Actividades Lúdicas 12 Lunas
MAGIA TOTAL
FECHAS: 4 sesiones (6, 13, 20 y 27 de noviembre)
HORARIO: De 18.30 a 20.30 h.
ESPACIO: Casa-Palacio de los Morlanes (Plaza San
Carlos, 4)
Mentalismo, Cartomagia, Magic-Tahúr, Magia improvisada...
12 LUNAS y la Asociación Mágica Aragonesa te ofrecen
la posibilidad de aprender los trucos “imposibles” de los
mejores magos del mundo.

LINDY-HOP “Aprende a bailar Swing”
FECHAS: 4 sesiones (14 – 15 – 21 y 22 de noviembre)
HORARIO: De 18 a 21 h.
ESPACIO: Centro Musical y Artístico Las Armas (Plaza Mariano de
Cavia, 2)
Aprende el baile más característico de la música swing. Dos monitores
profesionales para los distintos roles del baile: Leader (habitualmente
chicos) y Follower (habitualmente chicas). Controla tu “Slow Swing”
(Charleston, Swing Out y conexión, comunicación, frame, inercia y
bouncing) y tu “Fast Lindy” (Charleston años 20, Change Places...).

+ Fiesta ambientación Años 30
FECHAS: 28 de noviembre
HORARIO: De 21 a 00 h.
ESPACIO: Centro Musical y Artístico Las Armas (Plaza Mariano de
Cavia, 2)
Participa en una auténtica Fiesta Swing con DJ de swing a la que se asiste
con ropa ambientada en aquella época y se baila sin límites. En mitad de
la velada prepararemos una clase abierta de unos 45 minutos para que los
que no bailáis sos animéis a penetrar en este maravilloso mundo

CINE ZOMBIE ¡¡¡Un HALLOWEEN que nunca olvidarás!!!

FECHA: 31 de octubre
HORARIO: De 22 a 24 h.
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)
Vive la noche de Halloween más terrorífica con la
alucinante película “ANNABELLE” que te pondrá los
pelos de punta y... durante la que podrá ocurrir...
¡¡¡cualquier cosa!!!
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO

VI ENCUENTRO DE JUEGOS DE MESA DE ZARAGOZA
COUNTDOWN 12 LUNAS

“Crea un Juego de Mesa”

FECHA: 28 de noviembre
ESPACIO: Centro Cívico Universidad (C/ Violante de Hungría, 4)
Durante 12 apasionantes horas sin interrupción, participarás en una
verdadera maratón creativa para idear y diseñar un nuevo juego de mesa
sobre un tema que conocerás en ese mismo momento y bajo la presión
del tiempo limitado... ¡¡¡Inscríbete y date prisa para mostrar tu talento!!!
ACTIVIDAD CON INSCRIPCIÓN PREVIA

DESCUBRE NUEVOS JUEGOS DE MESA
FECHA: 29 de noviembre
HORARIO: De 10 a 20 h.
ESPACIO: Centro Cívico Universidad (C/ Violante de Hungría, 4)
12 LUNAS te permite conocer el apasionante mundo de los juegos de
tablero poniendo a tu alcance más de un centenar de diferentes juegos
para probarlos todos: Misterio, Estrategia, Comercio, Imaginación,
Comunicación,... con juegos para jugadores novatos y expertos.
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
(Para todas las edades)

Nuevas Tecnologías 12 Lunas

Prevención 12 Lunas

LAS HERRAMIENTAS DEL YOUTUBER

+ CON 0’0º TÚ GANAS + BIZI PREVENTIVA

FECHAS: Taller de 3 sesiones (24, 31 de octubre - 7 de noviembre)
HORARIOS: De 10 a 13 h.
ESPACIO: WASD School (C/ Santa Teresa de Jesús, 32)
Aprende a manejar las herramientas necesarias para crear tu propio canal
en Youtube y editar los vídeos que quieras subir a la Red. ¡¡¡Al finalizar el
taller tendrás tu propio canal de Youtube listo para comenzar a recibir
millones de visitas!!!

Si eres un conductor joven que no asume riesgos en sus noches del fin de
semana vas a ver recompensada tu actitud cívica. En los controles de
alcoholemia realizados por la Policía Local de Zaragoza podrás encontrar
agradables sorpresas si eres responsable al volante.

TALLER DE GRABACIÓN DE VIDEOCLIP CON
DIPOSITIVOS MÓVILES
FECHAS: 9 sesiones (23-30 de octubre 6-13-20-27 de noviembre
4-11-18 de diciembre)
HORARIO: De 19 a 21 h.
ESPACIOS: Centro de Historias de Zaragoza (Plaza San Agustín, 2)
Realiza un videoclip musical grabando con dispositivos móviles:
Smartphone y Tablet. Aprenderemos todos los pasos necesarios:
conceptos básicos del lenguaje audiovisual y la producción, idea y
creación del proyecto, guión, iluminación, fotografía, etc. Grabaremos a
un grupo de música de Zaragoza y montaremos el videoclip.

Actividades formativas 12 Lunas
SÁBADOS ASTRONÓMICOS (En el planetario portátil)
FECHAS: 4 sesiones independientes (21 y 28 de noviembre - 2
sesiones en cada fecha)
HORARIOS: 1ª Sesión: De 19 a 20 h. - 2ª sesión: De 20 a 21 h.
ESPACIO:: Casa de Juventud de Las Fuentes (C/ Florentino
Ballesteros, 8)
Este Otoño acompáñanos y disfrutaremos juntos de un cielo diferente.
Conquista las estrellas introduciéndote en un espectacular planetario
portátil donde descubrir todos los misterios del universo.

ESPACIO: Controles preventivos de la Policía Local de Zaragoza
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
12 LUNAS sigue apostando por la prevención al volante. Ya sabes que
CON 0,0º, TÚ GANAS... y que la bicicleta, además de ser un medio de
transporte saludable y no contaminante, te permitirá disfrutar de tu ciudad.
BICEBERG – BIZI PREVENTIVA: Servicio de aparcamiento subterráneo
(sito en C/ Menéndez Pelayo esq. C/ Pedro Cerbuna) con contenidos
preventivos dirigiendo a sus usuarios mensajes de seguridad vial y de
promoción de la salud joven.
Solicita tu Tarjeta Biceberg con una instancia debidamente
cumplimentada en los Registros Municipales del Ayuntamiento (Plaza del
Pilar - Edificio Seminario – Juntas de distrito y vecinales).

EXPOSICIÓN PREVENTIVA SOBRE EL CONSUMO DE
CANNABIS
ESPACIOS: Institutos Públicos y Privados de la ciudad
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA (Centro
Municipal de Prevención de adicciones).

¿Por qué fumas porros? ¿Controlas? Esta exposición pondrá a tu alcance
información veraz, objetiva y actual sobre el cánnabis para que pienses y
decidas por ti mismo con una actitud autónoma. Efectos, riesgos y propiedades
del cánnabis,… todo lo que necesitas saber para que decidas qué hacer.

PÍLDORAS PREVENTIVAS
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de adicciones).
Si estás en nuestras Redes Sociales (Facebook y Twitter) podrás
encontrar cada semana un montón de consejos para apostar por un
consumo responsable, saber manejarte con el alcohol y otras sustancias
adictivas y mejoraragonesesar tus relaciones personales y sexuales.

PROYECTO SANO-T FIESTAS DEL PILAR
ESPACIO: Zonas de Marcha y de Encuentro Joven en las fiestas del Pilar
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)
Durante las Fiestas del Pilar y en las zonas de marcha de tu ciudad podrás
encontrar a nuestros informadores preventivos que te proporcionarán
información muy útil para saber manejarte frente a consumos y actitudes
de riesgo y con los que podrás, además, disfrutar con divertidas
actividades de animación.

PREVENCIÓN DE DROGAS PARA MEDIADORES JUVENILES
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de Adicciones)
Mediante un breve módulo formativo y un dossier de estrategias
preventivas 12 LUNAS busca que todos sus monitores y animadores
tengan en cuenta en sus programaciones específicas la posibilidad de
introducir objetivos, contenidos y metodologías de prevención de
drogodependencias.

EMANCIPACIÓN CON SALUD
ORGANIZADO POR: Servicio de Juventud (Oficina Municipal de
Emancipación Joven)
HORARIO: Martes de 16.30 a 18.30 h. y Miércoles de 10 a 14 h.
LUGAR: Casa-Palacio de los Morlanes (Plaza San Carlos, 4)
El Servicio de Juventud pone a tu disposición una Asesoría
Psicopedagógica con carácter gratuito que, además de ayudarte a
mejorar tus competencias personales, te orientará en la búsqueda de
soluciones preventivas y autocuidados para que realices un proceso de
emancipación saludable

SKETCHS TEATRALES PREVENTIVOS
ESPACIO: Todos los espacios de actividad 12 LUNAS
ORGANIZADO POR: Servicio de Voluntariado y Juventud – CMAPA
(Centro Municipal de Prevención de adicciones).
En todas las actividades 12 LUNAS en las que participes, vas a encontrar
sorprendentes representaciones teatrales sobre tus noches, tus hábitos de
consumo o tus formas de divertirte que te harán pensar y reír y con las que
te sentirás identificado. ¡Prepárate para sorprenderte!

“FIN DE CURSO” 12 Lunas 2015
UN MUSICAL BROADWAY EN ZARAGOZA:
“Cántame un cuento: melodías en el desván”
FECHA: 12 de diciembre (2 pases)
HORARIOS: Pase 1: 18.00 h. - Pase 2: 20.30 h.
ESPACIO: Centro Cívico Universidad (C/ Violante de Hungría, 4)
Disfruta de un Musical en tu propia ciudad hecho por jóvenes como tú y que
habla de jóvenes como tú: de tus relaciones, de tus noches, de tu vida...
Admira un auténtico Musical que reunirá temas reinterpretados de los
mejores musicales de la Historia: Cats, Los Miserables, Grease,...
Un musical que contará, EN DIRECTO, con los músicos integrados en el
proyecto joven ”Jazz for Kids”, 30 músicos integrados en tres bandas:
orquesta de cuerda, banda de jazz y banda de rock. ¡¡¡Todo un lujazo!!!!
No puedes perderte este evento único en Zaragoza... ¿o esto es
BROADWAY?
ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

GENERACIÓN XXI

Música y Literatura Joven
POESÍA JOVEN: Jesús Jiménez Domínguez + Nacho Tajahuerce
MÚSICA JOVEN: Levy Pants

FECHA: 19 de diciembre
HORARIOS: De 23 a 01 h.
ESPACIO: Cafetería del Teatro Romano de Zaragoza (C/ San Jorge, 12
La mejor Poesía Joven de Zaragoza junto a la mejor Música reunidas para
ti en un espacio incomparable. ¡¡Descubre el talento joven de nuestra
ciudad!!
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

12 Lunas; OTOÑO 2015

El Otoño 2015 de 12 LUNAS, el Programa de Ocio Alternativo del
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, va a
convertir los fines de semana de octubre, noviembre y diciembre en
momentos repletos de apasionantes experiencias con las que
descubrir una nueva ciudad, nuevas sensaciones, nuevas
relaciones, nuevas opciones para expresarte, ser creativo, formarte
y disfrutar de una forma saludable.
Durante el OTOÑO ALTERNATIVO de 12 LUNAS podrás:
Practicar nuevos retos deportivos: “Fitness”
Competir en torneos deportivos nocturnos: “Multideporte
12 LUNAS”.
Vivir un auténtico Musical “Broadway” desde dentro.
Crear tu propio Tema PopyRock, tocarlo en directo y
grabarlo.
Crear tu propio Fanzine y presentarlo en el Salón del
Cómic de Zaragoza
Descubrir los trucos de los mejores ilusionistas del
mundo: “Magia Total”.
Crear tu propio canal Youtube: “Youtuber”.
Crear tu propio Videoclip.
Crear el Juego de Mesa más innovador: “Countdown
12 LUNAS”.
Colgarte de las estrellas: “Sábados Astronómicos”.
Mejorar tus habilidades en idioma francés: “Club de
lectura en francés”.
Bailar Lindy Hop.
Disfrutar de las fiestas más intensas en un ambiente
sano y divertido.
Y… vivir continuas sorpresas en cada uno de nuestros talleres

¡Crea tus nuevas noches de Otoño!
¡Vente a 12 Lunas!

Consulta nuestra web www.zaragoza.es/juventud e INSCRÍBETE
en las actividades a partir del 1 de octubre llamando a los
teléfonos 976721832 // 976721826 en horario de 9 a 14 h.
TODAS LAS ACTIVIDADES 12 LUNAS SON GRATUITAS

Deporte 12 Lunas
MULTIDEPORTE

Síguenos en:

@12lunaszgz

Todas las actividades 12 LUNAS
son accesibles. Pregunta al
inscribirte.

Discotúnel fin de curso 2015
“La Mejor Discoteca De La Ciudad”

FECHAS: 3 sesiones independientes (13, 20 y 27 de noviembre)
HORARIO: De 23 a 01 h.
ESPACIO: Pabellón Municipal Ramiro Solans
(C/ Miguel Agustín Príncipe, 7 – Bº Oliver)
12 LUNAS abre para ti un Pabellón Municipal en horario nocturno para que
formes parte de la apuesta deportiva más innovadora de la ciudad. Ven
con todos tus amigos y participa en vibrantes torneos de fútbol,
baloncesto, voleibol, hockey,... ¡¡¡Noche y Deporte con 12 LUNAS!!!

ATRÉVETE AL RETO FITNESS

FECHA: 19 de Diciembre
HORARIOS: De 18 a 22 h.
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)
12 LUNAS 2015 abre para ti un espacio de lujo en la ciudad donde vivir
intensamente tu fin de semana, dejarte llevar por el ritmo y conocer nuevos
amig@s en un ambiente totalmente saludable.
Vente a nuestra “DiscoTúnel”: DJ's, Exhibiciones
y Animaciones Dance,... y muchas sorpresas
más con la mejor música del momento en la
mejor Disco de Zaragoza.

¡¡No puedes faltar a esta
gran FIESTA!!
ENTRADA GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO
(Exclusiva para jóvenes entre 14 y 18 años)

TALLER DE CREACIÓN MUSICAL: PRODUCCIÓN Y
GRABACIÓN DE UNA CANCIÓN
“Crea tu propio tema”

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JÓVENES ENTRE 14 Y 30 AÑOS

12 Lunas.
yuntamiento de Zara
agoza
Ayuntamiento
Zaragoza

Arte y cultura 12 Lunas
FECHAS: 18 sesiones (23-24-30-31 de octubre; 6-7-13-14-20-21-2728 de noviembre 4-5-11-12-18-19 de diciembre)
HORARIOS: Viernes (De 19 a 21 h.) y Sábados (De 11 a 13 h.)
ESPACIO: Casa de Juventud de San José (C/ Rosellón, 1-3)
y Centro de Artes para Jóvenes "El Túnel" (Paseo Soldevila, s/n).
Descubre y realiza todos los procesos que conlleva la creación musical de
una canción, desde la idea inicial a la grabación: Armonía y composición,
la letra y sus estructuras, grabación en El Túnel de un tema compuesto
por los propios alumnos. Además, aprenderemos conceptos básicos del
mundo musical como realizar el registro de propiedad de una canción.

CONCURSO DE MÚSICA POPYROCKiMas 2015
FECHAS: Semifinales (14 y 21 de Noviembre) – Final (28 de Noviembre)
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)
INSCRIPCIONES: Del 21 de septiembre al 21 de octubre a través de la
Web: www.popyrockimas.es
Para Músicos Jóvenes, SOLISTAS Y GRUPOS DE MÚSICA, de entre 14
y 35 años.
¡¡¡ PARTICIPA, TOCARÁS EN DIRECTO
Y OPTARÁS A GRANDES PREMIOS !!!

FANZINE LA PANDILLA 12 LUNAS
FECHAS: 3 sesiones independientes
23 Octubre: Espalda Sana + Aqua-Tono
20 Noviembre: Fit Ball + Aqua-Gym
18 Diciembre: Entrenamiento Funcional + Aqua-Relax
HORARIOS: De 19 a 21 h.
ESPACIO: Gimnasio Body Factory Almozara (Avda. Pablo Gargallo, 79)
Espalda Sana, Fit Ball y Entrenamiento Funcional junto con ejercicios de
relajación y equilibrio corporal en piscina son las nuevas apuestas que 12
LUNAS te ofrece para liberar tensiones, ponerte en forma, mejorar tu
estado de ánimo y... ¡¡¡vivir un otoño intenso!!!

TALLER DE CREACIÓN DE UN MUSICAL

FECHAS: 9 sesiones (24-31 de octubre 7–14–21-28 de noviembre
9-10-11 de diciembre)
HORARIO: De 11 a 13 h.
ESPACIO: Casa de Juventud Universidad (Andador de los Hudíes, 15)

FECHAS: 12 de diciembre
HORARIO: De 17 a 22 h.
ESPACIO: Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” (Paseo Soldevila, s/n)

¿Te gusta cantar y expresarte a través de la música? Éste es tu espacio.
Juntos jugaremos, crearemos y participaremos en un Musical al mejor
estilo Broadway. Por medio del juego, la música y la técnica vocal
aprenderemos a expresar nuestras vivencias. A través de la voz y la
palabra podremos hablar de nosotros, de nuestra ciudad, de nuestro día a
día y de nuestras ilusiones. ¡¡Ven a cantar con nosotros y conviértete en
uno de los protagonistas del Musical “CÁNTAME UN CUENTO:
MELODÍAS EN EL DESVÁN”!!

CREACIÓN DIGITAL: UN ENFOQUE SOCIAL
FECHAS: 9 sesiones (23-30 de octubre 6-13-20-27 de noviembre
4-11-18 de diciembre)
HORARIO: De 18.30 a 20.30 h.
ESPACIO: Centro de Tiempo Libre Los Tigres (C/ Octavio de Toledo, 2)
Utiliza medios audiovisuales (fotografía, vídeo creación,...) para crear
proyectos inclusivos relacionados con el ocio joven. ¡¡Descubre tu
potencial creativo y tu capacidad para cambiar el mundo que te rodea!!

EL ARTE DEL MC
FECHAS: 6 sesiones (23, 30 de octubre; 6, 13, 20 y 27 de noviembre)
HORARIO: De 19 a 21 h.
ESPACIO: Casa de Juventud de Casco Viejo (C/ San Vicente de Paúl, 22)

“Crea tu propio fanzine”

FECHAS: 10 sesiones (23, 24, 30, 31 de octubre 6, 7, 13, 14, 20 y
21 de noviembre)
HORARIO: De 18 a 21 h.
ESPACIO: Casa-Palacio de los Morlanes (Plaza San Carlos, 4)
¡¡Únete al grupo de creación del Fanzine 12 LUNAS!! En este taller
aprenderás los procesos de creación de un personaje para acabar
desarrollando una página de cómic cachonda y disparatada que será
publicada junto a las de tus compañeros en un Fanzine para el Salón del
Cómic de Zaragoza 2015. ¡¡Anímate a entrar en la pandilla y prepárate
para dibujar!!

BREAKING NAPPIES 2015 Campeonato local de Break Dance 1 Vs. 1

Maneja la palabra y el ritmo, entrena tu ingenio e improvisación, expresa
ideas y sentimientos, estimula tu conciencia crítica,... ¡¡¡Crea el mejor
Tema Rap y descubre el Arte del MC!!!

www.zaragoza.es
difusionplanjoven@zaragoza.es

976 721 832
Síguenos en:
12 Lunas. Ayuntamiento de Zaragoza

@12lunaszgz
En su XIII edición, Breaking Nappies te trae a los mejores Bboys de la
ciudad para llenar las calles de ritmo Hip-Hop. ¡¡¡Un enorme espectáculo
con 12 LUNAS!!!
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

Centro de artes para Jóvenes “El Túnel” (Pº Soldevila, s/n)

Idiomas 12 lunas
“CLUB DE LECTURE” 12 LUNAS
Club de lectura en francés

FECHAS: 5 sesiones (8, 22, 29 de octubre 5 y 12
de noviembre)
HORARIO: De 19 a 20.30 h.
ESPACIO: Biblioteca Municipal María Moliner
(Plaza San Agustín, 1)

Si eres un apasionado de la lectura, si quieres mejorar
tu francés,... ¡¡No te lo pienses!! Formaremos un
dinámico grupo de lectura y conversaremos en
francés con una tutora nativa que te descubrirá las
claves de tus lecturas y que te guiará con el idioma

