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Harinera ZGZ es un espacio 
creativo que podrás encontrar en 
el Barrio de San José. Un lugar 
de creación y colaboración, en 
el que mancharse las manos. Un 
centro dedicado a la participación 
activa, al empoderamiento y a la 
trasformación del espacio urbano a 
través de la creatividad. En Harinera 
ZGZ queremos que participe todo 
el mundo. Aquí podrás sumarte 
a talleres de reciclaje creativo; 
colaborar en el mapeo de las cosas 
que suceden en tu barrio, o pintar 
un mural; podrás ver documentales 
e intervenir en charlas sobre 
maneras creativas de cambiar tu 
ciudad; podrás... traer tu propia idea 
creativa y ponerla en marcha.



Hacer

Ya no se 
hacen las 
cosas 
como antes
TARACEA 
José Luis Arnás

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, 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.

Cada jueves de 17:30 a 19:30 horas. Jóvenes con discapacidad intelectual de 
16 hasta 35 años. Gratuito (plazas limitadas. Requiere preinscripción).

Curso anual en el que aprender con Josema Carrasco y Marta Mar-
tínez técnicas de dibujo, composición, narrativa visual, anatomía, co-
lor... Puedes incorporarte cualquier día o mes, ya que nos adaptamos 
a las técnicas y formatos preferidos por cada participante. 

Cada martes, de 19:30 a 21:30 horas. A partir de 18 años. 60 € mes / alumno. 

En estos talleres, en colaboración con el Centro de Convivencia para 
Mayores de San José, personas mayores del barrio dan 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. 

Cada jueves, de 18:00 a 20:00 h, entre el 26 de enero y el 16 de febrero. Gratuito 
(plazas limitadas. requiere preinscripción).

Andar 
de nones 
TEAdir Aragón
Gejo de Sinope

Taller 
de Ilustración 
y cómic 
Josemita Dinamita



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 a 21 horas).

Los domingos 
jugamos 
en Harinera

La meta 
es el camino 
Juanan Requena

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)

22 de enero: “CaballerAs y PrincesOs” de 1 a 4 años
26 de febrero: “Harineando” de 1 a 4 años
26 de marzo: “Estámpate” de 4 a 8 años

Un taller sobre el proceso creativo y la construcción de libros como con-
tenedores de emoción en el que los participantes recorrerán el camino 
del palpitante “proceso creativo” y los desvíos que se toman desde la 
idea original hasta el resultado final, que contiene todas las decisiones 
que lo enriquecen.

La misión será mostrar a cada participante las herramientas que posee 
para crear un libro que sea el resultado de cultivar su escucha y poner a 
latir todas sus ideas a la vez.

Cada participante desatará su creatividad a través de diferentes ejerci-
cios destinados a descubrir dónde reside su “espacio de creación” para, 
a través de su propia imaginación y como resultado del taller, avanzar 
muchos pasos sin haber cambiado el punto de partida: la voz propia.

Taller intensivo. Sábado 14 de enero, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, 
y domingo 15 de enero de 11:00 a 15:00 horas. 20 € / alumno.



Hacer

Muebles 
miscelares
Recreando
Estudio Creativo

Grupo de formación colaborativa que, partiendo de la filosofía japo-
nesa “mottainai”, que significa literalmente “no desperdiciar nada”, 
investigamos técnicas de remiendo, zurcido, bordado europeo, 
latino americano y japonés (llamado sashiko). Con estas técnicas 
tradicionales, buscamos recuperar y producir piezas textiles reivin-
dicando sus posibilidades artísticas, la belleza de las prendas y las 
técnicas transmitidas de generación en generación.

Quedadas quincenales: domingos de 17:30 a 19:30 h. 8 y 22 de enero, 5 y 19 
de febrero, 12 y 26 de marzo y 9 y 30 de abril. Las reuniones son gratuitas, si 
bien cada uno tiene que traer su propio material.

Una manera de introducirse en el mundo del grabado artístico, bus-
cando la seguridad en su desarrollo, a través de la utilización de pro-
ductos y técnicas respetuosas con la salud y el medio ambiente. A 
través del grabado nos introduciremos en las técnicas más conocidas; 
como la punta seca, aguafuerte, aguatinta, barniz blando, etc.

Del 20 de enero al 10 de marzo. Viernes de 19:00 a 21:00 horas. A partir de 16 
años. Curso completo 50 € / participante (materiales incluidos).

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 partici-
pantes 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.

Viernes, de 17:30 a 19:30 horas. A partir de 18 años. 35 € mes / alumno.
Taller febrero: 3, 10, 17 y 24 de febrero.
Taller abril: 31 de marzo, 7, 21 y 28 de abril.

Mottainai

Gráfica 
no tóxica
Neme Mata



Titirineta
Neme Mata 
y Recreando 
Estudio Creativo

Rediseño 
creativo
Elia Silverio

Pesca 
y suelta
Recreando 
Estudio Creativo

Taller de introducción al mundo de los títeres, en el que explorare-
mos los diferentes tipos y conoceremos las posibilidades de expre-
sión que nos brindan. Con la excusa de fabricar títeres y marionetas, 
trabajaremos el reciclaje, la creatividad y la experimentación mientras 
aprendemos sobre su evolución histórica, su estética y su puesta en 
escena. Los talleres concluirán con una representación teatral en la 
que pondremos en escena todo el trabajo realizado a lo largo del ciclo. 

Del 19 de enero hasta el 11 de mayo. Miércoles de 17:30 a 19:30 h. De 7 a 10 
años. 12 € / mes por participante (materiales incluidos).

Taller práctico de creatividad textil en el que aprenderemos a reinter-
pretar y modificar prendas en desuso, dándoles una segunda opor-
tunidad. Transformación por tintura, mutaciones conceptuales e in-
tervenciones sobre tejido serán algunas de las técnicas textiles que 
desarrollaremos, potenciando la imaginación a través del diseño.

Del 7 al 22 de marzo. Martes y miércoles, de 18:00 a 20:00 horas. A partir de 
16 años. Curso completo 30 € / participante (materiales incluidos)

Hay muebles con unas cuantas historias a sus espaldas: vistieron interiores, 
luego fueron recogidos de la calle, más tarde fueron “pescados” por Basu-
rama para la fachada navideña de CaixaForum y ahora nosotras los hemos 
repescado para darles una nueva oportunidad. En Pesca y Suelta nece-
sitamos tu colaboración para darles un artístico lavado de cara mediante 
diferentes técnicas que aprenderemos en el taller. Posteriormente, haremos 
diversas “sueltas” de los muebles en el Barrio de San José, para que cual-
quier persona que quiera darles una nueva vida tenga la oportunidad de 
encontrarlo. Ven a recrear estos muebles y acompáñanos en las sueltas.

Talleres intensivos de tres días: martes, miércoles y jueves, de 18 a 21 h.

Primera entrega: 28 de febrero, 1 y 2 de marzo
Segunda entrega: 28, 29 y 30 de marzo
Tercera entrega: 25, 26 y 27 de abril



Ese mundo 
de ahí 
Compañía Buque 
en colaboración 
con Recreando

En este taller podrás aprender a improvisar, componer y expresarte a 
través del rap. Y a descubrir las posibilidades del vídeo: aprenderemos 
a editar y a hacer nuestras propias grabaciones, para compartir tu 
música o ¡lo que quieras! Cerraremos el taller con una presentación 
en directo en el que podrás mostrar a tu cuadrilla y a tu familia lo que 
hemos experimentado. ¡Ven a divertirte y aprender con nosotros!

Del 2 de marzo al 27 de abril. Jueves, de 18:00 a 20:00 horas. De 15 a 19 años. 
Gratuito (plazas limitadas. Requiere preinscripción)

Concierto presentación del proyecto: sábado 29 de abril a las 12 horas. Entrada 
libre hasta completar aforo.

 “Omar y Casiopea detectan vida más allá de nuestra percepción. Impul-
sados por la curiosidad, construyen una antena para entrar en contacto 
con otra civilización compuesta de análogos. Un relato bizarro que com-
bina el tiempo real con el diferido, proyecciones y trampantojos, cancio-
nes e interacciones en un viaje donde descubriremos qué se esconde 
tras el espejo”. 

Con este espectáculo para familias, Christian F. Mirón y Toña Medina 
proponen un proceso colaborativo invitando a niños y niñas a diseñar y 
crear parte de su escenografía y a participar en el propio espectáculo a 
partir de un taller escénico que se impartirá el día anterior a la función.

Talleres gratuitos. De 9 a 13 años (requiere preinscripción). Representaciones, en-
trada libre hasta completar aforo.

25 de marzo: Taller de Autoconstrucción. De 10:30 a 13:30 horas
1 de abril: Taller Escénico. De 11:00 a 13:00 horas 
2 de abril: “Ese mundo de ahí”. Pases a las 11:00 y a las 12.30 horas.

Rap y video 
en Harinera 
Francesc Tamarite, 
Guillermo Lafita 
y Visión Periférica

Hacer



La palabra y la aguja se unen a través del hilo y en la tela para tener un 
diálogo sobre nuestro viento: el cierzo. Desde el bordado contempo-
ráneo le daremos cuerpo a nuestro imaginario colectivo sobre el cierzo 
como patrimonio inmaterial de nuestra historia colectiva, creando para 
ello una serie de ilustraciones textiles basándonos en técnicas de bor-
dado contemporáneo.

Del 7 al 28 de marzo. Martes de 17:30 a 20:30 horas. Plazas limitadas (requiere 
preinscripción)

Taller para adultos. 7, 14 y 21 de marzo. A partir de 16 años. 10 €/ participante. 
Taller infantil. 28 de marzo. De 10 a 12 años. Gratuito.

Punto Cierzo
Mottainai



Conversar

Photobook 
club

La ciudad 
es para mí

Encuentros mensuales abiertos en los que compartir la pasión 
por la fotografía, especialmente en formato libro.

19 de enero, 16 de febrero y 16 de marzo. De 19:00 a 21:00 horas. 
Entrada libre.

Tercera edición de este ciclo, esta vez con un cambio de formato 
–charlas mensuales– sobre iniciativas y colectivos de transforma-
ción urbana con lo cultural y lo social como ejes, centrado en 
esta ocasión en colectivos de urbanismo y arquitectura que han 
dejado de lado parcialmente las vías tradicionales que suelen se-
guir estudios de estas disciplinas, abriéndose a campos como la 
mediación con o entre el tejido asociativo y la administración, o la 
gestión y producción de hechos culturales.

Miércoles a las 19:00 horas.

1 de febrero: LaCol arquitectura cooperativa (Barcelona)
Carles Baiges

22 de febrero: Arqbag (Barcelona)
Simona Cerri

22 de marzo: Re-Gen (Huesca) 
Nora Arias 

19 de abril: El Fabricante de Espheras (Valencia) 
Fernando Navarro



Ágora 
ciudadana

Como cada trimestre, Harinera ZGZ evaluará su actividad en 
esta jornada abierta en la que recabar la opinión del tejido veci-
nal sobre el proyecto, tratando temas transversales que quere-
mos que estén presentes en el día a día de este espacio crea-
tivo y de participación. En este cuatrimestre, los temas serán 
“Diversidad funcional” y “Diálogo entre generaciones”. 

Para tratar cada uno de estos temas, contaremos con colecti-
vos vinculados con este ámbito que nos contarán otras expe-
riencias e iniciativas que desde la cultura han abordado esta 
cuestión. Como foro abierto, “Ágora ciudadana” dejará tam-
bién espacio para que cualquiera pueda opinar sobre otros as-
pectos relacionados con lo realizado en Harinera ZGZ durante 
el verano.

Domingo 22 de enero y 30 de abril, de 12:00 a 14:00 horas. 

22 de enero: Diversidades
30 de abril: Diálogo entre generaciones 



Conocer

Encarnaciones/ 
Decadente 
amarillo 
Colectivo B.L.A.S.

Con el cuarto y último bloque de Encarnaciones queremos hacer 
una reflexión sobre ese loco, ese decadente, ese vagabundo, 
ese profeta, ese depravado..., ese que a las afueras de la norma-
lidad encuentra un nuevo abanico de posibilidades inexploradas, 
viviendo un modo de ser que desbordando la realidad escapa 
de la prisión de la normatividad que la roca envuelve y el cin-
cel esculpe para poder sentir, afirmarse (o negarse) y ser en-tre, 
con-tra, junto.

Sábados 21 de enero, 11 y 25 de febrero y 11 de marzo. A partir de 16 
años. Gratuito. (Charlas abiertas de 11:00 a 12:00 hasta completar aforo. 
Plazas limitadas para los talleres de 12:00 a 14:00).

21 de enero: INHUMACIÓN OCRE
Ana Mendieta, cuerpo a tierra.
María Galindo. Historia del arte (Máster en estudios avanzados, UNIZAR)

11 de febrero: LIMA CAHÚN LIMÓN
Claude Cahún, vida e imágenes de Contre-Attaque.
Rosa Serrano. Historia del Arte (Máster en estudios filosóficos, UNIZAR)

25 de febrero: ESQUIZO DORADO
Bispo do Rosario, espectáculo cotidiano.
Alberto Ara. Filosofía (Máster en estética, UPF)

11 de marzo: SIDA CHILLÓN
Félix González Torres, el arte del duelo.
María Bastarós. Historia del arte (Máster en Gestión Cultural, Univ. Carlos III 
de Madrid)

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



Mapa emocional 
del barrio de San 
José

Topos 

Inesperadas

Llegamos a la última fase de la construcción de este relato co-
munitario sobre el barrio, lo que fuimos, somos y queremos ser. 
Terminada la fase de entrevistas y sesiones colaborativas con 
vecinos y organizaciones del barrio, sintetizamos estos lugares, 
historias y personajes de San José en un mapa impreso que es-
tará a disposición del vecindario, y que nos proporcionará una 
visión diferente de la cartografía de nuestro entorno más próximo.

Presentación del mapa: jueves 9 de febrero, 19:30 horas.

Tras su presentación el pasado mes de octubre, Topos continúa 
incorporando nuevas iniciativas a su mapa web interactivo (www.
toposzgz.es), creado con el objetivo de dar visibilidad a diferentes 
propuestas y espacios artísticos de la ciudad de Zaragoza. Visi-
tando este proyecto colaborativo descubrirás nuevos espacios 
creativos, y podrás contribuir añadiendo aquellos que conozcas 
y que todavía no aparezcan reflejados. 

Inesperadas es un proyecto de intervenciones artísticas en torno 
al concepto de los “no lugares”. Una reflexión sobre las situa-
ciones 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 con-
versación con los autores en la que nos explicarán el porqué de 
su obra, su trayectoria y sus procesos de trabajo. Gejo de Sinope 
y los artistas del proyecto Andar de Nones serán los que experi-
menten en esta ocasión con nosotras.

Viernes 27 de enero, 18:00 h. GEJO DE SINOPE Y ANDAR DE NONES. 
Inauguración y conversación. Entrada libre hasta completar aforo.



Creando 
comunidad
Sin perder su visión de proyecto de ciudad, desde 
Harinera ZGZ queremos contribuir a la dinamización 
de nuestro entorno más próximo, el barrio de San 
José, a través de la cultura y la creatividad. Para ello, 
en este primer cuatrimestre de 2017 añadimos este 
nuevo verbo a nuestras líneas de programación, con 
talleres de teatro comunitario abiertos al barrio y un 
proyecto en colaboración con la comunidad educativa 
de la zona.

Teatro 
comunitario

Teatro 
comunitario 
para niños

Teatro Comunitario Zaragoza es un proyecto que parte de la 
convicción de que el arte mejora nuestra calidad de vida y la 
de nuestra comunidad. Nace de la voluntad de juntarnos, orga-
nizarnos y expresarnos colectivamente a través del arte. Está 
abierto a la participación de cualquier persona, sin importar la 
experiencia o la edad. Todos somos creativos. Nos juntamos 
los martes en Harinera para jugar, actuar y cantar en grupo. 
Te estamos esperando, ven a hacer barrio, ven a participar: 
¡Cuantos más seamos, mejor!

Taller anual. Cada martes hasta junio, de 19:00 a 21:00 horas (excepto 
el 11 de abril). No requiere inscripción previa.

Un espacio para nuestros vecinos más jóvenes, para jugar, 
actuar y cantar en grupo, fomentando la cooperación y la no 
competencia, propiciando la creatividad de los niños desde sus 
propias inquietudes y deseos. ¡Ven a participar! ¡Te estamos 
esperando! 

Taller anual. Cada martes hasta junio, de 17:30 a 19:00 horas (excepto el 
11 de abril). De 8 a 14 años. No requiere inscripción previa.



Transmuebles
Recreando Estudio 
Creativo, Tranviaser 
y CSL San José

Arte y Derechos 
Humanos

Taller de transformación de muebles dirigido a los integrantes 
del taller socio-laboral del barrio de San José, en el que trabaja-
remos la customización y transformación estética de mobiliario 
cedido por la empresa de inserción laboral Tranviaser. De este 
modo, los participantes podrán desarrollar dentro de su for-
mación una vertiente más creativa, interviniendo en la ideación 
y prototipado de los muebles, aprendiendo nuevas técnicas y 
tomando parte en un proceso de creación colectiva. Los mue-
bles resultantes de este taller se expondrán en “Te Lo Cam”, un 
mercadillo dedicado al trueque de objetos, obras y recuerdos y 
que estará amenizado a los platos por Monkey Push. 

Te Lo Cam. Mercadillo de trueque y presentación de Transmuebles. 
Sábado 8 de abril, de 10:30 a 15:00 horas.

A través de este ciclo de talleres de danza, teatro, títeres, reci-
claje creativo y manualidades, Harinera ZGZ invitará a la comu-
nidad educativa a reflexionar, durante los meses de febrero y 
marzo, en torno a los derechos humanos y su cumplimiento en 
nuestra sociedad. Mediante estas disciplinas artísticas, “Arte y 
derechos humanos” girará en torno a temas como la libre circu-
lación, la vivienda digna o la no discriminación, abriendo espa-
cios de diálogo y acercando a alumnos/as, familiares y docen-
tes diferentes formas de expresión artística. Los resultados de 
estos talleres se presentarán el mes de mayo, en el marco de la 
jornada “San José en movimiento”, en el Jardín de la Memoria.

Un proyecto de sensibilización y creatividad al que se han su-
mado los colegios María Moliner, María Auxiliadora, Calixto Ari-
ño, Ramón Sainz de Varanda, y el IES Pablo Gargallo; y en el 
que participarán Noemí Calvo, Violeta Fatás, Jesús Ángel Sán-
chez, Recreando Estudio Creativo, María Camón, Imaquinaria 
Teatro y Los títeres de la tía Elena.



y además...

19 de marzo 

¡Primer 
aniversario 
Harinera Zgz!

Sí, amigas. ¡Ya ha pasado un año! Por eso, 
el domingo 19 de marzo lo celebraremos a lo 
grande, con una fiesta en otro lugar fundamen-
tal para el barrio que también ese día estará de 
aniversario: el Jardín de la Memoria, que cum-
plirá 25 años desde su recuperación como es-
pacio para la convivencia. Una jornada intensa 
en la que, a través de diferentes actividades 
relacionadas con la música, el teatro, la danza 
o el arte colaborativo entre otras muchas co-
sas, jugaremos a recuperar precisamente eso, 
la memoria de los lugares, de las personas y 
las historias que los hicieron posibles.

En los próximos meses iremos desvelando los 
detalles y actividades de una jornada que, a 
buen seguro, será inolvidable. ¡Permanezcan 
atentas!



Harinera ZGZ es un proyecto de cultura comunitaria 
y cogestión, en el que participan por igual ayuntamien-
to, 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 Bien-
venida que celebramos el primer jueves de cada mes.

Próximas jornadas de bienvenida: 
12 de enero, 2 de febrero, 2 de marzo y 6 de abril. 
Jueves, a las 17:30 horas.

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

Harinera ZGZ 
Jardín de Sergio Algora/ Avda. San José, 201-203
T 976 72 61 36

Autobuses: líneas 23/39/40

¿Quieres formar 
parte del proyecto 
Harinera ZGZ?
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Jardín de Sergio Algora
Avda. San José, 201-203
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