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Durante el Otoño Alternativo de 12 LUNAS 2021 podrás:

Descubrir el mejor cine de estreno en las mejores salas de la ciudad 
(12 LUNAS FILM)

Aprender a frenar, girar, desplazarte con tus patines en línea 
(PATINAJE)

Conseguir la pole en un circuito de Karting (KARTS)

Experimentar y crear en nuestros  talleres (COCINA, CLUBIT, 
DOJO, ORIGAMI,...)

Conocer los mejores rincones de Aragón con excursiones culturales 
y multiaventura (LA VUELTA AL MUNDO EN 12 LUNAS, 
VISITAS CULTURALES,...).

Ponerte en forma con nuestros cursos (TANGO, HITT, BALLET, 
ZUMBA,...)

Y vivir continuas sorpresas...  
¡Vente a 12 LUNAS!

12 LUNAS va a crear para ti un fin de semana lleno de experiencias 
intensas con las que descubrir una nueva ciudad, nuevas sensaciones, 
nuevas relaciones, nuevas opciones para expresarte, crear, formarte y 
disfrutar de una forma saludable.

12 LUNAS ATERRIZA EN 2021  
con un ¡¡¡OTOÑO SORPRENDENTE!!! 

12 Lunas 2021  

JuventudZaragoza@juventudzaragoza  @JuventudZGZ
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TODAS LAS ACTIVIDADES 12 LUNAS SON ACCESIBLES. 
PREGUNTA AL INSCRIBIRTE.

TODAS LAS ACTIVIDADES 12 LUNAS SON GRATUITAS.

Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud / 
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/

INSCRÍBETE en las actividades a partir de las 00:00 h;
 -del 11 de Octubre para las actividades que se realicen en Octubre, 

-del 25 de Octubre para las que se realicen en Noviembre y 
-del 22 de Noviembre para las que se realicen en Diciembre, 

a través de  la Agenda Joven de Juventud Zaragoza.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES ENTRE 12 Y 30 AÑOS 
(edad cumplida en la fecha de realización de la actividad).

IMPORTANTE: para poder participar en las actividades es 
imprescindible recoger presencialmente el ticket en el Servicio 
de Juventud (Casa Morlanes) en la fecha indicada para cada 
actividad. Es necesario identificarse con DNI, o traer el DNI de 
la persona inscrita (fotocopia o foto móvil).

OBLIGATORIO

TICKET

En todas nuestras actividades se adoptarán las medidas de 
protección de la salud fijadas por las autoridades sanitarias con 

el objeto de prevenir nuevos contagios de COVID-19.

Todas las actividades podrán sufrir 
modificaciones en función de las circunstancias 
asociadas a la evolución de la crisis sanitaria.

COVID-19
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Es necesario inscribirse a través de la Agenda Joven, rellenando 
correctamente los campos de nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico. Es indispensable que estos campos estén 
rellenados y actualizados para poder comunicar el resultado de 
la inscripción, y posibles modificaciones (activación de reservas, 
cancelaciones,…)

Es necesario activar la opción “recibir correos” en la Plataforma 
de Gobierno Abierto para poder tener confirmación de las 
actividades en las que te has inscrito así como para ser informado 
de posibles cambios en las actividades. 

MUY IMPORTANTE

¡¡¡ GRACIAS !!!

Recuerda que si no vas a poder venir a una actividad, tienes que 
cancelarla para que otra persona en reserva pueda asistir a dicha 
actividad.

Para realizar estas actividades es preciso estar EMPADRONADO 
en la ciudad de Zaragoza en el momento de formalizar la 
inscripción a través de la plataforma de gobierno abierto del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

El número máximo de actividades a las que te puedes inscribir es 
de 5 por edición. 

El Servicio de Juventud se reserva la posibilidad de modificar 
o suspender las actividades en el caso de no existir un número 
mínimo de participantes en las actividades.
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 Que es
 12 Lunas
¿

?
12 Lunas es un conjunto de experiencias de ocio, 

divulgación y prevención dirigidas a los y las jóvenes 
de Zaragoza con la finalidad de ofrecer alternativas con 

respecto a los diferentes modelos de ocio. 
12 Lunas consta de tres ediciones: 

primavera, verano y otoño.
Ofrecemos la posibilidad de participar en actividades 
totalmente gratuitas que, además, trabajan aspectos 

como el encuentro y la relación con otros y otras 
jóvenes, a la vez que se implican en las actividades 

diseñadas por este programa municipal. 
¿Te apuntas?
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FECHAS: Domingos:

     
   

HORARIOS: de 17 a 18,30 h.

PLAZAS: 16

ESPACIOS: Pista Pº Echegaray y Caballero, junto al puente 
desembocadura del Huerva.

7 de noviembre 14 de noviembre 21 de noviembre

12 Lunas

D
ep

orte Deporte

Iníciate y disfruta de la experiencia de rodar. Aprende a rodar, frenar, 
girar…lo necesario para dar un paseo por la ciudad. Para gente que 
nunca ha patinado o apenas.

Existe posibilidad de disponer de patines de forma gratuita* 
para la realización del curso en la tienda Rollerstore 
C/Arzobispo Morcillo nº40, local 3, Telf: 876 28 53 24, la 
semana del 2 al 6 de Noviembre. 
Muy recomendable el uso de protecciones para evitar posibles 
lesiones.

* Bajo fianza 50€ y sujeto a disponibilidad de talla.

PATINAJE (curso de iniciación)
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Velocidad, adrenalina, gestión de riesgos… apura en la sesión de 
clasificación para salir adelante en la carrera de once vueltas con 
parrilla, que te llevará al podio...

Disfruta de 1600m², multiples trampolines están conectados unos 
con los otros para darte una experiencia increíble.

NO incluye transporte hasta las instalaciones. 
Presta mucha atención a las normas de seguridad que te 
indicarán al principio de la actividad.

Incluye calcetines antideslizantes, NO incluye transporte hasta 
las instalaciones. Los menores de edad deben descargar y 
llevar firmado el consentimiento paterna/materna en 
https://pettumtrampolines.es/consentimineto/, en caso de no 
disponer del mismo, no se podrá acceder a la actividad.

KARTING (+18 AÑOS)

COLCHONETAS EN PETTUM

FECHAS: Sábados:

    

HORARIOS: 17 h.

PLAZAS: 12

ESPACIOS: Circuito La Torre. Camino San Antonio Cartuja Baja, 20, 
Zaragoza.

FECHAS: Sábados:

    

HORARIOS: 18 a 19,30 h.

PLAZAS: 12

ESPACIOS: Pettum trampolines. Avenida Diagonal, 3. 
Centro Comercial Plaza Imperial.  Zaragoza.

6 de noviembre

6 de noviembre

13 de noviembre

20 de noviembre

12 Lunas
D

ep
orte
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FECHAS: Domingos:

     
   

HORARIOS: 18 h.

PLAZAS: 10

ESPACIOS: Bulderland. Av. Navarra, 22, Zaragoza.

FECHAS: Viernes:

     
   

HORARIOS: de 20,15 a 21,15 h.

PLAZAS: 12

ESPACIOS: Centro de Educación física y bienestar Daniela Goitre, 
Calle de Miguel Servet, 90, 50.013 Zaragoza.

24 de octubre

5 de noviembre

14 de noviembre

12 de noviembre

¿No conoces la escalada? Apúntate a nuestros bautismos de 
escalada donde de forma lúdica se inicia en la práctica de la escalada 
a través de una sesión de 1 hora de duración; mas de 900 m² 
escalables, 170 problemas de bulder a superar...

El tango es un género musical y una danza, característica de la región 
del Rio de la Plata y su zona de influencia, pero principalmente de las 
ciudades de Buenos Aires (en Argentina) y Montevideo (en Uruguay). 
Desde el 12 Lunas te proponemos este curso de tango, una actividad 
única y divertida de experimentar otros estilos de baile.

Incluye acceso a la sala, material y seguro de accidentes.

Formato curso: no es necesario material ni conocimientos 
previos.

BAUTISMO ESCALADA INDOOR

TANGO

12 de diciembre

19 de noviembre
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El entrenamiento HIIT es un modelo de entrenamiento en el que 
intervalos de baja o moderada intensidad se alternan con intervalos 
de alta intensidad. El entrenamiento HIIT se considera que es 
mucho más eficaz que el cardio normal, con mayor intensidad,  y 
por su capacidad de aumentar tanto nuestra resistencia aeróbica y 
anaeróbica.

Formato curso: no es necesario material ni conocimientos 
previos.

HIIT

FECHAS: Viernes:

HORARIO: de 18 a 18,45 h.

PLAZAS: 12

ESPACIO: Centro de Educación física y bienestar Daniela Goitre, 
Calle de Miguel Servet, 90, 50.013 Zaragoza.

5 de noviembre

19 de noviembre

12 de noviembre

26 de noviembre
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Zumba es una disciplina fitness enfocada por una parte a mantener 
un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar 
flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de bailes latinos con 
una serie de rutinas aeróbicas.

Formato curso: no es necesario material ni conocimientos 
previos.

ZUMBA

FECHAS: Viernes:

HORARIO: de 19 a 19,50 h.

PLAZAS: 12

ESPACIO: Centro de Educación física y bienestar Daniela Goitre, 
Calle de Miguel Servet, 90, 50.013 Zaragoza.

5 de noviembre

19 de noviembre

12 de noviembre

26 de noviembre
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El ballet es la disciplina de mayor efectividad para la educación 
postural.
Observarás cómo tu postura y coordinación mejora paulatinamente. 
Té sentirás mucho más ágil en tus movimientos, al tiempo que 
trabajas tu concentración, trabajando tu propia imagen.
¡Atrévete a probarlo de forma divertida!

Formato curso: no es necesario material ni conocimientos 
previos.

BALLET

FECHAS: Sábado:

HORARIO: de 13,30 a 14,30 h.

PLAZAS: 12

ESPACIO: Centro de Educación física y bienestar Daniela Goitre, 
Calle de Miguel Servet, 90, 50.013 Zaragoza.

6 de noviembre

20 de noviembre

13 de noviembre

27 de noviembre
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MUSICALES 

FECHAS: 2 sesiones independientes.

HORARIO: de 20 a 22 h.

ESPACIO: Teatro Principal. Plaza de José Sinués y Urbiola, 2, 50001            
Zaragoza.

Lunes, 25 de octubre. CARMEN:

Viernes, 19 de noviembre. LA LLAMADA:

La historia de Carmen está ambientada en Sevilla alrededor de 1820, 
y la protagoniza una bella gitana de temperamento fiero. Carmen, 
libre con su amor, seduce al cabo don José, un soldado inexperto. 
La relación de Carmen con el cabo motiva que este rechace su 
anterior amor, se amotine contra su superior y como desertor se 
una a un grupo de contrabandistas. Finalmente, cuando ella vuelca 
su amor en el torero Escamillo, los celos impulsan a don José a 
asesinarla.

En esta nueva edición de 12 Lunas os volvemos a ofrecer diferentes 
musicales en el Teatro Principal.

La Llamada, es un musical con canciones originales que se presenta 
con una banda en directo. Una comedia sobre la fe, la amistad, 
el primer amor, la búsqueda de la identidad, el electro-latino y 
Whithney Houston. 
La acción se desarrolla en el campamento cristiano La Brújula, 
en Segovia. Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar 
el campamento con su canción Viviremos Firmes en la Fe. Dos 
adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama Suma Latina. 
Pero desde que Dios se le aparece a María una noche, todo está 
cambiando. Y es que Dios le encanta a Whitney Houston.

PLAZAS: 20 

PLAZAS: 30 
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Sábado, 13 noviembre a las 21 horas: 
FUERZA NUEVA: LOS PLANETAS + NIÑO DE ELCHE

Jueves, 18 noviembre a las 20 horas: MORGAN

Sábado, 18 de diciembre a las 21 horas: ROZALEN

Niño de Elche y Los Planetas forman en España Fuerza nueva, una 
alianza estratégica de combate y recreo que mira hacia atrás con ira 
(y sorna) para mirar hacia delante con esperanza.

Morgan nació como proyecto en el 2012, desde entonces, no han 
parado de tocar en directo, recorriendo las salas de toda la península 
o en festivales como Mad Cool o Sonorama. En 2021, han grabado 
lo que será su próximo álbum de estudio “The river and the stone”.

En 12 Lunas Otoño os presentamos como novedad diferentes 
conciertos que esperamos os gusten.

Rozalén regresa este 2021 a los escenarios para presentar junto a su 
banda “El árbol y el bosque”, su cuarto álbum de estudio aclamado 
por el público y la crítica, y lo hace incluyendo a Zaragoza entre las 
ciudades por las que recalará su gira. 

PLAZAS: 30 
ESPACIO: Auditorio de Zaragoza. C. Eduardo Ibarra, 3, 50009 Zaragoza.

PLAZAS: 30 
ESPACIO: Auditorio de Zaragoza. C. Eduardo Ibarra, 3, 50009 Zaragoza.

PLAZAS: 30 
ESPACIO: Príncipe Felipe. Pabellón Príncipe Felipe. 
Av. Cesáreo Alierta, 120, 50013 Zaragoza.
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Evento de baile para congregar a los mejores y las mejores 
bailarines/as del panorama nacional de los diferentes estilos de las 
danzas urbanas. Las jóvenes promesas locales y los bailarines/as más 
top del momento. ¡Cita obligada con el baile urbano y el buen rollo!

DANZAS URBANAS - JAM SESSION “ALL STYLES”

FECHA: 

HORARIO: de 18 a 21 h.

ESPACIO: Terraza Centro Cívico Tío Jorge. Pza. San Gregorio S/N.

FECHA: 

HORARIO: de 18 a 21 h.

ESPACIO: Salón de Actos Casa de Juventud Almozara. Avda Puerta 
Sancho nº30.

Sábado, 6 de noviembre

Sábado, 27 de noviembre

Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves, 23 de diciembre a las 19,15 horas: 
FIZ 21 – XX FESTIVAL MÚSICA INDEPENDIENTE

20ª edición del Festival  de Música Independiente  de Zaragoza  en la 
Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. En esta ocasión el festival 
cuenta con la actuación de  artistas como : Dorian, La Casa Azul, 
Carolina Durante, Ojete Calor, Cariño y Eleven…

PLAZAS: 30 
ESPACIO: Auditorio de Zaragoza. C. Eduardo Ibarra, 3, 50009 Zaragoza.
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Os invitamos a nuestros nuevos cursos de cocina, dirigidos por un 
chef profesional, que os explicará como hacer cada plato. Y por 
supuesto no faltará la degustación final de los platos preparados… 
¡¡¡Bon appetit!!!

Aprende
CURSOS DE COCINA

FECHAS: 4 sesiones independientes.

HORARIO: de 19 a 22 h.

PLAZAS: 12

ESPACIO: El curso se desarrolla en el espacio multifuncional de 
La Zarola, C/ San Miguel 35, Zaragoza.

Viernes, 12 de noviembre: 

SUSHI 

· Arroz para sushi
· Maguro Takuan Maki
· Tamagoyaki Shiitake Maki
· Rainbow Uramaki

12 Lunas
A

p
ren

d
e

Viernes, 22 de octubre: 

STREET FOOD 

· Hot dog de langostinos
· Fideos Udon salteados con 
  verduras y soja
· Pops de pollo Cajun
· Crepes de chocolate y 
  mascarpone

Viernes, 19 de noviembre: 

POSTRES PARA SORPRENDER 

Viernes, 10 de diciembre: 

ITALIANA 

· Cheese cake de limón y ron
· Cupcake de Ferrero roche
· Cookies americanas variadas
· Drip cake kinder

· Vitello tonato
· Parmigiana di melanzane
· Linguini negro con frutos del mar
· Tiramisú
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Dojo nace de la unión entre la Poesía, la Música, la Danza y la 
Pintura, así como de la necesidad de aportar un nuevo concepto 
de aprendizaje y desarrollo de las artes. Es precisamente con esta 
intención con la que se presentan dos talleres en los que aprender 
las distintas formas de integrar las diferentes modalidades artísticas. 
El resultado final de todo ello será la realización de una performance 
en la que se combinarán estas cuatro modalidades artísticas y que 
se celebrará en el Museo Pablo Gargallo (Palacio de los Condes de 
Arguillo) el 21 de noviembre.

Se van a impartir dos talleres en el que se combinan dos 
actividades simultáneas en cada uno de ellos:

TALLER DE “PINTURA EN MOVIMIENTO” Y “LA DANZA ES POESÍA”, 
en el que el único requisito es haber tenido una pequeña incursión 
dentro del mundo de la danza y el dibujo.

“La danza es poesía con brazos y piernas”, momentos para 
trabajar la danza contemporánea ligando las cualidades del 
movimiento con emociones y sensaciones a la vez que se 
trabajará la improvisación, la exploración y el dinamismo.

“Pintura en Movimiento”, donde se darán  herramientas para 
comprender los diferentes movimientos del cuerpo humano y las 
diferentes maneras y materiales de expresarlos sobre el papel. La 
intención principal es conseguir plasmar el movimiento de modo 
expresivo y con diferentes materiales y técnicas.
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TALLER DE “CORO EXPERIMENTAL” Y “POESÍA POLIFÓNICA”, 
en el que no hace falta tener ningún requisito salvo el interés por 
la música, el canto y la poesía. Pueden inscribirse jóvenes poetas, 
actrices, actores, músicos, cantantes y aficionados en general.

“Coro Experimental”, propuesta de arte comunitario que 
tiene la intención de abrir el universo de la voz más allá de las 
concepciones habituales, inculcar otra cultura de la voz y otra 
visión del canto y la música en general.

“Poesía Polifónica”, donde se va a trabajar la versatilidad oral, la 
expresión facial y gestual, la escritura creativa y nociones sobre 
como el poeta puede desenvolverse en el escenario.

FECHAS:

HORARIOS: de 10,30 a 13,30 h.

PLAZAS: 20 (jóvenes de 16 a 25 años)

ESPACIO: Centro de Danza de Zaragoza, C/ Domingo Miral, 
3 Zaragoza.

FECHAS:

HORARIOS: de 10,30 a 13,30 h.

PLAZAS: 20 (jóvenes de 16 a 25 años)

ESPACIO: Centro de Danza de Zaragoza, C/ Domingo Miral, 
3 Zaragoza.

13 de noviembre

13 de noviembre

20 de noviembre

20 de noviembre

21 de noviembre

21 de noviembre

Realización de una performance  

Realización de una performance  
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EXCURSIONES (+18 AÑOS) 
“LA VUELTA AL MUNDO EN 12 LUNAS”

Inscripción independiente a cada una de ellas.

Excursión donde visitaremos Villanúa, la Cueva de las Guixas, 
Canfranc y las  tirolinas en el Ecoparque el Juncaral. Una forma 
divertida de disfrutar de las formaciones geológicas, leyendas e 
historias del Pirineo Aragonés.

EXCURSIÓN ZARAGOZA - VILLANÚA- TIROLINAS 
ECOPARQUE EL JUNCARAL - CANFRANC - ZARAGOZA

FECHA: 

HORARIO: Salida: 8 h.

LUGAR: Museo Pablo Serrano. Pª María Agustín nº20.

PLAZAS: 50

Sábado, 23 de octubre

Incluye: Autocar, entrada y visita guiada a la cueva de las Guixas, 
tirolinas en el Ecoparque el Juncaral, y seguro de viaje.

En las excursiones y viajes es OBLIGATORIO realizar la actividad 
completa, desde la salida hasta el regreso a Zaragoza.
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Ven a celebrar el inicio de 12 Lunas Otoño a Port Aventura en 
Halloween. No necesita presentación... Dragon Khan, Shambhala, 
Huracán condor, Stampida...

EXCURSIÓN A PORT AVENTURA EN HALLOWEEN 

FECHA: 

HORARIO: Salida: 8,30 h.

LUGAR: Museo Pablo Serrano. Pª María Agustín nº20.

PLAZAS: 50

Sábado, 13 de noviembre

é
12 Lunas
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Incluye: Autocar, entrada, almuerzo y seguro de viaje.

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido incluye un conjunto de cuatro valles 
(Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta), que se extienden como brazos 
alrededor del Monte Perdido, el macizo calcáreo más alto de Europa. 

EXCURSIÓN ZARAGOZA - TORLA - PARQUE NACIONAL 
DE ORDESA - ZARAGOZA

FECHA: 

HORARIO: Salida: 7 h.

LUGAR: Museo Pablo Serrano. Pª María Agustín nº20.

PLAZAS: 50

Sábado, 6 de noviembre

Incluye: Autocar, picnic, y seguro de viaje.

Las personas que hayan disfrutado del viaje a Port Aventura en la 
edición de verano NO podrán participar en el viaje programado 
en la edición de otoño.
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Excursión a Valencia y a la Ciutat de les Arts i les Ciències, obra 
del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Un complejo de ocio 
científico y cultural para disfrutar en familia o con amigos.

EXCURSIÓN ZARAGOZA - VALENCIA - ZARAGOZA

FECHA: 

HORARIO: Salida: 7,30 h.

LUGAR: Museo Pablo Serrano. Pª María Agustín nº20.

PLAZAS: 50

Sábado, 27 de noviembre

Incluye: Autocar, entradas al Hemisferic y Oceanográfico, 
almuerzo en restaurante y seguro de viaje.

Excursión a Madrid y visita al Museo del Prado donde se descubrirán 
de la mano de una guía oficial las más bellas obras de la pintura de 
las escuelas española, italiana y flamenca de los siglos XVI al XIX.

EXCURSIÓN ZARAGOZA - MADRID - ZARAGOZA

FECHA: 

HORARIO: Salida: 7,30 h.

LUGAR: Museo Pablo Serrano. Pª María Agustín nº20.

PLAZAS: 50

Sábado, 18 de diciembre

Incluye: Autocar, entrada al Museo del Prado, almuerzo en 
restaurante y seguro de viaje.
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Conoce tu ciudad a través de las visitas guiadas para jóvenes, una 
propuesta de turismo cultural en Zaragoza que nos acercan al 
patrimonio histórico y artístico de nuestro territorio. Otra forma de 
conocer y disfrutar de nuestros monumentos, edificios y calles.

FECHAS: 3 sesiones independientes.

PLAZAS: 20 personas por visita.

VISITAS GUIADAS 

Viernes, 29 de octubre, de 18 a 20 horas: 
VISITA AL CEMENTERIO

¿Qué pasa en un cementerio cuando se cierra la puerta? ¿Tenía 
razón Bécquer, cuando escribía aquello de “qué solos se quedan los 
muertos”? ¿O más bien Mecano, cuando cantaba que “No es serio este 
cementerio”? ¿Por qué no lo comprobamos? Atreveos a recorrer con 
nosotros el cementerio de noche y con un farol en la mano. Descubriréis 
un mundo mucho más animado y mucho menos terrorífico de lo que os 
imaginabais.
En nuestro recorrido cantaremos jotas, coplas y hasta alguna 
romanza de zarzuela, y recitaremos versos inolvidables.

Salida: En la puerta del cementerio antiguo, junto al Tercer Cinturón.
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Viernes, 17 diciembre, de 19 a 21 horas: 
RUTA LITERARIA “ROMANCE DEL CIEGO”

Tomando como hilo conductor la novela “Romance de ciego” de 
Ángeles de Irisarri, premio Alfonso X el sabio de novela histórica el 
año 2005, recorreremos la Zaragoza en la que está ambientada la 
obra, no solo el itinerario físico, sino también el contexto histórico. 
Esa Zaragoza de finales del siglo XIX y principios del XX es una 
ciudad que vive los cambios sociales que se producen en España con 
la llegada y generalización del ferrocarril, el teléfono, la luz eléctrica, 
el cine y el automóvil. Una sociedad en conflicto entre clases altas y 
bajas, los primeros ven con buenos ojos la llegada de la modernidad, 
mientras los segundos recelan de estos nuevos inventos temiendo 
que afecten a su trabajo.

Salida: Paseo de Independencia 33 (delante de Correos)

Viernes, 26 de noviembre, de 19 a 21 horas: 
VISITA TEATRALIZADA “UNA ZARAGOZA DE MUJERES”

Cuando pensamos en las mujeres de Zaragoza, ¿qué nos viene a 
la cabeza? Pues normalmente los Sitios, durante la Guerra de la 
Independencia, porque allí fueron muchas las que se salieron del 
puesto que les daba la sociedad del momento, tomaron las armas 
y se convirtieron en protagonistas, pero esta vez no toca hablar 
de ellas, sino de muchas otras mujeres algunas famosas y otras 
desconocidas para el gran público.
Así conoceremos a  María de Zayas, Andrea Casamayor, Josefa Amar 
y Borbón,… mujeres con nombre propio, que dieron pequeños y 
grandes pasos para construir el mundo en el que vivimos. 

Salida: Plaza de la Seo, puerta del Palacio Arzobispal, Zaragoza.
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El programa 12 Lunas en colaboración con CLUBIT presenta 2 
sesiones de lectura entorno a los libros de Harry Potter. La guinda a 
estas sesiones tendrá lugar el 12 de noviembre con una fiesta final… 
y muchas sorpresas. 

Esta actividad consta de 3 sesiones independientes:

CLUBIT EN 12 LUNAS: HARRY POTTER

FECHA: 

HORARIO: de 18 a 19,30 h.

PLAZAS: 15 (jóvenes de 12 a 16 años)

FECHA:

HORARIO: de 18 a 19,30 h.

PLAZAS: 15 (jóvenes de 12 a 16 años)

Viernes, 22 de octubre

Viernes, 5 de noviembre

FECHA: 

HORARIO: de 19,30 a 21 h.

PLAZAS: 40 (jóvenes de 12 a 16 años)

ESPACIO: Zaragoza Activa - La Azucarera . C/ Mas de las Matas, 
nº 20. 50014 Zaragoza. Tfno.: 976 72 46 15

Viernes, 12 de noviembre
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El programa 12 Lunas en colaboración con CLUBIT presenta 2 
sesiones de lectura entorno a los libros de Enola Holmes. Como 
colofón a estas sesiones tendrá lugar el 17 de diciembre una fiesta 
final… con muchas sorpresas.

Esta actividad consta de 3 sesiones independientes:

CLUBIT EN 12 LUNAS: ENOLA HOLMES

FECHA: 

HORARIO: de 18 a 19,30 h.

PLAZAS: 15 (jóvenes de 16 a 20 años)

FECHA: 

HORARIO: de 18 a 19,30 h.

PLAZAS: 15 (jóvenes de 16 a 20 años)

FECHA: 

HORARIO: de 19,30 a 21 h.

PLAZAS: 40 (jóvenes de 16 a 20 años)

ESPACIO: Zaragoza Activa - La Azucarera . C/ Mas de las Matas, 
nº 20. 50014 Zaragoza. Tfno.: 976 72 46 15

Viernes, 26 de noviembre

Viernes, 17 de diciembre

Viernes, 17 de diciembre
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El Día de Muertos es una de las más importantes tradiciones en 
Mexico, y coincide con la celebración de Todos los Santos. Para 
conmemorar esta fecha te invitamos a una fiesta que nos acerca a las 
tradiciones y costumbres mexicanas.

FECHA: 

HORARIO: de 18 a 21 h.

PLAZAS: 50

30 de octubre

18 h: Muestra del altar típico mexicano, y Charla mitológica 
prehispánica.

19:30 h: Piñatas de Calavera.

20:30h: Actuación de un mariachi mexicano.

21 h: Introducción a la comida mexicana.

18:30 h: Comienzo de los talleres: ”Pinta tu calaverita”, “Lotería 
Mexicana”, y “Calaveritas literarias”.

20 h: Concurso de catrinas. En él se premiarán a las dos personas 
que vengan a la actividad con el mejor maquillaje de catrina, 
e indumentaria. Los premios consisten en una cena para dos 
personas en un restaurante típico mexicano.

Programa:

Uso obligatorio de mascarilla en el concurso de catrinas, 
formando parte de la indumentaria del concurso.

ESPACIO: Zaragoza Activa - La Azucarera. C/ Mas de las Matas, 
nº 20. 50014 Zaragoza. Tfno.: 976 72 46 15
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Visita a la Torre del Agua con acceso a la planta 7 para visitar la 
escultura “Splash” con explicaciones sobre su origen y significado 
para a continuación hacer una ruta en bicicleta por el Parque del 
Agua y meandro del Ebro con explicaciones sobre el ciclo del agua y 
la integración en la ciudad del meandro. Las bicicletas están incluidas 
en la actividad.

RUTA DEL AGUA

FECHA: 

HORARIO: de 9,30 a 12 h.

PLAZAS: 15 

ESPACIO: Puerta de acceso a la Torre del Agua.

FECHA: 

HORARIO: de 9,30 a 12 h.

PLAZAS: 15 

ESPACIO: Puerta de acceso a la Torre del Agua.

Sábado, 23 de octubre

Sábado, 13 de noviembre

12 LUNAS FILM: 
Apúntate a los últimos estrenos de cine en una sesión exclusiva para 
jóvenes. ¡La fiesta del cine vuelve con mas fuerza que nunca!

Fecha: Sábado, 23 de octubre
Horarios: 16,30 h
Plazas: 50
Espacio: Cines Aragonia

Fecha: Sábado, 6 de noviembre
Horarios: 16,30 h
Plazas: 50
Espacio: Cines Aragonia

Halloween Kills

Eternals
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Fecha: Sábado, 27 de noviembre
Horarios: 16,30 h
Plazas: 50
Espacio: Cines Aragonia

Veneciafrenia

¡Pasa un día genial con tus amigos y amigas disfrutando de las 
atracciones mas divertidas de Zaragoza!

PARQUE DE ATRACCIONES

FECHA: 

HORARIO: de 11 a 21 h.

PLAZAS: 50 

ESPACIO: Parque de Atracciones.

FECHA: 

HORARIO: de 10 a 20 h.

PLAZAS: 20

ESPACIO: Acuario de Zaragoza. 

Sábado, 23 de octubre

Sábado, 20 de noviembre

ACUARIO DE ZARAGOZA
Una experiencia única e inolvidable en el acuario fluvial mas grande 
de Europa en el que podrás observar especies del Mekong, Nilo, 
Amazonas, Murray-Darling y, por supuesto, del Ebro.

FECHAS: Domingo:

HORARIO: de 10 a 20 h.

PLAZAS: 20

ESPACIO: Acuario de Zaragoza. 

24 de octubre 19 de diciembre
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12 LUNAS CUP - Liga Online de E-Sports

12 LUNAS y “ Cierzo ” E-Sports Academy del Servicio de Juventud 
organizan el mejor Torneo de E-sports de la ciudad. Participa en este 
Torneo y aprende a vivir los videojuegos de manera saludable. 

“Que los videojuegos no te ganen esta partida”
  Los videojuegos te enseñarán:  

IGUALDAD

RESPETO

RESPONSABILIDAD

DISCIPLINA

DEPORTIVIDAD

COMPAÑERISMO

CONSTANCIA

HUMILDAD

TOLERANCIA SUPERACIÓN

JUEGOS: Fortnite + League of Legends y Brawl Stars

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: A partir del 5 de Octubre a través de 
                                                  www.12lunascup.com
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FECHAS: Domingo:

HORARIO: de 10,30 a 12 h.

PLAZAS: 10

ESPACIO: Escuela Museo de Origami de Zaragoza. Centro de Historias.

24 de octubre 19 de diciembre

Espacio de emociones
ORIGAMI EN EL EMOZ
¿Sabías que Zaragoza es una ciudad con gran tradición en el arte 
de doblar papel? Disfruta de una mañana en la que podrás visitar el 
museo y después realizar increíbles figuras con la técnica del origami; 
doblando papel sin tijeras, ni pegamento...

Sesiones independientes.

12 Lunas
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FORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES EN LA MEDIACIÓN JUVENIL

Si trabajas con población joven, el Centro Municipal de Atención y 
Prevención de las Adicciones (CMAPA) te ofrece una completa 
formación para conocer herramientas y recursos con los que reforzar 
las capacidades preventivas de las personas jóvenes.
Mantente alerta a las noticias sobre esta formación en nuestras redes.

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CMAPA:

  TFNO: 976724916
 E-mail: prevencionadicciones@zaragoza.es

 WEB: www.zaragoza.es/cmapa

ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud - CMAPA - 
                                    ZONA SALUD JOVEN

PÍLDORAS PREVENTIVAS 12 LUNAS

Si estás en nuestras redes sociales (INSTAGRAM: @juventudzaragoza – 
FB: JuventudZaragoza – TWITTER: @JuventudZGZ) podrás encontrar 
un montón de consejos para optar por un consumo responsable, 
saber manejarte con el alcohol y otras sustancias o conductas adictivas 
y mejorar tus relaciones personales y sexuales.

ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud - CMAPA 

ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud y CMAPA  

LIGA “NO SOY UN ZOMBIE”
RETOS FOTOGRÁFICOS PREVENTIVOS

Participa subiendo tus fotos a la plataforma de Hunteet y… ¡¡¡gana 
fantásticos premios!!! Empezamos con el reto “No soy un Zombie”. 

é
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ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud - CMAPA 

ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud - CMAPA - 
                                    Consejo de la Juventud de Zaragoza 

APUESTAS ON LINE Y JÓVENES

EL PARAGUAS “PREVENTIVO”

Las personas que juegan “on line” con dinero son jóvenes (a veces, 
menores de edad). En un 86% son chicos que, principalmente, hacen 
apuestas deportivas a través de internet, pero que también juegan al 
póquer o a la ruleta. Más de un 50%  tienen estudios universitarios. 
El inicio del juego con apuesta se produce en la adolescencia, antes 
de los 18 años (estando prohibido el juego con dinero a los menores 
de edad). CMAPA y 12 Lunas ponen a tu disposición información y 
consejos para no caer en estas conductas que provocan adicción.

Busca esta info a través de nuestras redes sociales y en los 
espacios de encuentro joven de la ciudad.  
Si crees que tienes algún problema con las apuestas, 
contacta con CMAPA en www.zaragoza.es/cmapa

EL PARAGUAS es un programa de apoyo a iniciativas colectivas de 
jóvenes entre 14 y 30 años. Dando un paso más, el Centro Municipal 
de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA) se suma al 
Servicio de Juventud y al Consejo de la Juventud en el apoyo 
expreso para poner en marcha vuestros propios proyectos sobre
prevención de adicciones. Os ofrecemos asesoramiento, apoyo 
técnico, económico,... para llevar a cabo vuestras ideas. 
¡En la promoción de la salud juvenil de Zaragoza también tenéis 
mucho que decir! 
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El teatro foro permite a las personas jóvenes de la ciudad vivir una 
experiencia en la que se implicarán activamente así como poner 
en práctica escenas de su vida cotidiana relacionadas con el uso 
de las nuevas tecnologías. Los y las jóvenes podrán, mediante esta 
experiencia creativa, proyectar expectativas de cambio en su vida 
personal y buscar más y mejores soluciones para atajar los conflictos 
que puedan surgir en sus redes sociales y en todos aquellos espacios 
virtuales vinculados al uso de pantallas.

Propuesta educativa que, a modo de exposición, propone sensibilizar 
e informar a los adolescentes y jóvenes sobre el uso y abuso del cán-
nabis. Esta exposición está dirigida a Centros de Enseñanza y grupos 
organizados facilitando información respecto a numerosas cuestiones 
objeto de debate sobre el consumo de cánnabis, ya sean referidas a 
la naturaleza de sus efectos, sus posibles cualidades terapéuticas o 
su estatus legal, entre otras. 
Esta actividad se solicita para el curso escolar a través del formulario 
fijado en el portal web de CMAPA entre los meses de septiembre y 
noviembre.
Esta actividad se complementa con PERFOMANCES TEATRALES 
PREVENTIVAS que consisten en una representación teatral basada 
en el teatro de improvisación que, de forma divertida y próxima a los 
adolescentes, les permite generar una actitud autónoma y un criterio 
propio basado en información objetiva y veraz.

ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA

ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud – CMAPA

CONECTAD@ A TI  

EXPOSICIÓN PREVENTIVA “TOP SECRETS 
SOBRE EL CÁNNABIS” 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CMAPA:

  TFNO: 976724916
 E-mail: prevencionadicciones@zaragoza.es

 WEB: www.zaragoza.es/cmapa

Octubre

Noviembre
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Octubre

Excursión
Pirineos

Origami

Parque de 
Atracciones

Visita al
Cementerio

12 Lunas Film
Clubit en la Luna:

Harry Potter

Clubit en la Luna:
Harry Potter

Fiesta Mexicana

Ruta del Agua Escalada

VIERNES

VIERNESLUNES

SÁBADO

SÁBADO

DOMINGO

DOMINGO

23

3029

22

25

24

31

Ópera Carmen

Jam Session
Excursión Ordesa

Cocina: 
Street Food Acuario Zaragoza

Noviembre

Tango
Hiit

Zumba

Ballet Patinaje
Karts

Colchonetas 

VIERNESJUEVES

JUEVES

SÁBADO DOMINGO

654

21

7
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VIERNES

VIERNES

VIERNES

JUEVES

JUEVES

JUEVES

SÁBADO

SÁBADO

SÁBADO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

13

20

27

12

19

26

11

18

25

14

21

28

Hiit
Zumba

Concierto
Fuerza Nueva

Concierto
Morgan

Dojo

Cocina: Postres 
para sorprender 

Cocina: Sushi

Tango

Tango

Karts

Colchonetas

Patinaje
Escalada

Patinaje

Hiit

Hiit

Ballet

Ballet

Ballet

Zumba

Zumba

Clubit en la Luna:
Harry Potter PortAventura

Ruta del Agua

Acuario Zaragoza

Clubit en la Luna:
Enola Holmes

Visita
“Una Zaragoza 

de mujeres”

12 Lunas Film
Excursión
Valencia

Jam Session

Noviembre

Dojo
Dojo
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Noviembre Diciembre

Excursión Madrid

Concierto
Rozalén

Concierto
FIZ 21

VIERNES

VIERNES

VIERNES

JUEVES

JUEVES

JUEVES

SÁBADO

SÁBADO

SÁBADO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

11

18

25

10

17

24

9

16

23

12

19

26

EscaladaCocina: Italiana

Acuario ZaragozaClubit en la Luna:
Enola Holmes

Visita“Romance 
del Ciego”

Origami
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JuventudZaragoza@juventudzaragoza  @JuventudZGZ

Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud /
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/

e INSCRÍBETE en las actividades a partir de las 00:00 h;
 -del 11 de Octubre para las actividades que se realicen en Octubre, 

-del 25 de Octubre para las que se realicen en Noviembre y 
-del 22 de Noviembre para las que se realicen en Diciembre, 

a través de  la Agenda Joven de Juventud Zaragoza.


