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Harinera ZGZ 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018 

 

Desde que en 2001 la Harinera de San José dejara de operar como fábrica, han sido muchas las 

voces y manos que han contribuido a que, al hacer balance del año 2018 -apenas dos años y medio 

después de su apertura-, podamos hablar de Harinera ZGZ como el principal espacio de referencia 

a nivel nacional en cultura comunitaria y gestión compartida público-ciudadana, que empieza 

ya a adquirir también proyección internacional; como equipamiento cultural de ciudad que ha 

abierto un nuevo abanico de posibilidades en el ámbito local y como elemento dinamizador de su 

entorno más próximo; pero principalmente como espacio de construcción de una comunidad 

crítica, activa culturalmente, que a través de la gobernanza compartida contribuye a la 

generación de nuevos equilibrios en las políticas culturales públicas y al impulso de nuevas 

prácticas más transparentes, democráticas y abiertas.  

 

Un recorrido de casi quince años de lucha y reivindicación vecinal que, en 2014, con el impulso de 

la Plataforma Ciudadana por la apertura de Harinera y de la mano de la Asociación Vecinal de San 

José, fraguó en un proceso de participación impulsado desde Zaragoza Cultural que supo tejer en 

torno a este edificio emblemático del barrio de San José y su futuro un inquieto y diverso grupo 

motor, germen de esa comunidad y eje decisivo en el devenir posterior del espacio.  

Los posibles datos, reconocimientos, logros objetivos o aciertos -y desaciertos- que se desgranan 

en las siguientes páginas de esta memoria son, por tanto, fruto de la perseverancia ciudadana y 

de una inteligencia colectiva peleando, desde muchos frentes y contextos, por una ciudad de 

cultura, más humana y más amable. 
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Harinera ZGZ. Un proyecto sin pies ni cabeza 

 

Como el Diccionario de la Lengua Española indica, cuando algo no tiene ni pies ni cabeza significa 

que no tiene sentido. Que es un despropósito, una sinrazón. Que está fuera de lo razonable o 

debido. Como diría el cabo Gutiérrez de Amanece, que no es poco: no hay quien aguante este 

sindiós. 

Y, sin embargo, decir de Harinera ZGZ que es un proyecto sin pies ni cabeza es, 

sorprendentemente, una manera inmejorable de describir, de un plumazo, todos los factores 

diferenciales que convierten este espacio creativo zaragozano en un proyecto cultural único, 

diferente y novedoso, que consigue materializar la demanda de las numerosas voces que -desde 

el mundo académico, el cultural y el comunitario- reivindican nuevas formas de institucionalidad 

que den cabida a todas aquellas prácticas y colectivos que, a día de hoy, no encuentran espacio 

ni reconocimiento en el marco de lo público.  

Orgullosas de serlo, son unos cuantos los aspectos que hacen de Harinera un proyecto sin pies ni 

cabeza: 

- Porque se trata de un espacio de gestión horizontal, en el que tejido vecinal, agentes 
culturales e institución comparten la toma de decisiones a través de un modelo 
asambleario abierto a la participación de cualquier persona.  

- Porque no establece una línea programática preconcebida y encorsetada, sino que está 
abierta a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la cultura con plenitud, no sólo 
consumiendo sino pudiendo producir y decidir, en cada momento, sobre la cultura que 
desean para su barrio, su ciudad, su comunidad. 

- Porque es un espacio físico no predefinido, que no presupone unos usos o disciplinas 
artísticas predeterminadas: es capaz de albergar todo tipo de iniciativas, programas y 
proyectos, ofreciendo así un espacio de oportunidad para que la creatividad de la 
comunidad pueda dar rienda suelta a sus deseos, necesidades e inquietudes. 

- Porque es una oportunidad para el aprendizaje, tanto para las personas y colectivos que 
participan en él como para la propia administración, abriendo posibilidades para la 
experimentación, la prueba, el ensayo y el error; y generando situaciones de conflicto que 
ponen en tensión a la administración, obligándole a buscar soluciones y posibilidades que 
realmente se adapten a las necesidades y demandas de la ciudadanía. 
 

En definitiva, porque es un proyecto que transita por las afueras de las políticas culturales públicas 

que se han venido desarrollando en las últimas décadas, lejos de la espectacularización y la 

concepción de la cultura como un recurso -reducida a producto de consumo y a factor competitivo 

de las ciudades en la captación de visitantes, inversores y públicos- poniendo a la ciudadanía en 

el centro de esas políticas y ensanchando los marcos de lo posible dentro de lo público estatal. 
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Más vida arriba: dos nuevas plantas y un mundo de posibilidades 

 

2018 tuvo, por encima de todos, un momento determinante en la evolución de Harinera ZGZ. El 

16 de marzo celebramos la esperada apertura de las plantas primera y segunda del edificio, que 

han multiplicado las posibilidades en el desarrollo de proyectos gracias a los nuevos cinco espacios 

polivalentes habilitados, incluyendo un espacio de doble altura habilitado especialmente para las 

artes circenses.  

La fiesta de presentación de estas nuevas plantas y de los residentes, que llevó por título Más vida 

arriba, se celebró con una mañana dedicada a talleres de circo, artes plásticas, danza, 

construcción, música, pixilación, cómic, etc., que sirvieron como presentación de las residentes, y 

una tarde con toda Harinera convertida en espacio de juego en vivo para todas las edades a través 

de diferentes pruebas, dinámicas y juegos. Como cierre, la fiesta concluyó con las actuaciones de 

Lagarto Jarto y DJ Barbara Gartland, y al igual que en anteriores celebraciones, la acogida fue 

notable, con una gran afluencia de gente a lo largo de toda la jornada. 

     

     

Junto a esta ampliación de espacios polivalentes, con la puesta en marcha de estas plantas se 

pudo lanzar definitivamente el programa de residencias temporales, gracias al cual 11 proyectos 

habitan el espacio con carácter permanente, como detallaremos a continuación. 

En añadido, cabe destacar las múltiples posibilidades de uso no reglado que ofrecen los 

diferentes espacios comunes de ambas plantas que, habilitados con mesas y sillas, sofás y pufs, 

se han convertido en un lugar permanentemente habitado por personas que los aprovechan para 

la lectura, el estudio, el aprendizaje colaborativo de idiomas, o simplemente para el encuentro y 

la conversación. 

Aunque con cierto retraso sobre la previsión inicial, la apertura de las dos nuevas plantas llegó en 

el momento adecuado: transcurridos dos años desde la inauguración de la planta calle de Harinera 

ZGZ, el aumento del conocimiento a nivel local y nacional de las posibilidades de este espacio 

creativo supuso un incremento en la cantidad de propuestas acogidas, con la consiguiente 

dificultad para acogerlas todas en los espacios disponibles. Estos nuevos espacios, como se podrá 

ver a lo largo de esta memoria, has permitido una considerable ampliación de la cantidad de 

programas, proyectos e iniciativas desarrolladas. 
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Complejizando la gestión: las residencias de Harinera ZGZ 

 

Con esta rehabilitación de las dos nuevas plantas, a la ampliación de los espacios para la 

realización de actividades, programas y proyectos se une la oportunidad de experimentar con un 

nuevo modelo de gestión y de creación de comunidad: las residencias temporales de Harinera 

ZGZ. 

Un total de once espacios de entre 25 y 50 m2, configurables como taller o como oficina, a los que 

cualquier persona o colectivo relacionados con lo cultural, lo comunitario o lo social puede 

acceder a través de una convocatoria pública. A cambio de la cesión del espacio de residencia 

durante uno o dos años (plazo a elegir por el solicitante), los proyectos seleccionados se 

comprometen a incorporarse a la comunidad que gestiona Harinera participando tanto en la 

Asamblea de gestión como en alguna de sus comisiones o grupos de trabajo; y a promover durante 

su periodo de estancia, y por sus propios medios, actividades y proyectos culturales como retorno 

a la ciudad, al barrio y al espacio.  

 

 

 

A la primera convocatoria concurrieron un total de 22 proyectos, demostrando que el proyecto 

tenía contexto y que hay una necesidad real de espacios de producción en el ecosistema cultural 

local. De estos, los once proyectos que resultaron elegidos y se incorporaron a los espacios en 

diciembre de 2017, fueron: 

- La Dársena Estudio – estudio de comunicación responsable 
- Lina Mónaco – proyecto de fabricación digital y diseño social  
- Pixel y Pincel – estudio de stop motion, diseño gráfico y web 
- Laura Cailloux – diseñadora gráfica 
- Pares Sueltos – proyecto de danza inclusiva, para personas con y sin diversidad funcional 
- Nemesio Mata – artista plástico que investiga en torno al grabado no tóxico. 
- Mottainai ZGZ – colectivo de arte textil, bordado y zurcido 
- María Romero – artista plástica en formación, investigando en torno a arte y migración 
- Elisei Tudor – La Paletería, proyecto de construcción de muebles con palets reciclados 
- Laura Guarnieri – YoToY, artesanía y reciclaje creativo  
- Orquesta Escuela – proyecto de formación en música clásica para niños y niñas en situación de 

riesgo de exclusión social 
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Con un inicio dubitativo, por lo novedoso de incorporar a colectivos que habitan 

permanentemente el espacio -y especialmente al tratarse en su mayoría de gente sin vinculación 

previa con Harinera ZGZ-, el transcurso de los meses ha ido solventando las primeras dificultades 

hasta normalizar su presencia, su participación en la vida cotidiana del proyecto y las mecánicas 

de gestión particulares de estos espacios. Esta estabilidad, y la interrelación establecida entre las 

propias residentes, con el resto de la comunidad que gestiona el espacio, así como con otros 

colectivos y entidades del entorno, ha propiciado numerosas colaboraciones, proyectos e 

iniciativas que, previsiblemente, no se habrían producido de otro modo. En este proceso, ha sido 

especialmente relevante la figura de las “madrinas”, personas del colectivo Llámalo H que han 

acompañado de manera personalizada a cada proyecto residente facilitando su incorporación a 

la asamblea, las comisiones y cuidando de que su incorporación fluyera con naturalidad.   

 

Junto a la propia organización de la jornada de inauguración de los nuevos espacios, dos de los 

primeros proyectos colectivos protagonizados por las residentes fueron la creación de una nueva 

comisión, EcoH, y la realización del video “Harinera es”. La comisión EcoH se dedica a tratar de 

fomentar prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en Harinera ZGZ. Así, y a 

pesar de su corto recorrido, esta nueva comisión ha establecido los parámetros máximos y 

mínimos de temperatura del edificio para reducir el consumo, ha regulado la utilización de 

algunos aparatos electrónicos, y maneja como proyectos de futuro la confección de una 

compostera o la formalización de Harinera como espacio dentro de la red “Cuida tu bici”, entre 

otros. Por su parte, el vídeo “Harinera es”, de creación colectiva, se ha convertido en la 

herramienta más habitual para explicar, a cualquier persona interesada y en apenas unos minutos 

(tanto en charlas como en el propio espacio) el novedoso modelo de gestión del mismo. También 

en el grupo de trabajo específico creado para estudiar junto al arquitecto Teófilo Martín el 

proyecto de rehabilitación de la última planta de Harinera, como en el de equipamiento de la 

misma que está desarrollando actualmente su labor, las residentes han tenido y están teniendo 

un rol relevante.  

Siendo los objetivos principales del proyecto de residencias la ampliación de la comunidad que 

participa en la gestión de Harinera ZGZ y la generación de nuevos programas y proyectos abiertos 

a la ciudadanía, en el balance de este primer año cabe destacar como, de manera natural, las 

relaciones que este modelo de gestión comunitaria genera han propiciado multitud de 

colaboraciones entre las propias residentes, entre estas y otras personas y colectivos de la 

comunidad, y con terceros que por otras vías participan en la vida del espacio. Así, preguntadas 

sobre las colaboraciones más destacables iniciadas durante este año, las residentes mencionan 

un amplio listado: Basurama, Recreando Estudio Creativo, Festival Trayectos, Pares Sueltos, 

Teatro Comunitario, La Imaquinaria, Familias Unidas, Hermanamiento León (Nicaragua) – 

Zaragoza (España), Javier Roche, Espacio Nexo, Kulturtopías, Red Acieloabierto, Red Cuenco, Laura 

Cailloux, Colegio de Educación Especial Ángel Rivière, José Luis Blasco Emperador, La Dársena 

Estudio, María del Castillo… Colaboraciones y conexiones de todo tipo (profesionales, asociativas, 
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personales) que evidencian que, a través de nuevas formas de institucionalidad se propicia el 

tejido de redes difícilmente alcanzables mediante otras fórmulas de gestión. 

Del mismo modo, las iniciativas impulsadas por cada residente como retorno al espacio, al barrio 

y a la ciudad, han ampliado la cantidad y variedad de contenidos del programa de actividades, 

acercando hasta el espacio a otros segmentos de población: “San José es de Cuidado”, “Clásicos 

en Harina”, “Pantalla H: proyectar lo colectivo”, “Guerrilla energética”, “Pixilación”, “Découvre ton 

expresión plastique”, “A ciegas”, “Diálogos de aguja”, “Arte, juego y naturaleza”, “Té con pastas 

y músicos”, “Puppets Maker” o “PaleTeando” son algunos ejemplos. 

    

 

El programa de residencias ha supuesto, en añadido, un refuerzo de la presencia y el conocimiento 

de Harinera en otros entornos, a través de la difusión que supone el que las personas y colectivos 

que resultaron seleccionados se presenten habitualmente, en las actividades que promueven 

fuera de Harinera, como “proyectos residentes de Harinera ZGZ”.  
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Durante este período, tres de los cuatros proyectos que solicitaron un único año de estancia -

Laura Cailloux, Elisei Tudor y María Romero- dejaron el espacio antes del plazo previsto, en todos 

los casos por circunstancias personales o profesionales. Transcurrido el primer año de residencias, 

se lanzó en el mes de septiembre la segunda convocatoria pública de residencias, a la que 

concurrieron un total de once iniciativas: de nuevo una cantidad reseñable, mayor de la que 

Harinera ZGZ puede absorber, buscando espacios para la producción cultural. El cuarto de los 

proyectos residentes que solicitó un año de residencia, La Dársena Estudio, ha vuelto a concurrir 

a la segunda convocatoria, resultando de nuevo elegidas junto a los tres nuevos proyectos que, a 

comienzos de 2019, se incorporarán al espacio: 

- Escuela de Circo Social de Zaragoza 
- Tropolab, Visaje y Chabi Foto  
- Culturas Ciclistas Femenino Plural 

 
Cerrar este apartado mencionando únicamente las bondades de las residencias supondría obviar 

parte de la realidad: evidentemente, la convivencia cotidiana también genera disparidades de 

criterio, roces y desencuentros. Como señala Giuseppe Micciarelli, del Asilo Filanghieri de 

Nápoles, es algo inherente a lo comunitario: hablamos de “espacios de conflicto permanente”, 

entendido el conflicto como oportunidad para el crecimiento y la mejora. Afortunadamente, 

ninguno de esos desencuentros ha supuesto una dificultad insalvable: más bien, se han 

presentado como oportunidades de aprendizaje y mejora. Así, para ofrecer a las personas que 

forman parte de la comunidad un canal para gestionar esas situaciones, recientemente se ha 

constituido la sexta comisión de Harinera ZGZ, llamada Cuidados, dedicada a ofrecer un espacio 

de escucha y mediación y a encontrar mecánicas mediante las que prevenirlas y, de ser necesario, 

encauzarlas. 

 

Esta comisión supone, de nuevo, un ejemplo de cómo la gestión comunitaria puede afrontar 

situaciones y alcanzar soluciones muy poco frecuentes en las instituciones de gestión pública 

tradicional, ideadas desde la convivencia, los cuidados y la aceptación de lo diverso.   
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Más allá de las cuatro paredes. Proyectos singulares  

 

En el capítulo de acontecimientos singulares, y junto al ya mencionado “Más vida arriba”, el año 

comenzó con el proyecto “Harinera y Basurama cabalgatan juntas”, en colaboración con el 

colectivo Basurama. A raíz de la vinculación de este reconocido colectivo madrileño con Harinera 

ZGZ, surgida de diferentes colaboraciones y encuentros previos (como la intervención realizada 

en la fachada de Caixaforum en 2017, o su participación en el ciclo “La Ciudad es para mí”), desde 

Basurama nos propusieron un proyecto de reutilización de basura que acabó formando parte de 

la Cabalgata de Reyes, y que involucró en su desarrollo a numerosos colectivos y personas que, 

bien como Colectivo Llámalo H o bien a través de diferentes proyectos, forman parte de la 

comunidad de Harinera: Recreando Estudio Creativo y Neme Mata (construcción), Teatro 

Comunitario (animación), José Luis Blasco Emperador (maquillaje), La Imaquinaria (vestuario y 

atrezzo), Javier Roche (fotografía), La Dársena estudio (difusión y documentación)… 

El resultado de esta iniciativa en la que colaboraron unas cincuenta personas fue un pasacalles 

dedicado al mundo submarino de Julio Verne, compuesto por seis peces abisales, una bicicleta 

convertida en el Nautilus, una marioneta gigante con forma de kraken manipulada por nueve 

personas, y un equipo de dieciocho personas en la animación. Todo, construido con materiales 

reciclados, aportando así a la tradicional cabalgata, además de una propuesta ideada y 

confeccionada desde lo comunitario, un factor novedoso relacionado con el consumo 

responsable y el cuidado del medio ambiente. 

   

      

 

Los días 15, 16 y 17 de marzo Harinera también salió a la calle con el “Encuentro de Arte Urbano” 

organizado en colaboración con Galería Urbana, en el que un grupo de artistas locales y nacionales 

intervinieron diferentes muros abandonados o degradados del barrio de San José. El Jardín de la 

Memoria, las calles Royo Villanova y Sancho Lezcano o la propia Avenida de San José fueron los 

escenarios en los que, a partir de la frase “seamos realistas, hagamos lo imposible”, catorce 
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artistas realizaron sus intervenciones, convirtiendo la zona en una galería al aire libre y 

mejorando el entorno. 

   

   

 

Del mismo modo, un año más durante el mes de agosto se contribuyó a la programación de las 

Fiestas de San José, en esta ocasión con una presencia mayor que en ediciones anteriores: un 

concierto de los adolescentes que participan en el taller de rap dinamizado por Francesc Tamarite 

en el escenario del recinto ferial de Tenor Fleta, el taller de reciclaje creativo “Bricojam”, y el 

concierto “Canciones en recuerdos” de Orquesta Escuela.  
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Por último, y siguiendo con la costumbre de años anteriores, Harinera ZGZ estuvo presente en 

“San José en Movimiento”, a través del proyecto de arte comunitario intergeneracional “Aun 

aprendo”, promovido por la Comisión de Enlace Vecinal, y que durante la primavera de 2018 trajo 

hasta Harinera a unos 300 alumnos de los centros educativos del entorno más próximo, y que 

junto a sus abuelas y abuelos participaron en talleres de títeres, arte sonoro, reciclaje creativo, 

teatro foro o danza, entre otros. 

   

 

Derecho a la cultura. Un lugar en el que reír 

 

Harinera ZGZ tiene, como objetivo general, la vocación de ofrecer a la ciudadanía la posibilidad 

de ejercer su derecho a la cultura en su máxima amplitud. Recogiendo las palabras de Marcos 

Vaquer o de Luis Moreno Caballud, que cualquiera pueda consumir, producir y validar su propia 

cultura. En definitiva, concebir la cultura como lo que es: un derecho.  

Por eso, y tratando de sobreponemos a la fiebre de la evaluación a través de datos cuantitativos 

-que lejos de reflejar si un proyecto cultural está aportando algo a quienes participan en él, han 

sido uno de los desencadenantes de la citada espectacularizacíon de la cultura que vivimos-, desde 

Harinera ZGZ se impulsó a finales de 2017 la creación de la llamada “Encuesta emocional de 

Harinera”, mediante la cual tratamos de saber qué aporta el hecho de acudir a este espacio a las 

personas que participan en sus actividades. 

Si bien nuestra capacidad para procesar la información recogida es limitada, y a pesar que en las 

actividades de pública concurrencia -las que más personas atraen- resulta complejo conseguir que 
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se rellene la encuesta, los datos obtenidos hasta la fecha son suficientemente relevantes, y 

arrojan los siguientes resultados: 

- El 100% se lo pasó bien y considera que mereció la pena venir 
- El 96,7% se rio 
- El 96,7% aprendió algo nuevo 
- El 93,8% conoció a alguien nuevo, y el 77,9% recuerda el nombre de esa/s persona/s 
- Al 91,3% venir a Harinera les mejoró el día 
- El 75,1% conoció algún proyecto cultural que no conocía antes de venir 
- El 42,3% vino por primera vez, el 57,6% repetía: el 89,9% cree que volverá 
- Al 89,5% le gusto el espacio "mucho" o "muchísimo" 
- El 79,2% considera que llegar hasta aquí fue "poco" o "nada" difícil 
- El 98,1% se sintió "bien" o "muy bien" atendido 

 

Destaca también en la encuesta que el 69’9 de las personas que han participado en las actividades 

son mujeres, la diversidad de edades de los participantes (desde 1 a más de 75 años), así como la 

variedad de su procedencia (hasta 37 códigos postales diferentes, de toda la ciudad y de otras 

localidades). 

 

    

  

 

Reconocimiento y proyección exterior 

 

Más allá del valor intrínseco de su contribución a la vida cultural zaragozana, Harinera ZGZ se ha 

consolidado en 2018 como el proyecto cultural zaragozano con mayor proyección fuera de la 

propia ciudad de las últimas décadas, en dos sentidos: en el reconocimiento del carácter pionero 

de su modelo de gestión compartida; y en el interés que han mostrado desde su puesta en marcha 

numerosas instituciones culturales y sociales públicas y privadas por conocer en detalle el 

proyecto, como ejemplo de participación real público-ciudadana en la gobernanza de un 

equipamiento cultural de titularidad pública, a menudo con la voluntad de desarrollar iniciativas 

propias inspiradas en él. 

Así, 2018 comenzó con la noticia de que Harinera ZGZ figuraba en el puesto nº 51 de las 

instituciones más valoradas del país en el ranking anual que elabora el Observatorio de la Cultura 

de la Fundación Contemporánea, ocupando esta posición junto a proyectos e instituciones tan 

consolidadas como el Azkuna Zentroa o el BIME Bilbao, la Feria de Teatro de Castilla y León, el 
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Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, la Fira de Tàrrega, el Museu del Disseny de 

Barcelona o los Premios Princesa de Asturias.  

 

 

 

Aun siendo muy relativo el valor de los rankings en cultura, sí que consideramos que este hecho 

tiene dos lecturas relevantes: por una parte, que un espacio de cultura comunitaria -de proyección 

local y pequeña dimensión, fuera de los grandes circuitos culturales nacionales- pueda abrirse un 

hueco en una relación encabezada por el Reina Sofía, en Museo del Prado y el Guggenheim, da 

una idea de cómo su innovador modelo cuenta con el reconocimiento del tejido cultural a nivel 

nacional. Por otra, cabe destacar que es la primera ocasión, en sus diez años de trayectoria, en la 

que un proyecto o institución cultural aragonesa entra en el ranking nacional, situando por tanto 

no sólo a Zaragoza sino al conjunto de la comunidad autónoma en el imaginario del ecosistema 

cultural español.  

El segundo gran hito en 2018 en este sentido es que Harinera ZGZ resultó ganadora de la VI 

edición del Premio TQC (Te Queremos Comunicar) http://tequeremoscomunicar.com/. 
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Impulsado por la agencia de comunicación Cultproject y la Oficina del Parlamento Europeo en 

España, y con un jurado compuesto con profesionales de la cultura con amplio reconocimiento y 

trayectoria, el objetivo de este premio es reconocer proyectos públicos o privados relacionados 

con la cultura, la innovación, la educación, el arte y el deporte, poniendo el foco en iniciativas que 

buscan alternativas sostenibles y fomentan el empleo, la internacionalidad y el intercambio de 

ideas. En su edición 2018, TQC centró la convocatoria en proyectos liderados por mujeres o con 

perspectiva de género, y que supongan un marco de reflexión en torno a Europa y sus retos. 

Condiciones que el jurado consideró que Harinera ZGZ cumplía especialmente, y que supondrán 

que durante los primeros meses de 2019 este espacio de cultura comunitaria disfrute de una 

campaña promocional a nivel nacional e internacional valorada en 25.000 €.  

 

En cuanto al interés que el proyecto ha despertado, como posible modelo replicable en otras 

ciudades desde el que hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura, de nuevo durante 2018 

hemos tenido la oportunidad de llevar esta experiencia a numerosos foros, jornadas y encuentros. 

Y, por primera vez, el interés ha traspasado fronteras, con la presentación del espacio en el Centro 

Cultural de España en Montevideo (Uruguay) y en el Premier Forum des Métropoles Culturelles 

Européennes en Toulouse (Francia). 

Durante 2018, el proyecto se ha contado en los siguientes foros: 

• Xornadas de mocidade e participación xuvenil – A Coruña/ Ayuntamiento de A Coruña 

• Jornada sobre espacios autogestionados y cogestionados – Pamplona/ Dirección General De 
Cultura del Gobierno de Navarra– Institución Príncipe De Viana 

• Debates 15 x 15: Cultura y ciudadanía: ¿qué modelos de institucionalidad son posibles? – 
Montevideo (Uruguay)/ Centro Cultural de España, AECID, Ministerio de Asuntos Exteriores 

• Jornadas Internacionales de Acción Comunitaria – Barcelona/ Ajuntament de Barcelona y Escuela 
de la IGOP (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, Universidad Autónoma de Barcelona) 

• Parlem de Centres Cívics – Valencia/ Ajuntament de Válencia 

• Proyecto Arte y Compromiso. Experiencias para el cambio social – Sevilla/ Universidad Pablo de 
Olavide 

• Premier Forum des Métropoles Culturelles Européennes - Toulouse (Francia)/ Mairie de 
Toulouse, Toulouse Metropol 

• Festival inTacto. Jornadas profesionales – Vitoria/ Factoría de Fuegos 

• Jornades sobre Centres Cívics a Campanar – Valencia/ Asociación de Vecinos Barrio Campanar 

 

Desde su apertura, Harinera ha recorrido ya unas veinte ciudades, en más de treinta encuentros 

y foros principalmente relacionados con tres áreas de trabajo: gestión cultural; urbanismo y 

patrimonio; y participación ciudadana. Para visualizar la cantidad y diversidad de encuentros, y la 

variedad de perfiles de los agentes, colectivos e instituciones de todo el territorio que han tenido 

conocimiento de esta experiencia a través de ellos, hemos elaborado este mapa que los recoge: 
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PRESENTACIONES HARINERA ZGZ/ 2016-2018 
Urbanismo, Patrimonio, Ciudad: 

1. ZARAGOZA: Encuentro de la Red Ibérica del CIDEU 
2. SAGUNTO: Repensar los antiguos espacios industriales  
3. MADRID: Encuentro europeo Urban Platforms 
4. OVIEDO: Jornadas sobre patrimonio y participación ciudadana  
5. GRANADA: Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo  
6. BILBAO: UrbanBAT  
7. CASETAS: I Jornadas sobre Patrimonio Industrial 
8. SANTIAGO DE CHILE: La construcción de la ciudad y el espacio público 
desde la participación 
 
Participación, ámbito social y comunitario: 

1. PAMPLONA: Jornadas de presentación del plan de participación  
2. BARCELONA: Ouishare Fest  
3. SALAMANCA: Encuentro Ibérico De Barrios Creativos  
4. CORUÑA: Xornadas de mocidade e participación xuvenil 
5. BARCELONA: Jornadas Internacionales de Acción Comunitaria  
6. VALENCIA: Parlem de Centres Cívics 
7. SEVILLA: Proyecto Arte y Compromiso. Experiencias para el cambio social 
8. VALENCIA: Jornades sobre centres cívics a Campanar 
 
Gestión cultural, derecho de acceso, nuevas institucionalidades: 

1. MADRID: I Encuentro Cultura y Ciudadanía  
2. CÁDIZ: Jornadas “Culturas Comunes” 
3. ZARAGOZA: No Master de proyectos culturales ZaC 
4. SEVILLA: Jornadas sobre Nuevas Políticas Culturales 
5. MADRID: III Encuentro Cultura y Ciudadanía. “Acceso/acción”  
6. GETXO: Jornadas sobre Industrias Culturales y Creativas  
7. VALLADOLID: Ciudad abisal. Atlas de iniciativas culturales sumergidas 
8. VALENCIA: Encontres 2017  
9. USERA: Jornadas Eslabón  
10. TERUEL: La chispa que lo prende todo. Herramientas para activar lo local  
desde la gestión cultural  

11. GETXO: Jornada de activación del proyecto BentaraNoa  
12. MADRID: Jornadas para definir el modelo de gestión de la Biblioteca Municipal 
del Barrio de San Fermín  
13. PALMA DE MALLORCA: Jornadas de Cogestión Artes Visuales CAC Palma  
14. CORUÑA: Hiperespazos. A casa fora da casa 
15. PAMPLONA: Jornada sobre espacios autogestionados y cogestionados 
16. MONTEVIDEO: Debates 15 x 15: Cultura y ciudadanía: ¿qué modelos de 
institucionalidad son posibles? 
17. Ciudad abisal. Atlas de iniciativas culturales sumergidas 
18. TOULOUSE: Premier Forum des Métropoles Culturelles Européennes  
19. VITORIA: Festival inTacto. Jornadas profesionales  

 

 

 

Entre las diferentes apariciones en medios de comunicación realizadas en 2018 -más frecuentes, 

sorprendentemente, en medios de fuera de la ciudad que en los locales-, cabe destacar la 

participación en el programa radiofónico “Cultura de Frente”, de la emisora Radio Caput (Buenos 

Aires, Argentina).  

Otras noticias a celebrar en este sentido es la inauguración, en mayo de 2018, del espacio 

BentaraNoa en Getxo (Euskadi), espacio de gestión compartida público ciudadana -promovido 

desde el ayuntamiento de esta localidad vizcaína-, inspirado en el modelo de Harinera ZGZ y al 

que estuvimos asesorando en el proceso previo; y el impulso desde el Ayuntamiento de Palma 

de Mallorca de un programa de subvenciones a proyectos, en el marco de un proceso 

participativo dirigido también a impulsar un espacio en la ciudad de estas características. 

Para finalizar este capítulo, mencionaremos dos casos particularmente curiosos de proyección 

del barrio de San José fuera de Zaragoza a través de Harinera ZGZ:  

- parte del documental “Champán para todos”, de Lola Rapaz -dedicado a Sergio Algora, 
actualmente en gira de presentación y recientemente proyectado en el Centro Musical 
Las Armas-, se rodó en el jardín que lleva su nombre. (Enlace al tráiler del documental: 
https://vimeo.com/272725852) 

- el primer single del nuevo disco de Francisco Nixon (exAustralian Blonde, La Costa Brava), 
titulado “Normandía y Algora”, menciona expresamente en su letra este jardín y la 
Avenida de San José (Enlace al videoclip  
https://www.youtube.com/watch?v=V_Gulc8NR8g) 

 

https://vimeo.com/272725852
https://www.youtube.com/watch?v=V_Gulc8NR8g
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Actividades desarrolladas durante 2018 

Harinera ZGZ mantiene permanentemente abierta una convocatoria para la presentación de 

proyectos, iniciativas y actividades. Cada cuatrimestre, la comisión de programación de Harinera 

estudia las propuestas recibidas y selecciona las más adecuadas a los objetivos del espacio, 

elevando la propuesta a la Asamblea de Harinera para su aprobación. Simultáneamente, los 

proyectos que habitan las once residencias de Harinera promueven las actividades a las que se 

comprometieron como retorno al resultar seleccionados como residentes. A esta convocatoria 

suelen concurrir diferentes creadores, artistas, asociaciones culturales, colectivos y pequeñas 

empresas, principalmente locales, a menudo vinculados a la economía social y solidaria y que 

generalmente desarrollan sus proyectos creativos en la intersección entre lo cultural, lo social, 

lo pedagógico y lo comunitario. 

Se prima en la selección de los proyectos que estos sean accesibles a cualquier perfil de persona, 

sin que se requiera experiencia o capacitación previa; que impliquen una experimentación 

directa de técnicas, disciplinas o procesos culturales -mancharse las manos, en el sentido más 

amplio de la palabra- que aporten algo diferencial a la oferta cultural local, de modo que no 

compitan con proyectos e iniciativas preexistentes; y que sirvan para el fomento de la 

participación activa de la ciudadanía en cultura y la transformación del entorno a través de la 

creatividad. Se tienen también en consideración otros valores como su sostenibilidad, su 

capacidad de acercar al hecho cultural a colectivos en riesgo de exclusión social o que no 

participan habitualmente en cultura, su vínculo con el entorno más próximo o su capacidad de 

generar red, entre otros; así como criterios que afectan al conjunto de programación resultante, 

como la consecución de un cierto equilibro entre disciplinas, tipologías de actividad o segmentos 

de edad.  

A partir de este modelo de gestión, a lo largo de 2018 se han acogido los siguientes proyectos y 

actividades: 

 

• ¿Jugamos en Harinera? – María Camón 

• ¿Quedamos para modelar? – Laura Guarnieri 

• ¿Tienes un cuerpo? – Pares Sueltos 

• 1914-2014. Visibilización y reciclaje de 
palabras muertas – Marta PCampos 

• A ciegas – Pares Sueltos y La Imaquinaria 

• Ágora ciudadana 

• Alma propia. Bisutería textil – Mottainai ZGZ 

• Andar de nones – TEAdir Aragón/ Gejo de 
Sinope 

• Ando recortando – Noemí Calvo 

• Arte, juego y naturaleza – María Romero 

• Arte, juego y reciclaje – María Romero 

• Asamblea Orquestal – Orquesta Escuela 

• Aun Aprendo. Arte Comunitario 
Intergeneracional. 

• Autobiografía Textil – Mottainai ZGZ 

• Basurillas – Medicus Mundi 

• Biblioteca de Arte Textil – Mottainai ZGZ 

• Biblioteca de instrumentos musicales – 
Orquesta Escuela 

• Bordado insólito: revivir objetos con hilo - 
Mottainai.ZGZ 

• BricoJam - Recreando Estudio Creativo & Mad 
Lab 

• Bricojam joven – Recreando estudio creativo 
& MadLab 

• Cabezudos con Memoria – Comisión de 
Festejos de San José y Neme Mata 

• Carteles en acción – Ana Aranda y Pilar Balet, 
La Mar de Gente Comunicación 

• Cazamuñecas – Laura Guarnieri 

• Cerámica, juego y creatividad. Experiencias 
en la educación no formal - Marimar Burón 

• CirCapacidad - PeliAgudo Arte y Circo, Patricia 
Coronas y Arturo Monteagudo 

• Circo en comunidad – Escuela de Circo Social 

• Circo en familia– Escuela de Circo Social 

• Circo Puppets Maker – YoToy & Laura 
Guarnieri 

• Clásicos en harina – Orquesta Escuela 

• Claves para repensar y transformar la 
educación - Encuentro con Gino Ferri 
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• Club de bordado - Mottainai 

• Collage colectivo para Stop Motion – Pixel y 
Pincel 

• Colores Marcianos. Fotografiar desde dentro 
– Pilo Gallizo y Las Cientovolando 

• Cómo escribir un guión y no matar al 
dibujante en el proceso – Javier Marquina 

• Concierto música irlandesa – Zeltas del Ebro 

• Concierto Recuerdos en Canciones – Orquesta 
Escuela y Rondalla de San José 

• Concierto taller de rap Fiestas de San José – 
Francesc Tamarite 

• Construcción de cachivaches – Ibón Baquero 
y Ion Ander Somovilla 

• Consultoría de accesibilidad e inclusión – 
Pares Sueltos 

• Cosiendo futuro – Centro de día Romareda 

• Costura Creativa – Laura Guarnieri 

• Creación de Máscaras artísticas para la 
interpretación teatral – Teatro Comunitario 
ZGZ y Neme Mata 

• Crear con luz. Taller de fotografía 
experimental – Beatriz Aisa (Helecho 
fotográfico) 

• Creaturas – Recreando estudio creativo 

• Cuentos dibujados en el aire – YoToy & Laura 
Guarnieri  

• Curso de formación en trabajo en alturas – 
Ayuntamiento de Zaragoza 

• Curso de Iluminación y Sonido – 
Ayuntamiento de Zaragoza 

• Del palé a la creación – La Paletería 

• Descubre tu expresión plástica / Découvre ton 
expression plastique - Loracallú / Laura 
Cailloux  

• Despertares. Silenciar la mente, despertar los 
sentidos – Proyecto Ahula/ María Pérez 
Blasco 

• Día mundial de la salud mental - Fundación 
Rey Ardid, Adunare, La Caridad y Cáritas 

• Diálogos de Aguja – Mottainai ZGZ 

• Edición a pachas – Nacho Bueno 

• El Alter ego del autorretrato – YoToy & Laura 
Guarnieri 

• El entierro de la sardina – La Imaquinaria, 
Ensonación y Escuela de Artes de Zaragoza 

• El Hatillo de Vagamundo: furoshiki y 
estampación textil – Mottainai ZGZ 

• El Trigo: Alimentación Colectiva – Julián Barón 

• Encuentro con Javier Rodrigo (BCN) – 
Transductores, Artibarri  

• Encuentro de Arte Urbano – Galería 
Urbana/Victoria Ríos 

• Encuentro Islas Encendidas – Quorum Global, 
FAS 

• Ensayos de ensemble de música clásica 

• Ensayos danza contemporánea – Manuel 
Badas 

• Ensayos de acordeonistas jubilados 

• Ensayos de rap – Abdoulaye 

• Ensayos proyecto Viva la Vida – Viki Lafuente 

• Ensonación. Proyecto de música comunitaria 
– Gladys Arbej 

• Entre la estampa y la palabra – Neme Mata 

• Escuela de aventura y naturaleza. Construye 
tu refugio – Pernatura 

• Escuela joven de circo acrobático – Escuela de 
Circo Social 

• Festival Soñar – A. C. Somos Arte 

• Fiesta Impar – TEAdir-Aragón, Andar de 
Nones 

• Flamencoesía – Helena Millán y Emilio Tejuela 

• Formigues Festival – A. C. Formigues de 
Benicássim 

• Grabado, Ciencia y arte – Neme Mata 

• Grupo de Bordado - Mottainai 

• Grupo residente de dibujo 

• Guerrilla Energética. Fase 1: Construye tus 
armas – Lina Monaco_ANDigitalFab 

• Guerrilla Energética. Fase 2: Co-diseñando 
estrategias – La Fabricadora 

• Haz un regalo tú misma – Laura Cailloux 

• Hip hop de pueblo – Haga que pase, Jota 
Ramos y Fuethefirst 

• I Convocatoria proyectos ciencia ciudadana - 
Fundación Ibercivis 

• Iniciación al circo– Escuela de Circo Social 

• Innografías – Cultumetría y Teklak 

• Jazz Cómic. Taller de ilustración y jazz – 
Festival de Jazz de Zaragoza 

• Jornada del Plan de Barrio de San José – 
Zaragoza Vivienda, Junta de Distrito de San 
José, Teófilo Martín 

• Jornadas sobre la escuela pública – Miguel 
Ángel Ezquerra 

• Juegolos en familia – Recreando Estudio 
Creativo 

• La boda de Emily - Laura Guarnieri / Puppets 
Maker & YoToY 

• La Fiesta del Hilo – Mottainai ZGZ 

• La Fiesta del Trigo – Julián Barón 

• Laboratorios de danza inclusiva - Pares 
Sueltos 

• Las Magas Re(y)ciclan_ Upcycle Xmas – La 
Fabricadora 

• Las matemáticas nos mueven – Colegio 
Escuelas Pías Santa Engracia 

• Los domingos jugamos en Harinera – María 
Camón 
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• Mandrágora. La raíz de los sueños – YoToy & 
Laura Guarnieri 

• Más vida arriba – Colectivo Llámalo H 

• Mini gymnastique graphique – Laura Cailloux 

• Mottainai 

• Muestra de danza inclusiva – Pares Sueltos 

• Muro de Tránsitos – Ángel de Manuel/Somos 
Arte 

• Orquesta Escuela Social – Orquesta 
Escuela/Kira Rivarés 

• Orquesta Escuela Social: “El Carnaval de los 
animales” – Orquesta Escuela 

• Orquesta Escuela Social: “En un mercado 
persa” – Orquesta Escuela 

• Palés para niños – La Paletería 

• PaleTeando – La Paletería 

• Paleteando en comunidad – La Paletería 

• Pantalla H: Proyectar lo colectivo – Tardes de 
cine en Harinera – La Dársena Estudio 

• Photobook club 

• Piedra – papel – tijera – Laura Cailloux y Neme 
Mata 

• Pilar Joven, talleres de circo/ teatro/ 
construcción/ atrezzo – Zaragoza Cultural, 
Servicio de Juventud 

• Pinto y Punto – José Luis Blasco  

• Plantas vs. Zombis: herbario textil de plantas 
zombi-carnívoras – Mottainai ZGZ 

• Presentación libro “Encuentros” - Sámar 
Ahmad Jimeno y Gracia Viscasillas 

• Presentación libro “Tienes derecho a 
permanecer gorda” – Virgie Tovar, María del 
Castillo 

• Presentación Smart IB, cooperativa de artistas 
y creadores 

• Proyecto Invisible. Arte en el foso del Palacio 
de la Ajafería – Álvaro Albajez y Gobierno de 
Aragón 

• Puppets Maker - Laura Guarnieri / Puppets 
Maker & YoToY 

• Rap en Harinera – Fuethefirst 

• Recortando en familia – Noemí Calvo 

• Retales de algo – Recreando estudio creativo 

• Reunión Asociación del Cómic 

• Reuniones Asociación de circo de Aragón 
(CARPA) 

• Reuniones de la Mesa de Profesionalización y 
Cultura Comunitaria – Consejo de Cultura de 
Zaragoza 

• Reuniones y rueda de prensa San José en 
Movimiento 

• Rev(b)ela2 - Rara Avis. Fotografía en extinción 

• Rev(b)elados - Rara Avis. Fotografía en 
extinción 

• Rodaje cortometraje – Julieta Pavón 

• Rodaje “Champán para todos”, documental 
sobre Sergio Algora – Lola Lapaz y Círculo 
Polar Films 

• Rodaje documental – La Productora del Barrio 

• Rodaje video BeEco – PIEE IES Pablo Gargallo 

• Rotoscopia colectiva – Pixel y Pincel 

• Rueda de prensa presentación Festival 
Matarranya Íntim 

• San José es de Cuidado - LaDársena Estudio 

• Segmentos Gigantes – Peliagudo Arte y Circo 

• Seres Fantásticos: escultura textil más allá del 
cuerpo - Mottainai.ZGZ 

• Sesión fuera del aula – IES José Manuel Blecua 

• Situarse en el cambio (climático) – Laura 
Cailloux y Clarisse Podesta 

• Sonemos juntos – Gladys Arbej 

• Taller de aéreos – Escuela de Circo Social 

• Taller de costura – Eila Siverio 

• Taller de danzas medievales y del 
renacimiento 

• Taller de escultura textil “Noche de ánimas” 

• Taller de fotografía – Vanessa Cañadas 

• Taller de fotografía para niños – Vanessa 
Cañadas 

• Taller de Ilustración y cómic – Josemita 
Dinamita 

• Taller de modelado en arcilla – Laura 
Guarnieri 

• Taller de pintura con hilo – Laila Castillo (MEX) 

• Taller de Rap – Fuethefirst 

• Taller DJ infantil – Xpresa-t 

• Talleres de danza inclusiva – Pares Sueltos 

• Tardes de cine y concierto – Jornadas de Cine 
Mudo de Uncastillo/ A. C. La Lonjeta 

• Té con pastas y músicos – Orquesta Escuela 

• Teatro comunitario – La Imaquinaria Teatro 

• Teatro comunitario para niñas y niños – La 
Imaquinaria Teatro 

• Tela M-Harinera – Caldo de Cultura, Pixel y 
Pincel y Susoleto 

• Titirineta – Recreando estudio creativo y 
Neme Mata 

• Transf/ocados. Talleres participativos de 
transformación de muebles junto a personas 
refugiadas – Recreando Estudio Creativo y 
Fundación CEPAIM 

• Transmuebles – Recreando estudio creativo, 
Tranviaser y CSL San José 

• Ubuntu Philosophy 

• Un bosque en la habitación (árboles 
inquilinos) – Peliagudo Arte y Circo 

• Un guiño al guión – Visión Periférica 

• Un guiño al guión 2 – Visión Periférica 
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• Un país en la mochila – Colonias CTL Pandora 

• Urbe de barro – Cerco, Asociación de 
ceramistas de Muel 

• V. O. Club – Laura Cailloux 

• Visita Centro de Día Romareda 

• Visita Centro Sociolaboral Actur 

• Visita de la Experioteca 

• Visita del Ayuntamiento de Gavá 

• Visita del Centro de Mayores Delicias 

• Visita del IES Pablo Gargallo 

• Visita proyecto Las Zaragozas – Zaragoza 
Activa 

 

A estos proyectos se suman las diferentes solicitudes puntuales de espacio atendidas, y las 

actividades estables relacionadas con el modelo de gestión compartida público-ciudadana: 

• Asamblea de Harinera  

• Comisión de Programación 

• Comisión de Proyecto 

• Comisión de Imagen y Comunicación 

• Comisión de Enlace Vecinal 

• Comisión EcoH, sostenibilidad y medio ambiente 

• Comisión de Cuidados 

• Jornadas de Bienvenida 

• Hornadas (jornadas internas de formación y convivencia) 

 

 

Datos cuantitativos, tan exitosos como irrelevantes 

Si, a pesar de todo lo desgranado a lo largo de la presente memoria para poner en evidencia que 

la cultura -entendida como derecho- no debe medirse en clave de afluencias, followers, 

recaudaciones, discos vendidos o ingresos, todavía queda alguien que sigue necesitando 

números para valorar un proyecto como este, dejamos aquí los datos que Harinera ZGZ nos ha 

dejado en 2018 y que, aunque puedan sernos favorables, preferiríamos obviar: 

- Unas 200 actividades acogidas (se tiene en consideración que, de las 180 enumeradas, varias se 
reeditaron en más de una ocasión a lo largo de 2018). 

- Casi 20.000 personas disfrutaron de Harinera ZGZ, con una ocupación estimada de los talleres y 
actividades programadas en torno al 80% 

- +6.600 seguidores en Facebook 
- +2.800 seguidores en Twitter 
- +1.500 seguidores en Instagram 

 

 

Pero como este es un proyecto sobre personas, derechos y alegría, cerramos este apartado y el 

conjunto de la memoria de Harinera ZGZ en 2018 con algunas imágenes de gente dispar 

disfrutando de la cultura. Sin duda, un indicador mucho más eficaz que cualquier cifra.  
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Harinera ZGZ 
#culturacomunitaria  


