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Harinera ZGZ 

Memoria de actividades 2020 

 

 

 

Resulta imposible hacer balance de lo sucedido en cualquier institución cultural a lo largo de 

2020 sin partir de las diferentes fases en que la pandemia por Covid-19 ha dividido este año 

atípico, duro y complejo.  

De unos primeros compases de año de normalidad, cada vez más inquieta, fuimos transitando 

hacia la incertidumbre de finales de febrero hasta toparnos de bruces con la abrupta llegada 

del confinamiento en marzo. Llegaron así dos meses de tiempo suspendido, cese de 

actividades, aplausos en los balcones, teletrabajo y pantallas a través de las que sostener un 

frágil remedo de vida en sociedad en formato digital.  

Con el verano en el horizonte y la inocente sensación de que lo peor había pasado, aprendimos 

a hablar de fases, distancias interpersonales, señaléticas, tipos de mascarillas y geles 

hidroalcohólicos. Lo llamaron “nueva normalidad”: la afrontamos con la sensación de quien va 

descendiendo una cuesta hasta alcanzar el mar. Hasta que pronto descubrimos que para el 

mar aún quedaban kilómetros y que la cuesta no era una cuesta, sino dunas que subían y 

bajaban, y que no necesariamente la siguiente duna era más suave que la anterior. 

Transcurrido prácticamente un año desde el inicio de la pandemia, el grado de capacidad de 

adaptación de instituciones y proyectos culturales ha sido desigual. Circunstancias como el 

perfil de actividad –y las medidas establecidas para cada tipología y disciplina en las diferentes 

órdenes sanitarias-, la configuración de los espacios o la predisposición de sus órganos 

gestores, entre otras, han sido decisivas en esas desigualdades. En ese contexto, resulta 

interesante observar cómo los proyectos de base comunitaria, a pesar de sus condicionantes 

estructurales, habitualmente precarias, han mostrado en general una resiliencia notablemente 

superior a la que cabría haber imaginado a priori. 
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Cultura comunitaria contra la pandemia 

 

Inmersa en su cuarto año de actividad desde que abriera sus puertas, Harinera ZGZ no ha sido 

ajena a todo este vendaval. Con el cierre del equipamiento y tras el aplazamiento de las 

actividades previstas durante esas semanas, improvisamos un espacio virtual de encuentro 

capaz de albergar a todas las personas que forman parte de la comunidad que gestiona 

Harinera ZGZ, adaptado y accesible a todas ellas, teniendo muy presente la brecha digital. 

Desde la incertidumbre y desde los cuidados fuimos repensando un futuro, dándole forma sin 

saber en qué momento podría llegar. Para un concepto como el de cultura comunitaria, que 

adquiere su sentido pleno en la convivencia, el contacto y el encuentro, la idea de renunciar a 

lo presencial se hacía inimaginable. Tras unos primeros pasos dubitativos fuimos dibujando 

escenarios posibles y poco a poco, con la llegada de las fases que ordenarían el regreso a la 

actividad, vimos la oportunidad para recuperar aquello que, como quedó de manifiesto 

durante el confinamiento, daba sentido al proyecto: el deseo de la ciudadanía de poder 

disfrutar de la cultura en plenitud. 

Y así, y a pesar de lo incierto y preocupante de muchas de las situaciones individuales de las 

personas y colectivos que participan en Harinera, la inteligencia colectiva, la vocación de 

servicio público y el sentido de comunidad prevalecieron: consolidamos el espacio digital como 

medio provisional para que el modelo de gestión compartida no decayera; rediseñamos el 

espacio y sus usos; repensamos todas aquellas actividades que habían quedado en suspenso o 

pendientes, adaptadas a la situación sanitaria; y programamos las actividades para el segundo 

cuatrimestre del año. Y tan pronto como las fases y los trámites nos lo permitieron, 

regresamos: el 11 de mayo, reabriendo el espacio a los residentes; y el 17 de junio, celebrando 

las primeras actividades tras el confinamiento. 

 No puede, ni debe decirse, que las condiciones sean las óptimas. Las distancias a respetar, las 

dificultades para la comunicación que implica el enmascaramiento, la reducción de aforos, las 

restricciones en el uso de materiales compartidos o la imposibilidad de que las personas que 

visitan Harinera puedan usar libremente sus espacios comunes son hándicaps que nos hacen 

seguir anhelando el regreso a un contexto mejor. Sin embargo, y como podrá verse en esta 

memoria, lo cierto es que gracias a todo ese empeño Harinera ha vuelto a ser un espacio lleno 

de vida, convertido en un espacio seguro en el que seguir disfrutando de la cultura, pese a 

todo. 

 

 

Reinventar el espacio 

 

El espacio físico de Harinera ZGZ se readaptó a lo largo del mes de mayo para garantizar el 

cumplimiento de las medidas sanitarias. Mediante señalética, mamparas, instalación de 

dispensadores de geles hidro-alcohólico, ventilación regular, reubicación de mobiliario y la 

habilitación de la escalera de emergencia como escalera de bajada, entre otras medidas, se 

consiguió que el edificio cumpliera con las condiciones necesarias para retomar la actividad de 

modo seguro. Los horarios de las actividades se espaciaron y se modificaron los turnos de 
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limpieza, evitando así cualquier riesgo de aglomeración y garantizando la desinfección de las 

aulas antes y después de cada uso. Por último, y ante los problemas que generaba la citada 

reducción de aforos a la hora de acoger determinadas actividades, se recurrió a habilitar con 

carácter provisional la planta tercera del edificio -rehabilitada en el verano de 2019 pero 

pendiente de equipar- permitiendo así la continuidad de esas actividades, entre ellas las 

dirigidas a personas pertenecientes a colectivos vulnerables, que las han seguido realizando en 

ese espacio evitando cualquier riesgo de contacto con otros colectivos. 

 

Particularmente relevante en este sentido ha sido el papel jugado por el equipo de Harinera 

ZGZ -oficiales de mantenimiento y personal de limpieza- a la hora de adaptar el espacio, 

adecuar sus horarios y formas de trabajo a las necesidades devenidas de la situación, y 

conseguir que estas nuevas dinámicas se cumplieran y se normalizaran sin perder el espíritu de 

espacio comunitario de Harinera ZGZ. 

Todo este empeño del personal, del colectivo Llámalo H y de los proyectos residentes en el 

espacio, junto a la inestimable colaboración de todas las personas y colectivos que han 

dinamizado actividades y la fantástica predisposición de las personas que han participado en 

ellas han permitido que, como se podrá observar a continuación, Harinera haya conseguido 

mantener vivas sus dinámicas y su actividad en condiciones seguras: así lo atestigua que desde 

su reapertura no hayamos tenido, hasta la fecha, ningún caso de contagios o de aislamiento 

por contacto vinculados al desarrollo cotidiano de su actividad. 

 

 

Cuidarse y ciudar. Mirar alrededor 

 

Conscientes de que la situación sanitaria y las medidas adoptadas habrían dejado en 

situaciones muy complicadas a numerosos colectivos del barrio de San José, en el verano de 

2020 se lanzó una pequeña encuesta desde la comisión de Enlace Vecinal a estos para conocer 

su situación, y para ofrecerles la colaboración de Harinera si la estimaban necesaria. La 

mayoría de ellos, al margen de hacernos saber los diferentes niveles de incertidumbre en los 

que se encontraban y de agradecer el contacto, nos manifestaron que su principal 

problemática estribaba en las dificultades para recuperar su actividad en los espacios en los 
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que se había venido desarrollando antes del inicio de la pandemia, bien porque estos no 

ofrecían las condiciones para adaptarse o porque los lugares en los que la realizaban 

permanecían cerrados. 

Fruto de este ofrecimiento, y gracias a que las medidas señaladas anteriormente nos 

permitieron pronto normalizar la actividad, han sido varios los colectivos que han podido 

desarrollar en Harinera algunas de sus actividades durante este tiempo. Así, hemos acogido 

grupos de refuerzo educativo del IES Pablo Gargallo y del CTL Pandora, las actividades 

culturales dinamizadas por las educadoras de calle del barrio, actividades de la Red de Apoyo 

de San José o la celebración del Día Internacional de la Infancia, entre otras. 

 

 

Adolescencia y juventud. Lánzate con Harinera 

 

Dejando ya a un lado lo relativo a esta situación de excepcionalidad -aunque resulta imposible 

obviarla del todo-, uno de los proyectos destacados de 2020 ha sido la puesta en marcha de 

“Lánzate con Harinera”.  

   

En el marco del proyecto europeo Adeste+, y a partir del trabajo desarrollado junto a la 

Universidad de Deusto para identificar un perfil de población que pudiera participar de un 

modo más activo en la vida de Harinera ZGZ, en 2019 diseñamos un prototipo de proyecto 

dirigido a que jóvenes y adolescentes pudieran no sólo consumir contenidos culturales, sino 

producir sus propios proyectos. Con ese objetivo, el planteamiento consistía en el lanzamiento 

de una convocatoria pública dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años, para que presentaran sus 

propuestas: un borrador breve sobre el proyecto que les gustaría hacer. De los presentados, se 

seleccionarían cuatro, a los que durante aproximadamente un mes y medio, y de la mano de 

profesionales vinculados a las disciplinas de su proyecto, les acompañaríamos para que ese 

borrador se convirtiera en un proyecto factible y real. Una vez completada esa fase y 

diseñados los cuatro proyectos, cada uno de ellos se llevaría a cabo con una dotación 

presupuestaria y el apoyo del equipo de Harinera y el colectivo Llámalo H. 

Diferentes circunstancias impidieron la puesta en marcha de este prototipo en 2019. Por eso 

fue a comienzos de 2020 -con la intención de implementarlo durante la primavera- cuando se 

licitó la contratación de una empresa externa que facilitara dicho proyecto y se ocupara de las 

labores de acompañamiento.  
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Con la empresa seleccionada –Ad Hoc Gestión Cultural- y el proyecto prácticamente listo para 

iniciarse, de nuevo la pandemia nos obligó a posponerlo. Sin embargo, con la colaboración de 

diferentes agentes del barrio y de la ciudad –PIEE del instituto, Servicio de Juventud, 

Educadoras de calle, Consejo de Juventud-, finalmente el proyecto vio la luz en el último 

cuatrimestre del año, con su nombre definitivo: “Lánzate con Harinera”. 

La convocatoria fue un éxito rotundo, con un total de veinte propuestas de todo tipo de 

perfiles y disciplinas: musicales, de reflexión, teatrales, audiovisuales… De ellas, cuatro 

proyectos resultaron finalmente seleccionados: 

 

- Coming of age – Laura Rodríguez/ Sofía Giménez/Olalla Gómez 
Proyecto de diseño y confección de vestuario para el rodaje y presentación de un  
fashion film que, con la moda como herramienta de expresión creativa, reflexiona 
sobre la transición a la vida adulta y la construcción de la identidad junto a tres 
participantes que se encuentran en esa etapa vital.  
 

- MMF (Maños Music Festival) – Daniel Velasco/ Joaquín Ibáñez/ Iván Gimeno 
Festival de música urbana que quiere dar la oportunidad a los grupos, bandas y solistas 
amateurs de mostrar todo su talento actuando en el escenario de Harinera ZGZ. 
 

- Preguntándo nóos – Eva Echezarreta/ Guillermo Viñals/ Rosa Montserrat/ Laura 
Moreno 
Proceso de reflexión e investigación colectiva que indaga sobre la diferencia sexual y se 
materializa en un fanzine y una exposición multidisciplinar. 
 

- Black Jacket – Mario Álvarez/ Héctor Aparicio/ Julio Gaspar/ Daniel Millán/ Lyes 
Ballali 
Ideación, rodaje y presentación de un cortometraje de suspense, intrigante y divertido, 
que nos demostrará que las apariencias no son lo que parecen 
 

Durante los meses de noviembre y diciembre, estos quince jóvenes estuvieron desarrollando 

sus proyectos, aprendiendo a planificar todos sus aspectos: presupuestos, producción, 

comunicación… Un proceso que se completó con la presentación de los proyectos a la 

asamblea, y que continúa en 2021 con su puesta en marcha y desarrollo. 

Prueba del éxito de este proyecto, para el que ya se está barajando una segunda edición, es 

cómo estos cuatro equipos han valorado muy positivamente la oportunidad que supone para 

ellos el formar parte de esta iniciativa; y cómo les ha servido para encontrar un espacio 

cultural en el que poder dar rienda suelta, en el futuro, a otras ideas y proyectos que quizá, de 

otro modo, no verían la luz. 

 

Nuevos reconocimientos. Pensar una H y la fundación Carasso 

 

Otra novedad relevante de 2020 es la selección del proyecto “Pensar una Hache”, impulsado 

por el colectivo Llámalo H, dentro de la convocatoria “Alianzas para una democracia cultural” 

impulsada por la prestigiosa Fundación Carasso, dentro de su línea de apoyo a proyectos de 

Arte Ciudadano. El proyecto, uno de los seis seleccionados de entre más de 180 presentados, 
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consiste en un proceso de investigación situada en el que diferentes equipos de personas que 

participan en la gestión de Harinera analizarán, de la mano de personas y colectivos externos 

especializados en la materia, el modelo de gestión y las prácticas de Harinera ZGZ en torno a 

siete temas de interés: 

1) 27.1.: Cultura comunitaria y derechos culturales 

2) El entorno inmediato: barrio, memoria y paisaje 

3) Funambulismo: activismo y vida. Gobernanza, cuidados, participación, precariedad 

4) Somos E-co-sistema-: Economía social y solidaria, economía circular y procomún 

5) Enredaderas. Educación y cultura comunitaria 

6) Diversidad o barbarie. Diversidad funcional 

7) La utilidad de lo inútil. Evaluación e impacto 

 

 

 

El proyecto, que se extenderá durante dos años, servirá para mejorar las dinámicas de 

Harinera en estos ámbitos, y al mismo tiempo para ofrecer a otros proyectos de cultura 

comunitaria una posible hoja de ruta para el desarrollo de sus propias iniciativas. 

 

Residencias temporales de Harinera 

 

Otro de los hechos relevantes de 2020 vino de la mano de la ya habitual convocatoria de 

residencias temporales de Harinera ZGZ. En esta convocatoria, un total de ocho de las once 

residencias disponibles salieron a convocatoria. 

Los proyectos que resultaron seleccionados por la mesa de valoración fueron los siguientes: 

- Teatro Imprevisto 
- Pares Sueltos 
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- Imaquinaria 
- Mottainai 
- Bolboreta Press 
- Atelier de Ideas 
- Orquesta Escuela 

 

Cuatro de ellos se incorporaron como residentes por primera vez (Teatro Imprevisto, 

Imaquinaria, Bolboreta Press y Atelier de Ideas), mientras que los tres restantes consiguieron 

renovar su periodo de estancia en el espacio. En el caso de la residencia 103, el proyecto que 

resultó seleccionado inicialmente, El Patio de las Pinzas, renunció a ella por cambios en su 

situación profesional. El siguiente proyecto mejor puntuado, Pixel y Pincel, aceptó la 

residencia, pero con posterioridad al confinamiento y de nuevo por circunstancias propias de 

su proyecto optaron por renunciar a ella. Dado que no había más proyectos que hubieran 

alcanzado la puntuación suficiente para entrar a la lista de espera, esta residencia se ha 

incorporado a la convocatoria de 2021. Durante este tiempo, dicha residencia se ha venido 

aprovechando como espacio para actividades puntuales, como los talleres vinculados al 

Festival de Arte Urbano Asalto o a algunas de las actividades derivadas del proyecto “Lánzate 

con Harinera”. 

Como en cualquier otro proyecto, la pandemia complicó el proceso de adaptación de estos 

proyectos, ya que no había transcurrido apenas un mes desde su incorporación cuando 

comenzó el cierre forzoso y el confinamiento. Sin embargo, consideramos que la vocación 

comunitaria de todos ellos ha sido de ayuda, una vez pudieron regresar a sus espacios de 

residencia, para una relativamente rápida adaptación a las dinámicas y tiempos de Harinera. 

En cuanto al periodo de tiempo de residencia no disfrutado, y haciendo analogía con la 

suspensión de plazos en los contratos públicos, se ha establecido que los once proyectos 

residentes que no pudieron emplear las residencias durante los meses de confinamiento 

podrán prolongar su estancia por ese mismo tiempo por encima de la fecha inicialmente 

prevista para la finalización de su estancia. 

 

 

Evaluación e indicadores. La encuesta emocional 

 

Como numerosos investigadores en la materia vienen señalando, los datos cuantitativos 

difícilmente sirven para evaluar en qué medida un proyecto o institución cultural, 

especialmente en el campo de lo público, están cumpliendo con su mandato o sus objetivos. Es 

imprescindible atender a criterios e indicadores cualitativos para poder alcanzar un análisis 

medianamente realista y honesto, que no se limite a tratar de glosar las bondades de un 

proyecto obviando sus contradicciones o carencias. 

Es por eso que, más allá del elevado volumen de actividades promovidas o acogidas, o de la 

considerable cifra de personas que han participado en ellas aún a pesar de la situación 

pandémica, Harinera ZGZ viene evaluando la repercusión que su actividad tiene en esas 

personas; y especialmente en qué medida este proyecto de cultura comunitaria contribuye a la 

equidad en cultura. La herramienta diseñada para ello es la llamada “encuesta emocional de 
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Harinera”, de carácter anónimo, y que tras su revisión en 2019 arroja, además de lo relativo a 

la experiencia individual de las asistentes, datos relativos a su situación socioeconómica, su 

distrito de residencia o su procedencia. 

A modo de resumen, algunos de los datos más relevantes obtenidos serían los siguientes (se 

redondean los decimales para simplificar su lectura): 

- En una valoración de 1 a 10, el 55% puntúa Harinera ZGZ con un 10, el 27% con 
un 9 y el 13% con un 8. 

- De las asistentes, el 64% repetían, mientras que el 35% acudieron por primera 
vez. El 91% afirma que volverá. 

- El 95% considera que aprendió algo nuevo. El mismo porcentaje considera que 
venir a Harinera le mejoró el día. 

- El 80% conoció proyectos culturales que desconocía gracias a su visita a 
Harinera. 

- El 99% de los asistentes se lo pasó bien. EL 95% se rió.  
- El 82% tuvo la oportunidad de conocer a alguien nuevo, y el 81% recuerda el 

nombre de esa/s persona/s. 
- Los canales más frecuentes para conocer Harinera y sus actividades son las 

redes sociales y el boca-oreja, representando más del 60% del total 
- El 77%  de las personas encuestadas eran mujeres. 
- El 30% no tiene ingresos, o están muy por debajo del salario mínimo. 
- Las personas encuestadas procedían de 44 lugares diferentes, incluyendo 14 

nacionalidades distintas a la española. 
- En cuanto a sus lugares de residencia, se han registrado hasta 31 códigos 

postales diferentes, residiendo el 30% en el área de influencia de Harinera ZGZ 
(San José, Torrero, La Paz). 

 

 

 

 

 

Actividades desarrolladas en 2020 

 
 

• #GestionandoLaAbundancia: Biela y 
Tierra/ LaDársena Estudio 

• #GestionandoLaAbundancia: Pobreza 
energética - LaDársena Estudio + 
Cecilia Foronda 

• “Música Acuática” de Händel… ¡ahora 
desde casa! - Orquesta Escuela 
Solidaria 

• A dibujar se ha dicho – Bolboreta 
Press/ Metamorfé/ Julia González 

• Alebrijes. Seres del cambio – 
Recreando Estudio Creativo 

• Alma cinética – Andrea Tolosa 

• Amasar cultura con economía social y 
solidaria: mezclas que leudan - Pares 
Sueltos y Atelier de Ideas 

• Amiga imaginada: curso de ilustración 
y libros en tela - Mottainai ZGZ 

• Andar de nones – TEAdir Aragón/ 
Gejo de Sinope/ Simbiosis Shop 

• Animando al 
personal…(¡Literalmente!) – Pixel y 
Pincel 

• Asamblea Guías de Aragón 
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• Autobiografía Textil - Mottainai ZGZ/ 
Arte textil desde el respeto a la vida 

• Azul como una Naranja – Imaquinaria 

• Baile en línea – Centro de Convivencia 
de Mayores de San José 

• Biblioteca de fotolibros 

• Biblioteca de instrumentos 
musicales – Orquesta Escuela 

• Biblioteca sobre Arte Textil – 
Mottainai ZGZ 

• BricoJam - Recreando Estudio 
Creativo & MaDLaB 

• Casitas y rascacielos - Caldo de 
Cultura, María Camón, Chiquitectos y 
La Ciclería 

• Charla Escuela Superior Diseño de 
Aragón – Recreando Estudio 

• Cine Encontrado – Ernesto Sarasa 

• Circo abierto – Escuela de circo social 

• Circo acrobático – Escuela de circo 
social 

• Circo en familia- Escuela de Circo 
Social 

• Circo infantil y juvenil – Escuela de 
circo social 

• Circo Psicomotricidad – Escuela de 
circo social 

• Clásicos en Harina: Re-legados, con El 
Trovar 

• Coge el móvil – Vanessa Cañadas 

• Collage cinematográfico en sol menor 
/ TropoLab y Jose Luis Blasco 

• Consultoría de accesibilidad e 
inclusión – Pares Sueltos 

• Cuéntole cuentos - TropoLab 

• Curso iniciación a la fotografía - 
TropoLab 

• Día Internacional de la Infancia – CTL 
Pandora, Nostraxladamus, Serv- 
Juventud 

• Diálogos de Aguja: Club de Bordado 
Feminista – Mottainai ZGZ 

• Diseño, planificación y ejecución de 
Proyectos de Arte Educación y 
Transformación Social — Almudena 
Caso 

• Edición a pachas – Nacho Bueno 

• El “minus”, NO es válido – Marina 
Joven, Blanki Guppy y Patricia Joven 

• El arte social en la salud comunitaria/ 
Claudio Pansera 

• El bosque mágico – PimpiÑaque, 
compañía infantil de teatro musical 

• El poder de nuestras historias: 
Introducción al Teatro Playback - 
Teatro Imprevisto  

• El recetario del barrio – Blanki Guppy, 
Pixel y Pincel 

• El suelo es… ¿Lava? – Pixel y Pincel 

• ELEMENT4L –Talleres experimentales 
de poesía colaborativa y visual/ 
Recreando Estudio Creativo & Sofía 
Díaz Gotor 

• Encuentro de profesionales de las 
artes escénicas 

• Ensayos cortometraje Guardaespaldas 

• Ensayos El Trovar 

• Ensayos Mantikaos – PIEE IES Pablo 
Gargallo 

• Ensayos teatro - Centro de 
Convivencia de Mayores de San José 

• Ensonación. Música comunitaria – 
Gladys Arbej 

• Escritura y fotografía creativas - 
Susana Martínez y Rosane Marinho 

• Espacio Nexo. Grupo de trabajo sobre 
diversidad funcional y cultura 
comunitaria  

• Fanzine del Pandemonio. Silencios, 
sueños y delirios - Mottainai ZGZ/ 
Arte textil desde el respeto a la vida 

• FAT BEATS Corner/ taller de 
beatmaking y técnicas de producción 
y mezcla para RAP – Aitor Artigot 
A.K.A. ELAITOR 

• Fiesta Impar 2020 – TEAdir Aragón, 
Andar de Nones 

• Freestyle rap con Fuethefirst – 
Francesc Tamarite 

• Fronteras cotidianas - Teatro 
Imprevisto  

• Gigantotipia: un taller de eco-
construcción y fotografía a lo grande - 
Rara Avis y MadLaB 

• Grabación video Z16 – Servicio 
Juventud/ Imaquinaria 

• Grabado al pelo: bordado orgánico de 
una iconografía corporal - Mottainai 
ZGZ/ Arte textil desde el respeto a la 
vida 

• Grabado verde con nombre de mujer 
/ Estampación experimental – Rut 
Martínez 

• Grupo de dibujo de Harinera ZGZ 

• Grupo de refuerzo – CTL Pandora 

• Grupo de refuerzo – IES Pablo 
Gargallo 

• Grupo de trabajo San José en 
movimiento 

• H scrapbooking 

• Haceres y discursos: encuentro de 
saberes – Mottainai ZGZ 
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• Harinera cirquera 

• Herramientas participativas para 
facilitar la dinámica de nuestras 
organizaciones – Atelier de Ideas 

• Hilo de la memoria: bordado sobre 
papel - Mottainai ZGZ/ Arte textil 
desde el respeto a la vida 

• Ilústrame para la igualdad – Bolboreta 
Press/ Metamorfé/ Rosa Serrano y 
Guillermo Mendoza 

• Iniciación a la Orquesta - Asociación 
Orquesta Escuela Zaragoza 

• Iniciación al circo – Escuela de circo 
social 

• Introducción al Teatro Foro - 
Imaquinaria 

• Jardines Verticales – A. C. MaDLaB 
Zaragoza/ Ibón Baquero e Ion Ander 
Somovilla 

• Juguetes Singulares – Ibón Baquero, 
Jana Pausch y Andar de Nones/TEAdir 
Aragón 

• La ciudad es para vivir: Cogestión en 
lo doméstico – Javier Tobías 

• Laboratorios de danza inclusiva - 
Pares Sueltos 

• Lánzate con Harinera – Adeste+, Ad 
Hoc 

• Los domingos jugamos en Harinera. 
¡Oído cocina! – María Camón 

• Los domingos jugamos en Harinera. 
¡Todos a cubierta! - María Camón 

• Luz y color para las UCIs infantiles 

• Manos a la mani 

• Mensaje en una botella. Infinitas 
formas de comunicarse - Proyecto 
Arte y Educación Harinera ZGZ 2020 

• Mosaicos con Palets – Ibón Baquero e 
Ion Ander Somovilla 

• Muebles miscelares – Recreando 
Estudio Creativo 

• Muestra joven de circo en Harinera 
ZGZ – Escuela de Circo Social 

• Nuevo Mundo - Orquesta Escuela 

• Orquesta Escuela Social – Asociación 
Orquesta Escuela Zaragoza 

• Orquesta Escuela Solidaria: “Música 
acuática”, de G. F. Händel 

• Palabra en el cuerpo – Laura Bailón y 
Sofía Díaz 

• Pensar en imágenes – Luisa Monleón 
y Javier Roche 

• Pensar una Hache – grupo de trabajo 

• Píldora organizativa: mejora la toma 
de decisiones y las reuniones en tu 
entidad - Atelier de Ideas 

• Píldora organizativa: reuniones 
eficaces y adaptación al mundo 
virtual - Atelier de Ideas 

• Pioneras del Punk – José Luis Blasco/ 
María del Castillo 

• Piratas de ciudad, meneo digital | 
TropoLab, Recreando Estudio, Jose 
Luis Blasco 

• Plástico: el bueno, el malo y el feo - 
Mottainai ZGZ/ Arte textil desde el 
respeto a la vida 

• Poegráficos – Bolboreta Press 

• Presentación “Simulacros” – Cine 
Encontrado, Ernesto Sarasa 

• Presentación Electrografiks – 
Bolboreta Press 

• Presentación libro “Lesbos” – Daniel 
Capdevila 

• Presentación libro ilustrado “Hoja” 

• Presentación poemario – Esther Ginés 

• Rec(RU) – Laura Guarnieri 

• Recital poético – La Casa de Zitas 

• Residencia Arte Textil Comunitario/ 
Mottainai ZGZ 

• Reunión – AAAC/ Asociación 
Aragonesa de Autores de Cómic 

• Reunión informativa – Red de Apoyo 
de San José 

• Reunión Red Cuenco 

• Rodaje “Atónitos Huéspedes” 

• Rodaje “El escarabajo verde” 

• Rodaje “Página 2” 

• Seis mochilas cargadas de exilio 

• Sesión curso ProCC 

• Sesión fotográfica – Álvaro Albajez, 
Visaje 

• Sesiones de escritura: escritura 
expresiva y poesía – Sofía Díaz Gotor 

• Skyline Harinero – Pixel y pincel 

• Supervivientes en Planeta Perdido - 
Itziar Gimeno y Marta PCampos 

• Taller abierto 

• Taller Aeneah - Festival Asalto 

• Taller Cruz Roja – Imaquinaria Teatro 

• Taller de aéreos – Escuela de Circo 
Social 

• Taller de chapas – CTL Pandora, Rut 
Martínez 

• Taller de cocreación agenda 2030 – La 
Dársena Estudio 

• Taller de cómic e ilustración– Marta y 
Josema 

• Taller de esparto – Asociación Claracol 

• Taller de fotobordado 

• Taller de maquillaje – Visaje 
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• Taller de mimbre – Asociación 
Claracol 

• Taller Design Thinking ArtEd – Enlace 
Vecinal 

• Taller Fotolibro - Olmo González/ 
Fiebre Photobook 

• Talleres abiertos “Mensaje en una 
Botella. Infinitas formas de 
comunicarse” 

• Talleres culturales – Educadoras de 
calle de San José 

• Talleres fotográficos – Vanessa 
Cañadas 

• Talleres y residencia Hilaku – 
Mottainai ZGZ 

• TalleRRRRRRes en familia – Noemí 
Calvo & Recreando Estudio Creativo 

• Tardes de Cine-Concierto - Jornadas 
de Cine Mudo de Uncastillo (A. C. La 
Lonjeta) 

• Teatro comunitario – Imaquinaria 

• Teatro comunitario para niñas y niños 
– Imaquinaria 

• TicTac Reciclak! – Asociación Cultural 
MaDLaB 

• Transmuebles – Recreando estudio 
creativo, Centro Sociolaboral de San 
José y Tranviaser 

• uDiversidad/ Mar y Color – José Luis 
Blasco y Javier Roche 

• uDiversidad/ Suelo Pintar – José Luis 
Blasco y Javier Roche 

• Un mar de plástico – Recreando 
Estudio Creativo 

• Vajilla Molona – Noemí Calvo e Ibón 
Baquero 

• Vence tu miedo escénico. Audiciones 
en familia – Orquesta Escuela 

• Visita Curso de capacitación 
profesional  

• Visita La Capsa/ Área de Cultura del 
Prat del Llobregat 

• Visita Máster de Gestión del 
Patrimonio Cultural – UNIZAR 
 

 

 

Actividades propias de la gestión del espacio: 

• Asamblea de Harinera 

• Comisión de cuidados 

• Comisión de enlace vecinal 

• Comisión de Imacom 

• Comisión de proyecto 

• Comisión de programación 

• Grupos de trabajo: semana morada, 5º aniversario. 

• Jornadas de bienvenida – Colectivo Llámalo H 

• Hornadas 

 

 

 

Modelo de gestión, objetivos, presupuesto y otros datos de carácter general 

 

Harinera ZGZ, como espacio de cultura comunitaria, se gestiona de manera compartida entre 

institución pública, tejido vecinal y tejido cultural, a través de una asamblea en la que se 

toman de manera consensuada todas las decisiones que afectan al proyecto cultural. Zaragoza 

Cultural participa en representación del Ayuntamiento de Zaragoza a través del técnico 

coordinador del espacio. El tejido vecinal está representado, desde el inicio del proyecto en 

2014, por la Asociación Vecinal de San José, aunque también participan en ella, de manera 

intermitente, diferentes colectivos y entidades del barrio. Por su parte, el tejido cultural de la 

ciudad se congrega en el Colectivo Llámalo H, compuesto en la actualidad por unas cincuenta 
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personas y colectivos. Es con este colectivo, constituido como Asociación Cultural Llámalo H, 

con quien Zaragoza Cultural mantiene un convenio de colaboración firmado para consolidar 

jurídicamente este modelo de gestión innovador, pionero a nivel nacional, que a lo largo de 

estos años ha suscitado el interés y el reconocimiento de numerosas instituciones nacionales e 

internacionales. 

   

El objetivo central de un proyecto de estas características es dar cabida, en el marco de lo 

público, a la idea de cultura comunitaria: fomentar la universalización del derecho de acceso a 

la cultura en toda su plenitud: que cualquier persona pueda consumir, producir y decidir sobre 

su propia cultura. Una idea que pasa, necesariamente, por atender a una vocación de 

transformación social y a lógicas colaborativas, involucrando a la comunidad, potenciando su 

participación en el hecho cultural y poniendo la mirada en los procesos, más que en los 

resultados. Desde ese objetivo central, las lógicas que vertebran este proyecto responden a 

conceptos como equidad, diversidad, horizontalidad, agencia, participación activa o 

descentralización, decisivas a la hora de avivar el tejido cultural y social de barrios y pueblos, 

imaginar y construir nuevos horizontes colectivos y espacios de pensamiento crítico, y poner 

en valor la idea de bien común. 

Por parte de Zaragoza Cultural,  el grueso de la gestión del proyecto se desarrolla desde la 

Unidad de Planificación, Gestión Cultural, Cooperación y Proyectos, a través de la Unidad 

Técnica de Planificación, Cultura Comunitaria y nuevos proyectos. De manera puntual, 

participan también en determinadas cuestiones las Unidades de Comunicación y Patrocinio, 

Contabilidad y Producción. Lógicamente, en la gestión cotidiana del edificio y sus actividades 

intervienen numerosos departamentos del Ayuntamiento: desde el Servicio de Cultura hasta 

Conservación de Infraestructuras, pasando por Limpieza Pública, Brigadas, Comunicación, etc.  

Para el desarrollo de sus actividades, el presupuesto de Harinera ZGZ en 2020 fue finalmente 

de 95.000 €. Este presupuesto da cobertura, aproximadamente, al 40% de dichas actividades, 

procediendo el resto de los retornos de los proyectos residentes o de iniciativas promovidas 

por los propios integrantes del colectivo Llámalo H o de agentes externos, por sus propios 

medios. 

En 2020 participaron en las actividades de Harinera ZGZ un total de 10.032 personas, 

representando un 45% de la asistencia registrada en 2019. En cuanto a la comunidad digital, 

Harinera cuenta con 8225 seguidores en Facebook, 3.275 seguidores en Twitter y 2701 

seguidores en Instagram.  
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Harinera ZGZ 

#CulturaComunitaria 


