

Fecha de realización de la actividad/intervención 

Se realizará en la segunda mitad del año 2019 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

Asociación Ilógica 

Asociación Hidea 

Cooperativa de impulso social y de Artistas Smart Ibérica 

Presupuesto  

Publicidad y materiales de preparación 350€ 

Juegos y talleres para realizar en familia, Cuentacuentos familiar, Animación familiar 2600€ 

(incluye contratos, profesionales, seguros, materiales…) 

Firma y Sello:  Alejandro Romeo Pallarés (Presidente de la Asociación)  
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Asociación de ámbito nacional 

Premio Nacional Emprendimiento Social Juvenil 2009 

Premio Emprendedor Universidad de Zaragoza 2011 

Incluida en el Circuito de Artes escénicas de Aragón 2015-2019 

 
 Ilógica es una asociación sin animo de lucro que lleva constituida y funcionando 

desde el año 2000, creando proyectos sociales y espectáculos desde entonces. 

 

 La asociación está formada por profesionales, que llevamos muchos años 

trabajando en proyectos y actividades culturales y sociales, sobre todo relacionadas con 

la formación, la animación de calle y la creación de espectáculos; nos unimos para crear 

un grupo para lograr objetivos comunes y dar mayor riqueza a nuestros proyectos y 

espectáculos. 

 

 Nuestro principal objetivo es, por medio de nuestras actividades (Cuentacuentos 

y Animaciones), hacer un llamamiento y cubrir carencias que existen en nuestro entorno, 

para que éstas sean visibles a todos y se trabaje para cubrirlas. 

  

 La asociación es de ámbito nacional, pero nuestro trabajo se ha desarrollado 

sobre todo en Aragón y en la provincia de Zaragoza.  

 

 Desde nuestra posición participamos junto a distintas asociaciones y 

corporaciones locales en el desarrollo de actividades y elaboración de estrategias para 

intervenir, mejorar y fomentar la cultura, las actividades familiares en el ocio y tiempo 

libre. 

 

Éstas son algunas de las entidades con las que trabajamos: 
 
Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Programa Juventud en Acción, 
Erasmus +, Fundación Bertelsmann, Consejo de la Juventud de Zaragoza, Consejo de la 
Juventud de Aragón, Programa Zaragalla, Universidad Europea de Madrid, Ashoka, 
Universidad de Deusto,  Price Waterhouse Coopers, Universidad Complutense de 
Madrid, Fundación Telefónica, Ministerio del Interior, Think Big, Diálogo y Acción, 
Comisiones Obreras Aragón, UGT, Aprendizaje a lo largo de la vida, Diputaciones 
Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, Ayuntamientos locales… 
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Asociación Nacional 

num. 01-Z-2999-2010 

 

Premio Emprendedor Universidad de Zaragoza 2011 

IV Premio Nacional Jóvenes Emprendedores UEM 2012 

Seleccionada II Semillero de Ideas Ayuntamiento de Zaragoza 

Miembro de COCEMFE Aragón 

Miembro fundador del Foro Aragonés del Paciente 
 
 

Fines 
 La implicación de los hijos de afectados por algún problema social o 
de salud (estas afecciones -como podrían ser discapacidades sobrevenidas por 
traumatismos, enfermedades orgánicas o mentales, etc.- que deben suponer un 
cambio dentro del núcleo social del hijo, temporal o indefinido, principalmente de 
rol o estatus) en el desarrollo de actividades, reuniones, grupos de trabajo, 
grupos de apoyo y ayuda, actividades conjuntas entre padres e hijos, 
seminarios, mediación familiar ... para que puedan adaptarse a los cambios 
de estatus sobrevenidos por la afección de sus padres y estos cambios no 
supongan un trauma grave ni para ellos ni para sus familiares; ayudándoles 
a descubrir las posibilidades del cambio y minimizando sus consecuencias 
negativas.  
 

Cómo lo hacemos 

 Por medio de acciones de recepción, apoyo, mediación familiar, 

seguimiento, actividades sólo para hijos, actividades conjuntas padres e hijos, 

encuentros con las asociaciones de los afectados, elaboración de campañas y 

proyectos sociales; que impliquen tanto a los socios como a la población en general, 

así como la búsqueda de recursos para los propios asociados y para los proyectos 

que se están creando desde la asociación. 
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CONTACTO 

ilogica@hotmail.com 

Teléfono: 655496572 

ilogica.es 
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