
ACTIVIDADES COMUNITARIAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS     

NOVINOVINOVINOVIEEEEMBRE 2010MBRE 2010MBRE 2010MBRE 2010    

 

Miércoles 10 de noviembre y jueves 11 de noviembre: Visita 
guiada:  Instrumentos populares en Aragón.   

 

 

Los instrumentos musicales de tradición popular han sido 
protagonistas en el desarrollo de las fiestas a lo largo y ancho de la 
geografía aragonesa. Su participación en la fiesta abarca las 
dimensiones profana y religiosa y sin ellos la fiesta no era concebida 
como tal.  
Esta exposición hace un recorrido didáctico de los instrumentos 
utilizados en la música popular de tradición aragonesa, de sus 
agrupaciones, de los músicos y de las manifestaciones festivas 
aragonesas más importantes. 
 Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y Dulzaineros del Bajo 
Aragón 

 
Aforo 25 personas por grupo. Es necesaria preinscripción. (Servicio de información 
de La Fundación El Tranvía de 9 a 12 horas y de 17 a 19 horas ). 
 
HORARIO:  Miércoles 10 de noviembre 11.30h. Jueves 11 de noviembre 11.30h. 

LUGAR:  Centro de Historia. Plaza San Agustín nº2.  (Puedes acudir directamente o 
salir desde el Tranvía sobre las 11horas.)  

 

Viernes 12 de noviembre: Trueque Juvenil. 

 
* MERIENDA COMPARTIDA. TRAE DE CASA ALGO PARA PICAR Y CÁMBIALO Y 
COMPÁRTELO CON TOD@S EN UNA MERIENDA POPULAR* 
 
HORARIO: 18-20horas. 
 
LUGAR:  Casa de Juventud Las Fuentes. C/ Florentino Ballesteros s/n. 976496751 

 

 
 

 

 
“Cambio un videojuego  por un cómics… 

Me sobra un abrigo y quiero un cd…” 
 

Trae objetos que estén en buen estado y cámbialos con 
otras personas ¡ No se puede utilizar el dinero” 

 
* Organizado por  CRC Tranvía y  La Casa de 
Juventud Las Fuentes. 



25 de noviembre: Día internacional para la eliminación de la 
violencia contra la mujer. (Próximamente os informaremos de la concentración 
que todos los años  organiza AVV Las Fuentes en la Fuente de las Aguadoras y de la 
actividad que realizaremos)  

Hablo, por hablar, 
hoy que está desierto el mar 

y una paz agreste invade 
estas turolenses llamaradas 

de fuego y de dolor. 

Hablo del día a día que sucede, 
de las tardes que adiós nos despedimos, 

de los hijos que llegan, 
de las tierras que acogen nuestros cuerpos 

y de todo aquello 
que va formando, al fin, nuestra figura. 

Del paso indefinido 
hablo también 

y hablo, para quedar en paz con mi conciencia, 
del tiempo jamás recuperado, 

huido entre sonrisas, adioses y lágrimas, 
que nadie reservó para el otoño. 

Hablo del campesino y de su hondura, 
del herrero que fragua su tristeza, 

del minero que invade las entrañas, 
del poeta que, a solas, agoniza. 

Hablo de mi mujer y su esperanza. 

Y hablo de este pequeño dios 
que ha entrado en casa, 

después de tantos días esperado. 

Hablo y hablo 
y nunca sé por qué guardar silencio.  

José Antonio Labordeta 

 

 

 

 Financian: 
 

Organiza: 

CRC EL TRANVÍA 
Fray Luis Urbano 11; 976 498904 
comunitarias@ftranvia.org 
 


