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12 LUNAS OTOÑO 2017

12 LUNAS, el Programa de Ocio Alternativo del Servicio de 
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, te ofrece 

UN ESPECTACULAR FIN DE AÑO REPLETO DE CULTURA Y DIVERSIÓN
en tu propia ciudad.

12 LUNAS va a convertir los meses de octubre, noviembre y diciembre 
en una EXPERIENCIA INOLVIDABLE para descubrir una nueva ciudad, 
sensaciones fuertes y aventuras inolvidables, nuevas relaciones y 

nuevas opciones para expresarte, crear, formarte y disfrutar de una 
manera saludable.

¡Crea tus nuevas noches!
¡Vente a 12 LUNAS!

Durante el Otoño Alternativo de 12 LUNAS 2017 podrás: 

• Mejorar las técnicas sobre tu BICI y conocer los secretos del 
BICITRIAL
• Superar exigentes pruebas deportivas: RETO FITNESS
• Descubrir las joyas del cine clásico de la mano de otros y otras 
jóvenes como tú amantes del séptimo arte (CINEMA PARADISO)
• Convertirte en un actor o actriz a pie de calle (¡¡EL TEATRO JOVEN 
SALE A LA CALLE!!)
• Viajar a la meca del Cine Fantástico (VIAJE AL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE SITGES)
• Ser un/una “Total Pro” del Whatsapp (APPS PARA TU WHATSAPP)
• Resolver enigmas indescifrables en misteriosas habitaciones... 
(ESCAPE ROOM)

Y… vivir continuas sorpresas en cada una de nuestras actividades

¡¡¡TUS NOCHES DE OTOÑO CON 12 LUNAS!!!



TODAS LAS ACTIVIDADES 12 LUNAS SON GRATUITAS
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES ENTRE 14 Y 30 AÑOS

@12lunaszgz

12 Lunas. Ayuntamiento de Zaragoza

Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud 
e INSCRÍBETE en las actividades a partir del 2 de Octubre 

llamando a los teléfonos 976721832 // 976721826
en horario de 9 a 15 h.

A Todas las actividades 12 LUNAS son 
accesibles. Pregunta al inscribirte.
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• FECHAS:  3 sesiones independientes:
- 20 de octubre: Bootcamp + AquaZumba
- 17 de noviembre: Abdominales y Estiramientos + AquaFit
- 22 de Diciembre: Dynamic (Circuito multiactividad) + AquaGym
• HORARIOS: De 19 a 21 h.
• ESPACIO: Gimnasio Body Factory Almozara 
(Avda. Pablo Gargallo, 79)

• FECHAS:  3 sesiones independientes:
- 17 de noviembre: Torneo de baloncesto 3x3 y Partidos Express 
de Fútbol Sala
- 24 de noviembre: Mundialito de Fútbol Sala
- 1 de diciembre: Torneos de Voleibol 4x4 y Baloncesto 3x3 y 
Partidos Express de Fútbol Sala
• HORARIOS: De 23.00 a 01.00 h.
• ESPACIO: Pabellón Municipal Ramiro Solans (C/ Miguel 
Agustín Principe, 7)

DEPORTE 12 LUNAS 
FÚTBOL Y BASKET 3 X 3 ( Multideporte 12 LUNAS)

Este otoño vamos a vivir una fiesta deportiva: 12 LUNAS te trae 
el mejor deporte en horario nocturno. Si te apasiona el deporte y 
quieres vivir momentos intensos, acércate con tus amigos y 
amigas al Pabellón Ramiro Solans y practica fútbol, basket y 
todos tus deportes preferidos.

Bootcamp, Circuitos multiactividad, actividad física en piscina, 
relajación y equilibrio corporal son las nuevas apuestas que 
12 LUNAS te ofrece para liberar tensiones, perder peso, mejorar 
tu estado de ánimo y... ¡¡¡vivir un FIN DE AÑO intenso!!!

RETO FITNESS DE OTOÑO
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO



5

• FECHAS:  Taller de 7 sesiones (Sábados: 21 y 28 de octubre 
- 4, 11, 18 y 25 de noviembre - 2 de diciembre)
• HORARIOS: De 10 a 12 h.
• ESPACIO: Circuito de Bici Trial de San José (frente a la 
Facultad de Veterinaria)

MEJORA TU TÉCNICA ENCIMA DE LA BICI 
(Iniciación al BICITRIAL)

12 LUNAS y la Escuela de Bicitrial Adrián Biel te dan la posibilidad 
de mejorar tu técnica y conducción de la bicicleta a través de los 
principios básicos del Trial. Aprende nuevas formas de manejar 
tu bici, ya sea para transferirlas al BTT y Enduro o para solventar 
los obstáculos de la movilidad por la ciudad. Descubre un mundo 
nuevo de posibilidades sobre tu bicicleta. ¡Los maestros del 
equilibrio dinámico te esperan!
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• FECHAS: Taller de 10 sesiones, sábados y domingos.
- 21, 22, 28 y 29 de octubre.
- 11, 12, 18 y 19 de noviembre.
- 2 y 3 de Diciembre.
• HORARIO: De 11 a 14 h.
• ESPACIO: Centro Cívico Las Esquinas (Vía Universitas, 30-32)

¡¡¡TEATRO Y RAP JOVEN SALEN A 
LA CALLE!!!
El mejor Rap y las mejores compañías de Teatro Joven de Zaragoza 
unidas para crear una fiesta del Teatro que recorrerá las plazas de 
Zaragoza de una forma reivindicativa y DIVERTIDÍSIMA.

¡¡Participa en esta fiesta inscribiéndote en cualquiera de estos 
cuatro talleres!!!

JUGAMOS CON EL GÉNERO 
¡¡ CHICOS Y CHICAS, A LA CALLE !!

¿Qué hace sola una chica tan guapa como tú? - Esa chica va 
provocando con esa ropa - !Los hombres de verdad están para 
defender! - Los chicos siempre ganan,... ¿Lo has escuchado alguna 
vez? ¿Qué piensas? !Ven a compartir y a expresarlo a través del 
teatro! LAS ASOCIACIONES LANNAS Y CLEMENTINAS se unen para 
crear un taller donde jugar a ser diferentes personajes y sacarlos 
a la calle!! Ni cenicientas, ni príncipes; inventemos otros cuentos 
y ¡¡saquémoslos a la calle!!
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• FECHAS: Taller de 6 sesiones (Viernes: 20 - 27 de octubre
y 3-10-17-24 de noviembre)
• HORARIO: De 17 a 19h.
• ESPACIO: Casa de Juventud de Casco Viejo (C/ San Vicente 
de Paúl, 22)

• FECHAS: Taller de 7 sesiones, los viernes:
- 20, 27 de octubre.
- 3, 10, 17 y 24 de noviembre.
- 1 de Diciembre.
• HORARIO: De 19 a 21h.
• ESPACIO: Casa de Juventud de San Pablo (C/ Predicadores, 54)

TEATRO CONTRA LA TRATA
Con Fundación Más Vida

¡¡HUMOR JOVEN A LA CALLE!!

CON TEATRO INDIGESTO vas a poder crear sketchs de humor 
desternillantes septiembre con los que, a través del clown y de la 
improvisación, pondrás las calles de Zaragoza patas arriba. 
¡¡¡Disfrútalo!!!

El teatro nos permite encontrar otras formas de comunicar y 
concienciar. Un espacio donde generar confianza y donde poder 
expresarnos a través de las artes escénicas. En esta propuesta 
abordaremos la problemática de la trata de personas. 
¡¡VEN CON TEATRO COMUNITARIO DE ZARAGOZA Y SAL A LA CALLE!!
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Vamos a crear las letras más potentes de la ciudad y vamos a 
reflexionar acerca de la lucha por la igualdad de género. Lo haremos 
con FUETHEFIRST. Y al finalizar el taller... ¡¡¡Vamos a salir a la calle 
a ritmo de Rap!!!

• FECHAS: Taller de 7 sesiones, impartido los jueves:
- 19 y 26 de Octubre.
- 2, 8, 16 y 30 de Noviembre.
- 7 de Diciembre.
• HORARIO: De 18 a 20h.
• ESPACIO: Casa de Juventud de Casco Viejo (C/ San Vicente 
de Paúl, 22)

TALLER DE COMPOSICIÓN DE LETRAS DE RAP
Con Fundación Más Vida

¡¡¡EL TEATRO SALE A LA CALLE!!!
13 de diciembre

(Plaza de España, Plaza del Pilar, Paseo 
Independencia, Calle Alfonso)

¡¡¡Prepárate para un día lleno de sorpresas 
en el centro de Zaragoza!!!
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BREAK THE RULES
“Campeonato Nacional de Break Dance”

Pop, Rock, Música Experimental, Música intercultural, y muchas 
más músicas interpretadas por grupos jóvenes de la ciudad... 
Y además, masterclass y talleres durante toda la tarde para que 
la música joven de Zaragoza no deje de sonar hasta la madrugada... 
¡¡¡QUE SUENE ZARAGOZA!!!

¡¡Súbete a la pista!!! ¡¡¡Conoce a los mejores breakers locales y 
nacionales en esta clasificatoria de Breaking (Break Dance) en 
Zaragoza para un evento internacional de danza urbana que se 
realizará en Badajoz. Modalidad 1 vs.1 con jueces a nivel 
internacional y muchas sorpresas a lo largo de la tarde. 
¡¡¡BREAK THE RULES!!!

MÚSICA Y BAILE 12 LUNAS

FESTIVAL “TODAS LAS MÚSICAS – 
TODOS LOS JÓVENES”
• FECHAS: Viernes, 1 de diciembre
• HORARIO: De 19 a 24 h.
• ESPACIO: Centro Cívico Universidad (C/ Violante de Hungría, 4)

• FECHAS: Sábado, 18 de noviembre
• HORARIO: De 17 a 22 h.
• ESPACIO: Rotonda del Centro Cívico Delicias (Avda. Navarra, 54)

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO



10

CINE 12 LUNAS

12 LUNAS te da la oportunidad de ver 3 películas “en familia” que 
han marcando a diferentes generaciones, desde varias perspectivas: 
la que te lleva a entender cómo funciona una película, a conocer 
los entresijos que acompañaron su rodaje y por qué no, a entender 
los mensajes no siempre claros que encierra. Las sesiones serán 
moderadas por Leonor Bruna (Escuela de Cine “Un Perro Andaluz”) 
y Roberto Sánchez (Crítico de cine y profesor de la Universidad de 
Zaragoza) y presentadas por jóvenes amantes del cine como tú.

• FECHAS: 3 sesiones independientes:
- Domingo, 29 de octubre - “Matar un Ruiseñor” (1962 – 
Robert Mulligan)
- Domingo, 19 de noviembre - “La Noche del Cazador” (1955 – 
Charles Laughton)
- Domingo, 17 de diciembre - “Cuenta Conmigo - Stand by me” 
(1986 – Rob Reiner)
• HORARIOS: De 11.30 a 13.30 h.
• ESPACIO: Centro Cívico Universidad (C/ Violante de Hungría, 4)

• FECHA: 15 de octubre
• HORARIO: Salida Sitges-Zaragoza (08.00 h.) 
Salida Zaragoza-Sitges (21 h.)
• LUGAR DE SALIDA: Paseo María Agustín, 31 (frente al Museo 
Pablo Serrano)
• PRECIO: 10 € (abono del transporte)

ACTIVIDAD GRATUITA DIRIGIDA A TODOS LOS PÚBLICOS

CINEMA PARADISO
“Descubre las Joyas del Cine Clásico”

SITGES FANTASTIC
“Viaje al Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya”
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12 LUNAS te propone una experiencia inolvidable: visitar el 
Festival de Cine Internacional de Cine Fantástico de Sitges. 
Podrás participar en la “Samsung Sitges Cocoon” (Sala de 
contenidos fantásticos en realidad virtual donde los espectadores 
podrán desde sumergirse en un manicomio, una casa encantada 
y una jaula llena de zombis a viajar por el espacio,...) Además 
podrás acceder a la Maratón de Films Fantásticos en la sede 
oficial del festival.¡¡¡Lujazo, lujazo, lujazo!!!!

ACTIVIDAD PARA JÓVENES A PARTIR DE 16 AÑOS



12

• FECHAS: Taller de 4 sesiones (Viernes: 3, 10, 17 y 24 de 
noviembre).
• HORARIOS: De 18 a 20 h.
• ESPACIO: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles 
(C/ San Lorenzo, 9 – 4º Izda)

APPS PARA MI WHATSAPP

Conoce las más novedosas aplicaciones para generar contenidos 
ingeniosos y originales en tu WhatsApp: Memes, GIFS animados, 
Quik para montaje de vídeos sencillos, Pixlr para retoque, collage, 
tipografías,... Además, te daremos infinidad de trucos para sacar 
más partido a tu Snapchat. ¡¡Total Pro!!

NUEVAS TECNOLOGÍAS 12 LUNAS
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ZARAGOZA WINTER CUP
“LIGA E-SPORTS DEL SERVICIO DE JUVENTUD”
Clash Royale – Hearthstone – League of Legends – Fifa

Pronto podrás disfrutar del mejor evento de videojuegos en Zaragoza...
¡¡PREPARA TUS MANDOS!!!

+ INFO:  www.primerapantalla.com
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 12 LUNAS

• FECHAS: Taller de 6 sesiones (Jueves: 19 y 26 de octubre; 
2, 9, 16 y 23 de noviembre)
• HORARIOS: De 18 a 20 h. (12 h. totales de formación)
• ESPACIO: Casa-Palacio de los Morlanes (Plaza de San Carlos, 4)
• INSCRIPCIÓN: Tlfno.: 976721832 y Mail: 
difusionplanjoven@zaragoza.es

Disfruta y aprende diferentes técnicas de narración oral que te 
permitirán encauzar tu ingenio para contar e improvisar historias, 
cuentos, leyendas,... y para dotar a tus alumnos y alumnas de las 
herramientas necesarias para formar parte del proyecto 
“Narralunas”, un innovador proyecto dirigido a descubrir el talento 
“contador” de nuestros jóvenes. Taller dirigido a mediadores 
juveniles (profesorado, técnicos de asociaciones juveniles, 
educadores, animadores, monitores y dinamizadores juveniles,...)

NARRALUNAS
“TALLER DE FORMACIÓN SOBRE NARRACIÓN ORAL PARA MEDIADORES JUVENILES”
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ACTIVIDADES LÚDICAS 12 LUNAS

• FECHAS: 18 sesiones independientes (3 enigmas cada día)
- Sábado, 28 de octubre. De 20 a 21 h.
- Domingo, 29 de octubre. De 12 a 13 h.
- Sábado, 25 de noviembre. De 20 a 21 h.
- Domingo, 26 de noviembre. De 12 a 13 h.
- Jueves, 28 de diciembre. De 20 a 21 h.
- Viernes, 29 de diciembre. De 20 a 21 h.
• ESPACIO: Clue Hunter Zaragoza (C/ Predicadores, 79)

ENTRA EN UNA MISTERIOSA HABITACIÓN Y CONSIGUE ESCAPAR 
EN MENOS DE 60 MINUTOS:

“Atrapados en el Sótano”: Durante un viaje a las montañas os 
quedáis aislados en medio del bosque. Una casa perdida en la 
montaña parece la única esperanza para pedir ayuda. Sois 
encerrados en el sótano de la casa y nadie puede acudir a salvaros. 
Vuestra única forma de escapar del inquietante propietario será 
utilizando vuestro ingenio y percepción.

“El misterio de Waichosky”: El excéntrico profesor Alexey Waichosky 
os ha citado en su despacho para vengarse de vosotros… Tendréis 
que investigar y averiguar por qué os ha citado en su despacho e 
intentar escapar con vida. Demuestra que eres más inteligente que 
Waichosky.

“Asesinato en el tren”: Durante una travesía en tren, uno de los 
pasajeros es asesinado. Los principales sospechosos son el resto 
de viajeros. Disponéis de una sola hora para resolver el incidente, 
antes de llegar a la próxima parada y que el asesino pueda escapar.

ESCAPE ROOM
“Atrapados en el Sótano” + “El misterio de Waichosky” + “Asesinato en el tren”
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• ESPACIO: Controles preventivos de la Policía Local de 
Zaragoza
• ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA – 
Policía Local de Zaragoza 

CON 0,0º TÚ GANAS

Si eres un conductor joven que no asume riesgos en sus 
noches de fin de semana vas a ver recompensada tu actitud cívica. 
En los controles de alcoholemia realizados por la Policía Local de 
Zaragoza podrás encontrar agradables sorpresas si eres 
responsable al volante.

12 LUNAS, en colaboración con CMAPA, pone en marcha una 
fórmula de teatro participativo directo y eficaz. El Teatro Fórum 
permitirá a las personas jóvenes de Zaragoza vivir una experiencia 
en la que se implicarán activamente. Podrás poner en práctica a 
través del teatro ejemplos de tu vida cotidiana relacionados con 
las Nuevas Tecnologías.. Podrás proyectar expectativas de cambio 
en tu vida personal. Crear un lugar de encuentro entre diferentes 
personas para intercambiar opiniones acerca de las adicciones. 
Desarrolla tu creatividad y busca más y mejores soluciones para 
atajar diferentes situaciones conflictivas.

PREVENCIÓN 12 LUNAS
TEATRO FORO:
“ENGANCHADO A TI: LAS ADICCIONES ENTRAN A ESCENA”

• FECHA: 24 de noviembre
• HORARIOS: De 11.30 a 13.30 h.
• ESPACIO: Salón de Actos de la Casa de la Mujer (C/ Don Juan 
de Aragón, 2)
• ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA
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• ESPACIO: Institutos Públicos y Privados de la ciudad y
Centros Sociolaborales
• ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)

EXPOSICIÓN PREVENTIVA SOBRE EL
 CONSUMO DE CÁNNABIS

¿Por qué fumas porros? ¿Seguro que controlas? Con esta 
entretenida exposición, vamos a poner alcance información veraz, 
objetiva y actual sobre el cánnabis para que pienses y decidas 
por ti mismo, para que tomes una actitud autónoma y personal 
ante esta sustancia. Sus efectos, sus riesgos,sus propiedades… 
Todo lo que necesitas saber para que decidas qué hacer.

PROYECTO SANO-T en PILARES
• ESPACIO: Zonas de Marcha y de encuentro joven + 
Zona Pilar Joven
• ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)

En las zonas de marcha de tu ciudad y encuentro joven de tu 
ciudad durante las Fiestas del Pilar 2017 podrás encontrar un 
stand preventivo, donde encontrarás información muy útil para 
saber manejarte frente a consumos y actitudes de riesgo y donde 
podrás, además, disfrutar con divertidas actividades de animación.
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• ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA 
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)
– CMPS (Centro Municipal de Promoción de la Salud)

PÍLDORAS PREVENTIVAS

En las Redes Sociales (Facebook y Twitter) podrás encontrar 
cada semana pequeños mensajes preventivos que te permitirán 
conocer las informaciones y herramientas necesarias para 
enfrentarte a diferentes consumos de riesgo y encontrar las 
alternativas de ocio que mejor se adapten a tu fin de semana.
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@12lunaszgz

12 Lunas. Ayuntamiento de Zaragoza

Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud 
e INSCRÍBETE en las actividades a partir del 2 de octubre

llamando a los teléfonos 976721832 // 976721826
en horario de 9 a 15 h.


