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Harinera ZGZ 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021 

 

 

Cinco años dando forma a la cultura comunitaria 

El pasado 19 de marzo de 2021 Harinera ZGZ cumplió sus primeros cinco años de puertas 

abiertas. Lo celebramos, como no podría ser de otra forma, mostrando algunos de los proyectos 

e iniciativas que pusieron rostro a toda la comunidad que viene disfrutando de su pleno derecho 

de acceso a la cultura: niños y niñas haciendo acrobacias circenses o formando parte de la 

sección de cuerda de una orquesta; personas con y sin diversidad desarrollando su talento 

pictórico o participando en una coreografía; obras de arte textil, de ilustración y de reciclaje 

creativo; grupos de teatro comunitario y teatro playback guiando el recorrido y explicando cómo 

una fábrica de harinas abandonada puede convertirse en un espacio lleno de vida y de cultura 

comunitaria… Quedó clavada la espinita de no poder celebrarlo a lo grande, con toda la 

comunidad presente por las circunstancias sanitarias; y la expectativa de que vengan tiempos 

mejores en los que festejar no tanto el tiempo transcurrido o una fecha concreta sino la alegría 

de haber convertido en realidad un espacio que, más allá de su proyección nacional e 

internacional, de sus reconocimientos o su carácter innovador, ha sido capaz de ofrecer a cientos 

de personas la oportunidad de decidir sobre la cultura que quieren para su barrio y su ciudad, y 

a decenas de miles la posibilidad de convertirse en agentes culturales activos, disfrutar en 

primera persona del proceso creativo y producir cultura.  
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Con esa espina, decidimos buscar otros canales para visibilizar esa alegría y hacer capítulo de 

todo lo vivido y conseguido durante esos cinco años. Y así, volvimos la mirada hacia lo andado y 

elaboramos con todo ello una memoria de balance - “Harinera ZGZ. 5 años de cultura 

comunitaria”- en la que pudimos constatar lo que ya intuíamos: que Harinera es probablemente 

uno de los equipamientos culturales públicos que mayor retorno genera a la ciudad, ya sea en 

cuanto a retorno social, dinamización y diversificación de la vida cultural local, reconocimiento, 

proyección exterior o en la mera -e insuficiente- cuantificación económica de esas devoluciones. 

Dado que esa memoria de los cinco años -redactada en el mes de septiembre- da, en buena 

medida, testimonio también de lo acaecido y conseguido durante el último ejercicio, haremos 

en esta memoria correspondiente a 2021 un repaso abreviado por el año, adjuntando a esta la 

anterior. 

 

Jóvenes produciendo cultura: Adeste + y Lánzate con Harinera 

Tras un recorrido de dos años condicionado por la pandemia, el proceso de trabajo de Harinera 

como artistic partner dentro del proyecto europeo Adeste+ se completó en 2021, con la 

realización y presentación de los cuatro proyectos propuestos por jóvenes que resultaron 

seleccionados a través de la convocatoria “Lánzate con Harinera”.  

Tras el proceso de design thinking desarrollado con el Colectivo Llámalo H junto a la Universidad 

de Deusto en 2019, el prototipo “Lánzate con Harinera” surgió con la vocación de fortalecer los 

vínculos de Harinera con la población joven y adolescente, no ya como consumidores culturales 

-posición desde la que ya participan en el espacio-, sino como productores de sus propias 

iniciativas culturales y como potenciales participantes en la comunidad que gestiona Harinera. 

Así, “Lánzate con Harinera” consistió en una convocatoria abierta dirigida a jóvenes de entre 15 

y 29 para la presentación de proyectos culturales que quisieran poner en marcha. De los 

proyectos presentados se seleccionaron cuatro, a los que se les ofreció un acompañamiento 

profesional para darles forma, junto al apoyo -profesional, técnico y económico- para hacerlos 

realidad. 

No fue hasta finales de 2020 cuando pudimos encontrar el momento adecuado para retomar 

esta iniciativa, lanzar y resolver la convocatoria, y desarrollar el proceso de acompañamiento 

profesional. Por eso ha sido en 2021 cuando, por fin, los cuatro proyectos seleccionados se han 

convertido en una realidad. 

El primero en concretarse fue Maños Music Festival: un ciclo de conciertos promovidos por un 

grupo de chicos de 23 a 24 años, dirigidos a dar una primera oportunidad a jóvenes mcs que, 

hasta la fecha, no habían tenido la oportunidad de subirse a un escenario. En cuatro fechas (13 

y 14 de marzo, 17 de abril y 15 de mayo), con Pablo Scratch a los platos, pasaron por el escenario 

de Harinera Big Propa, López u Kuatroo, NSN Crew, Prusak, Notak y Jota RG, Pyrozg, Ki&Wi, 

Almas Sucias, Alos, Blazen, Séptimo sentido, Eli-T, Iván Abando con Tote de los Pasocebra, 

Rikmo&Lasko y otros artistas invitados. Los conciertos se vieron afectados por las limitaciones 

de aforo, pese a lo cual fueron un éxito con una asistencia total de casi doscientos espectadores, 

mayoritariamente jóvenes y adolescentes. 
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También en primavera se llevó a cabo el rodaje de Black Jacket, cortometraje de suspense 

escrito y dirigido por un grupo de adolescentes de 15 años, y de Komin of Ag3, ideado por tres 

chicas de 24 a 26 años. En Black Jacket colaboraron seis jóvenes actores y actrices amateurs, 

mientras que las protagonistas de Komin of Ag3 dos chicas y un chico contaron su transición de 

la adolescencia a la vida adulta. La presentación de ambos audiovisuales, ya en septiembre, 

fueron de nuevo un éxito rotundo, y ambos videos acumulan ya en el canal de YouTube de 

Harinera 700 reproducciones. 

Por su parte, Preguntando nos, se dividió en dos fases: una primera de investigación y charlas 

en torno a la diferencia sexual que se completo durante el primer semestre de 2021, y una 

exposición final a partir de las reflexiones y conclusiones que se exhibió en Harinera a finales de 

diciembre y principios de enero de 2022. 

El balance de la participación de Harinera ZGZ en este proyecto europeo podría analizarse desde 

tres perspectivas: el éxito en sí del prototipo desarrollado en el ámbito local; la proyección en el 

ámbito internacional de Zaragoza Cultural y la propia Harinera; y la continuidad del vínculo de 

la población joven y adolescente con Harinera como espacio en el que desarrollar sus iniciativas.  

En la primera, los datos son evidentes: unos ochenta jóvenes enviaron sus propuestas a la 

convocatoria. Quince de ellos han podido desarrollar su iniciativa cultural, involucrando en ellas 

a otros treinta que participaron como mcs, actrices, etc. Y en torno a trescientos asistieron a las 

actividades, sin contar aquellos que a través de las redes han podido disfrutar de las creaciones 

audiovisuales. 

   

Respecto a la segunda, ha sido muy satisfactorio comprobar cómo la visión de cultura 

comunitaria de un espacio como Harinera ha tenido un impacto en el conjunto de un proyecto 

con quince organizaciones de ocho países que, en origen, centraba exclusivamente su 

perspectiva en el audience development y en la concepción de la ciudadanía como meros 

consumidores, y que ha evolucionado hasta en punto de que su último encuentro profesional 

se tituló “From audience to people”. 

En cuanto a la tercera perspectiva, el impacto a medio plazo, aún es pronto para analizarlo, si 

bien ya en 2021 varios grupos de jóvenes han traído a Harinera sus proyectos (Taller de 

Alfabetización Audiovisual, de Sinobia Films; o los conciertos del grupo amateur Manticaos) y 

estamos empezando a recibir consultas de otros jóvenes solicitando apoyo o asesoría en la 

puesta en marcha de sus iniciativas. Por lo que nos atrevemos a afirmar que, también en este 

aspecto, el proyecto ha sido un éxito. 
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Nuevos proyectos residentes 

En la ya habitual y conocida convocatoria de residencias anual, en esta ocasión fueron cuatro las 

residencias convocadas. Los proyectos seleccionados fueron la Escuela de Circo Social de 

Zaragoza, el proyecto de teatro musical infantil Pimpiñaque; la Asociación Cultural Resonar, 

dedicada a la ficción y el arte sonoro; y el estudio de comunicación La Dársena Estudio junto al 

proyecto de alfabetización audiovisual TropoLab. En añadido, y tras la renuncia antes de la 

finalización de sus dos años de residencia por parte de Teatro Imprevisto -por cuestiones 

organizativas propias-, se incorporó también a las residencias Las Bórax Colectiva Cerámica, 

proyecto de mujeres ceramistas. 

 

El vínculo con el barrio 

Otra de las notas que resaltan en el balance del año que termina es la presencia de Harinera ZGZ 

en el barrio de San José.  

Vías ya abiertas antes del inicio de la pandemia han continuado consolidándose; como el 

proyecto ArtEd, que ante la imposibilidad de mantener su dinámica de actividades presenciales 

con el alumnado, y atento a las dificultades de los centros escolares para adaptarse al nuevo 

contexto, se reconvirtió en un proceso de reflexión y prototipado de espacios educativos 

reuniendo a las comunidades escolares de nueve centros (CEIP Miraflores - CEIP María Moliner 

- CEIP San José de Calasanz - IES Pablo Gargallo - Colegio Educación Especial Angel Riviere - 

Centro Sociolaboral San José Adunare - CPI Parque Goya - Facultad de Educación de la 

Universidad de Zaragoza (Grado Magisterio) - Colegio Nuestra Señora del Carmen) en un proceso 

sostenido junto a referentes de la educación como Heike Freire, Siro López o Ángel Comeras, y 

que culminará en 2022 con la materialización de dichos prototipos en cuatro de estos centros. 

Del mismo modo, proyectos como Transmuebles, dirigido al alumnado del CSL San José, han 

seguido aproximando a estos jóvenes a procesos culturales y comunitarios. 

Junto a todas esas iniciativas que ya estaban en marcha antes de la primavera de 2020, la falta 

de disponibilidad de espacios en los que desarrollar sus actividades tras el confinamiento y el 

ofrecimiento del colectivo Llámalo H a apoyar a las iniciativas del entorno más próximo hicieron 

que acogiéramos actividades como los grupos de estudio del IES Pablo Gargallo, el grupo de 

refuerzo escolar del CTL Pandora, los talleres de las educadoras de calle de los Servicios Sociales 

del barrio, los ensayos y la actuación de un grupo de rock de chicas adolescentes del propio 

instituto o las reuniones de la Red de Apoyo de San José. Todas estas iniciativas han seguido 

alojadas en Harinera durante 2021, uniéndose a ellas otras como los ensayos de la rondalla del 

Centro de Mayores de San José, o los talleres de baile en línea que con anterioridad también se 

celebraban en dicho centro. 

Toda esta actividad pone de manifiesto cómo Harinera se ha consolidado como un espacio de 

centralidad en su entorno, vertebrando buena parte de la vida cultural del vecindario y 

posibilitando que todas esas actividades tengan continuidad. 
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Actividades desarrolladas en 2021 

Pese a tratarse de una tónica habitual del programa de actividades de Harinera ZGZ, en 2021 

destaca especialmente la diversidad de las iniciativas realizadas, tanto en cuanto a los 

segmentos de población a los que se dirigen, como en sus temáticas y disciplinas, y en su 

dimensión: desde ciclos para poner en valor la labor de mujeres artistas que desarrollan su 

trabajo en el barrio de San José, hasta proyectos online que han puesto en interrelación a 

creadores latinoamericanos de arte textil con el tejido cultural local; desde proyectos 

audiovisuales ideados y promovidos por grupos de jóvenes y adolescentes hasta actividades 

dirigidas a la tercera edad centradas en los oficios tradicionales, con la participación de Eugenio 

Monesma; desde colaboraciones con compañías locales como Los Días de Penélope, hasta las 

realizadas con colectivos de pedagogos uruguayos, la editorial Consonni de Bilbao o el colectivo 

cordobés Ciudad Creativa. 

En definitiva, más de doscientas actividades, que se enumeran a continuación: 

 

• (A)Borda tu cuerpo: Foto-bordado 
corporal – Mottainai ZGZ 

• (fan)Zine de barrio - Luisa Monleón / 
Javier Roche - TropoLab 

• ¿Y si fueran ellas? Acercándonos al 
ecofeminismo desde la creación 
colectiva – Recreando Estudio Creativo 

• “Tari Saman / Danzas de las mil manos 
- PimpiÑaque - Compañía juvenil de 
teatro musical 

• 5º aniversario de Harinera ZGZ 

• Acción textil: creándome, creándonos 
- Mottainai.ZGZ 

• Acompañamiento a jóvenes en 
creación – Escuela de Circo Social 

• Alebrijes: seres del cambio – 
Recreando Estudio Creativo 

• Amodio Zaragoza – Ciudad Creativa/ 
La Dársena/ Imaquinaria 

• Andar de nones – TEAdir Aragón/ Gejo 
de Sinope 

• Animales arquitectos – CEIP Camón 
Aznar 
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• Árbol de muchas ramas: orígenes y 
descendientes – Florian Nfa Ndong/ 
ACIGE 

• ArtED. Proyecto de arte comunitario y 
educación Harinera ZGZ. 2021-2022. 
Encuentros para imaginar otros 
espacios educativos  

• Asamblea Consejo de la Infancia y la 
Adolescencia – Ayunt. Zaragoza 

• Asesoramiento en formación circense 
para jóvenes. – Escuela de Circo Social 

• Asesoría derechos de autor/a para 
personas con diversidad – Bolboreta 
Press 

• Asesoría sobre accesibilidad e 
inclusión en cultura – Pares Sueltos 

• Aventuras de una Hache – Marta 
Martínez y Josema Carrasco 

• Azul como una Naranja – Imaquinaria 

• Biblioteca de fotolibros 

• Biblioteca de instrumentos– 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza 

• Biblioteca sobre Arte Textil – Mottainai 
ZGZ 

• Black Jacket – Mario Álvarez/ Héctor 
Aparicio/ Julio Gaspar/ Daniel Millán/ 
Lyes Ballali  

• Casting actoral – Zona de Espera 

• Casting video REAS – Recreando 
Estudio Creativo 

• Charla formativa al alumnado sobre el 
imapcto de la COVID – CSL San José 

• Charla sobre formación artística para 
personas con diversidad – Pares 
Sueltos 

• Cine de verano: canta, ríe, ama – Kat 
Andreeva 

• Cine de verano: monstruos vintage – 
Kat Andreeva 

• Circapacidad – Peliagudo Arte y Circo 

• Circo abierto – Escuela de circo social 

• Circo en familia - Escuela de Circo 
Social 

• Circo infantil y juvenil – Escuela de 
circo social 

• Circo iniciación – Escuela de Circo 
Social 

• Circo joven acrobático – Escuela de 
circo social 

• Circo psicomotricidad – Escuela de 
Circo Social 

• Ciudad bordada: textil contemporáneo 
- Mottainai ZGZ. 

• Clásicos en Harina – Asociación 
Orquesta Escuela Zaragoza 

• Clothing Swap 

• Club de lectura Metamorfé: poesía y 
pequeña narrativa en castellano, 
francés, inglés y otras lenguas 
necesarias – Bolboreta Press/ Proyecto 
Metamorfé 

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

• Colonia intercambio LIDO (Toulouse)/ 
Escuela de Circo Social 

• Cómo cuidar a nuestros amigos de 
cuerda frotada - Asociación Orquesta 
Escuela Zaragoza 

• Cómo cuidar a nuestros amigos de 
cuerda frotada - Asociación Orquesta 
Escuela Zaragoza 

• Con canas y en Harina – Enlace Vecinal 

• Consultoría de accesibilidad e 
inclusión – Pares Sueltos 

• Cuando el río suena – Imaquinaria 
Teatro 

• Cuéntole cuentos – Tropolab 

• Cultura accesible, sí... ¿pero cómo? - 
Pares Sueltos 

• Curso de fotografía, segundo paso – 
TropoLab/ Javier Roche/ Luisa 
Monleón 

• Curso iniciación a la fotografía | 
TropoLab 

• Curso intensivo de circo – Escuela de 
Circo Social. 

• Curso intensivo de zancos - Escuela de 
Circo Social 

• De la micro-editorial a la propaganda 
poética. ¿Por qué editar desde 
Zaragoza en tiempos convulsos (en 
risografía)? - Bolboreta Press. 

• De YouTube al fanzine - Mélanie 
Aliaga/ Amor de Primas/ Javier Roche 
- TropoLab 

• Diagóstico de género Harinera ZGZ – 
Atelier de Ideas 

• Diálogos de Aguja: Club de Bordado 
Feminista – Mottainai ZGZ/ Arte textil 
desde el cuidado a la vida 

• Diálogos de Aguja: Encuentro de 
saberes en línea – Mottainai ZGZ 

• El arte urbano como herramienta 
educativa: un recorrido con Julia Nada 
– Bolboreta Press 

• El último selfie. Teatro Foro sobre 
nuevas masculinidades - Imaquinaria 
Teatro. 
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• Electric games – Ingrid Magrinyá/ 
Gonzalo Alonso/ Cía. Los Días de 
Penélope 

• Encuentro de directores de teatro 
comunitario – Imaquinaria 

• Encuentros de saber textil en torno al 
diseño circular - Mottainai ZGZ 

• Ensayos “Germinación” – Pimpiñaque 

• Ensayos Cía D’Click 

• Ensayos danza UYDAT 

• Ensayos Manticaos 

• Entrevista Álvaro Ortiz – Página 2, 
RTVE 

• Érase una vez: el álbum ilustrado como 
medio narrativo – Bolboreta Press 

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

• Exposición “Equilibrio” – Hilaku 

• Flow my tears. Madrigales y canciones 
- Pimpiñaque 

• Fotografía como herramienta de viaje 
- TropoLab 

• Fotografía y edición con móvil – 
Vanessa Cañadas 

• Fotopía Zine - Luisa Monleón/ Javier 
Roche - TropoLab 

• Fotosesión – Javier Roche 

• Freestyle Rap con Fuethefirst 

• Fuegos Artificiales - Orquesta Escuela 
Solidaria 

• Geografía de la fantasía: juego, 
comunidad y espacio público - 
Colectivo Trespiés/ Ñato Bonetti/ Ariel 
Castelo 

• Gestión de asambleas y toma de 
decisiones en las redes de apoyo 
vecinales – Atelier de Ideas 

• Grabando el barrio. Comunidad de 
artistas gráficas de San José (1990-
2021) – Bolboreta Press 

• Grupo de dibujo de Harinera ZGZ 

• Grupo de trabajo de San José en 
movimiento 

• Hablar de Amor – Teatro Comunitario 
de San José 

• Harinera cirquera 

• Hilando redes: entre costuras 

• Hombres y participación – Red de 
apoyo de San José 

• Homenaje a seis mujeres 
outsider/brut: del mundo entero hasta 
la ribera del Ebro 

• Hornada de barro - Las Bórax Colectiva 
Cerámica 

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

• III edición taller El poder de nuestras 
historias: introducción al Teatro 
Playback - Teatro Imprevisto 

• Ilústrame para la igualdad – Bolboreta 
Press/ Proyecto Metamorfé 

• Ilústrame para la igualdad 2.0: creando 
redes – Bolboreta Press 

• Iniciación a la Orquesta – Asociación 
Orquesta Escuela Zaragoza 

• Iniciación al canto en el teatro musical 
– Nacho Rovira 

• Iniciación al radioteatro - Resonar 

• Introducción al mundo de la cerámica 
y torno alfarero - Las Bórax Colectiva 
Cerámica 

• Justicia social a escena – Mario del 
Campo 

• Koming of ag3 – Laura Rodríguez/ Sofía 
Giménez/ Olalla Gómez 

• La acción cultural como futuro 
profesional – IES Avempace 

• La ciudad es para mí: Cultivo cercano y 
consumo comunitario – Javier Tobías 

• La despoblación no es para mí: Nuevas 
ruralidades desde lo comunitario – 
Javier Tobías 

• La Luna Live Session – Saad Fouad 

• Laboratorio Corporal – Laura Bailón 
Montufo 

• Laboratorio de co-creación textil 
urbano 

• Lánzate con Harinera   

• Las Indias Galantes/ La danza nos 
mueve – pimpiÑaque y Alberto Arcos 

• Los domingos jugamos en Harinera. 
Harinópolis - María Camón 

• Los domingos jugamos en Harinera. Mi 
cabaña de primavera - María Camón 

• Los domingos jugamos en Harinera. 
Molinos de agua - María Camón 

• Manticaos en concierto 

• MATERI4L: Talleres experimentales de 
poesía colaborativa y visual ligados a 
materiales naturales – Sofía Díaz Gotor 
y Recreando Estudio Creativo 

• Menudo mercado – La Dársena 
Estudio y TropoLab 

• Mesa de coordinación del Consejo de 
Cultura 

• Mesa sectorial de cultura comunitaria 

• MMF (Maños Music Festival) – Daniel 
Velasco/ Joaquín Ibáñez/ Iván Gimeno 
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• Muebles DIWO – Colectivo MaDLaB 

• Muebles Transformer – Asociación 
cultural MaDLaB 

• Muestra de circo del barrio Oliver 

• Muestra de circo joven – Escuela de 
Circo Social 

• Muro de tránsitos – Ángel de Manuel, 
Somos Arte y Afroféminas. 

• Museo de Objetos Ordinarios - 
Imaquinaria y Théâtre de cuisine 
(Francia) 

• Navidad Intercultural – A. C. Bulgaría y 
Rumanía 

• Nexo: girls & beats – X-Presate 

• Nexo: taller de dj infantil – X-Presate 

• Nido comunitario: Escultura en fibras 
naturales – Natalia Mumbru 

• O. V. V. N. I. (Objeto Vecinal Viajero No 
Identificado) – Recreando Estudio 
Creativo/ Colectivo Noray 

• Oficios antiguos: iniciación al repujado 
- Elena Martín Nicolás / Cuericos 

• Oficios que nos dan sentido – Cristina 
Laborda y Mercy Rojas Arias 

• Orquesta Escuela Social – Asoc. 
Orquesta Escuela Zaragoza  

• Orquesta Escuela Solidaria… con 
Antón García Abril – Asoc. Orquesta 
Escuela Zaragoza 

• Otros acentos: proyecto de 
recopilación, catalogación y difusión 
del crisol idiomático del barrio de San 
José - Resonar 

• Paseos sonoros - Resonar 

• Pensar una hache - colectivo Llámalo H 
con el apoyo de la Fundación Daniel y 
Nina Carasso.  

• Pesca y Suelta – Recreando Estudio 
Creativo 

• Píldora organizativa: mejora la 
comunicación interna en tu entidad – 
Atelier de Ideas 

• Postales de Barrio: Ver, coser y conocer 
San José – Mottainai ZGZ 

• Preguntándo nóos – Eva Echezarreta/ 
Guillermo Viñals/ Rosa Montserrat/ 
Laura Moreno 

• Presentación libro “30 mariposas” – 
Arthur Verburg 

• Presentación libro “Ejercicios de 
Memoria” – Bolboreta Press 

• Presentación libro “La memoria de la 
tierra” 

• Presentación programación 2022 – La 
Cala de Chodes 

• Presentación publicación “Erotika” – 
Bolboreta Press 

• Presentación revista “La Caja 
Nocturna” 

• re-Pensando la Música en la Escuela: 
mesa redonda, proyección de 
experiencias y muestra musical - 
Pimpiñaque 

• Reuniones recursos de infancia y 
adolescencia del barrio de San José 

• Reuniones Red Cuenco 

• Rodaje Oregón TV – Zap Zap Media 

• Saberes Encontrados: construcción 
colectiva de una arqueología del 
bordado – Mottainai ZGZ 

• SOS Colombia – Mottainai ZGZ 

• Suena Harinera - LaDársena Estudio y 
TropoLab 

• Supervivientes en planeta perdido – 
Marta P. Campos 

• SW Lab – Yolanda Villajos 

• Taller “Conoce las familias de 
instrumentos musicales” – Orquesta 
Escuela Zaragoza 

• Taller abierto 

• Taller con Pares Sueltos – YMCA 

• Taller cuerpo y territorio 

• Taller de alfabetización audiovisual – 
Sofía Fernández/ Sergio Alvira/ 
Sinobia Films 

• Taller de bisutería artesanal – Rebeca 
Rosado 

• Taller de cerámica – Las Bórax 

• Taller de cerámica con Las Bórax – 
AFDA 

• Taller de creación Hilaku 

• Taller de danza – Andar de Nones, 
Pares Sueltos y CTL Gusantina 

• Taller de escritura y fotografía 
creativas – Susana Martínez y Rosane 
Marinho 

• Taller de escritura y fotografía 
creativas II – Susana Martínez y 
Rosane Marinho 

• Taller de ilustración y cómic– Marta y 
Josema 

• Taller de impresión Zine y Recetas – 
Amor de Primas 

• Taller de malabares – YMCA 

• Taller de maquillaje – José Luis Blasco 

• Taller de mástil chino – Escuela de 
Circo Social 

• Taller de panaderas en tiempos de 
pandemia – Pimpiñaque/ compañía 
infantil de teatro musical 
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• Taller Intercultural – Hermanamiento 
León (Nicaragua)/ Zaragoza 

• Taller Introducción al teatro foro - 
Imaquinaria Teatro. 

• Taller Jazz y cómic – Festival de cómic 
de Zaragoza 

• Taller Los ODS en la cultura – Estefanía 
Rodero 

• Taller Máster de Sociología con Pares 
Sueltos – UNIZAR 

• Taller nudos en equilibrio 

• Taller Pensar en Imágenes. Poesía 
visual 

• Tapiz con Arte – Mottainai ZGZ 

• Tardes de Cine-concierto - Jornadas de 
Cine Mudo de Uncastillo (Asociación 
Cultural La Lonjeta) 

• Teatro Comunitario de San José – 
Imaquinaria 

• Teatro comunitario para niñas y niños 
– Imaquinaria 

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

• Usted está aquí – Comisión de salud de 
San José 

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

• Verano Orquestal “SEYO2021” - 
Asociación Orquesta Escuela Zaragoza 

• Versos para la libertad – Bolboreta 
Press 

• Visita conjunta IES Avempace + IES 
Sestao (Bilbao) 

• Visita curso de animación sociocultural 
YMCA 

• Visita IES Blecua 

• Visita Máster Gestión del Patrimonio 
Cultural – UNIZAR 

• Visita taller de empleo Fundación 
Down 

• Voces: musical comunitario – Nacho 
Rovira 

• World Listening Day – Resonar 

 
 

• Aula de estudio del IES Pablo Gargallo 

• Rondalla del Centro de Mayores de San José 

• Grupo de refuerzo educativo del CTL Pandora 

• Asambleas de la Red de Apoyo de San José 

• Actividades del grupo de educadoras de calle de San José – Servicios Sociales del barrio 
 

• Asamblea de Harinera 

• Comisión de Programación 

• Comisión de Imagen y comunicación 

• Comisión de Proyecto 

• Comisión de Enlace Vecinal 

• Comisión de Cuidados 

• Jornadas de bienvenida 
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Charlas y conferencias 

Fuera de las acciones desarrolladas en la ciudad, Harinera ZGZ sigue suscitando el interés de 

otras organizaciones, entidades e instituciones como modelo de cultura comunitaria y como 

espacio de gestión compartida público-ciudadana. Fruto de este interés, durante 2021 Harinera 

se ha presentado en distintos foros y jornadas locales, nacionales e internacionales, como las 

siguientes: 

- Apertura del curso académico del Máster de Sociología de las Políticas Públicas/ Universidad de 
Zaragoza – 4 de octubre, Edificio Paraninfo (Zaragoza) 

- EuConvart 2021 Training Programme/ EUNIC (Instituto Cervantes/British Council/ Goethe 
Institut/ Austrian Embassy/ Polish Institute/ Hungarian Cultural Institute/ Irish Embassy/ 
Municipality of Sofia – 4, 5, 6 y 7 de octubre. Online (Sofia, Bulgaria) 

- Jornadas L’Anonima – FABA (Festival Artistic del Barri Antic)– 1 de octubre, L’Anonima (Manresa) 
- Hija, ¿tú, a qué te dedicas? jornadas sobre el empleo en el sector cultural y creativo/ Karraskan - 

Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa – 5 y 6 de octubre, Campus UPV 
(San Sebastián) 

- Proceso de codiseño de laboratorios ciudadanos/ Las Naves (Valencia) – 31 de marzo. Online 
(Valencia) 

- From audience to people/ Adeste+ European Project – 10 de noviembre. Circolo dei Lettori (Turín) 

 

En añadido, el Proyecto “Pensar una Hache”, promovido por el colectivo Llámalo H con el apoyo 

de la Fundación Daniel & Nina Carasso ha seguido adelante en un proceso que culminará en 

2022 y que ha dado lugar a contar con la colaboración, en este proceso de reflexión e 

investigación, de personas y colectivos de referencia en el ámbito cultural y social, desde La 

Hidra Cooperativa (Barcelona), Goteo.org, Álvaro Fierro (Kultumetria), Mares Rodríguez, Susana 

Moliner (Gri Gri), Sofía de Juan o Rodrigo Cuevas, entre otros. 

 

Otros datos 

 

- Un total de 14.800 personas visitaron Harinera en 2021. Esta cantidad supone un 65% del aforo 
de 2019, último año previo a la pandemia. Atendiendo a los cambios de nivel de alerta vividos a 
lo largo de 2021 y a las consecuentes restricciones de aforo derivadas de estos, supone un 
volumen de asistencia y participación muy elevado, que proporcionalmente supone que Harinera 
continúa creciendo en cuanto a participación en sus actividades. 

- Desde su reapertura tras el confinamiento, en junio de 2020, Harinera no ha registrado casos de 
contagio por Covid, gracias a la aplicación y seguimiento de las medidas preventivas y, por 
supuesto, a la colaboración y predisposición de las personas usuarias. 

- La comunidad digital de Harinera ZGZ ha seguido manteniendo durante 2021 una dinámica de 
crecimiento sostenido, con 7825 Me gusta y 8638 seguidores en Facebook, 3.526 seguidores en 
Twitter y 3704 seguidores en Instagram, siendo esta última la red social que ha experimentado 
mayor crecimiento porcentual. 

- Harinera contó en 2021 con un presupuesto de 100.00 €, con una ejecución presupuestaria final 
del 95%. 
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#culturacomunitaria 


