
Durante esta Semana Santa (14, 15 y 16 de Abril) tendrá lugar el evento 
cultural, dirigido a los más pequeños niños (de 0 a 14 años), más grande  
realizado hasta la fecha. Se trata de Mira! Construyendo Cultura y tendrá 
lugar en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza.

Se realizarán más de 15 talleres innovadores y creativos que culminarán el sábado 19 
de abril con unas jornadas de entrada libre que tendrán actividades y fin de fiesta para 
toda la familia. Tecnología, música, gastronomía, carpintería creativa, danza, teatro, 
arte urbano, arquitectura, arte plástico, radio, fotografía, periodismo, ilustración… Una 
amplia propuesta que intenta transmitir que la cultura la hacemos entre todos y que una 
sociedad con la cultura como protagonista es una sociedad mejor. 

Mira! – Construyendo Cultura es una propuesta que invita al consumo cultural con 
una oferta de calidad, original y divertida, especialmente enfocada a los más pe-
queños. Este proyecto genera contenidos entroncados con la autonomía personal, el 
espíritu crítico y la creación, y añade como elementos facilitadores la apertura cultural 
al exterior y a las nuevas tecnologías.

Este complot cultural queda divido entonces en dos segmentos diferenciados pero 
profundamente interconectados:

Los días 14, 15 y 16 de Abril se realizarán talleres innovadores y divertidos desde 
las 9:30 a las 14:00 horas. Para acceder a los talleres es necesaria inscripción 
previa . Mira los horarios y combínalos como quieras en www.zaragozamira.com.

El sábado 19 de abril será un día lleno de actividades culturales, originales y gra-
tuitas para toda la familia. Todo el mundo está invitado a una jornada en la que los 
niños compartirán con sus familias todo lo aprendido en los talleres, y en la que 
además podremos disfrutar de todo tipo de manifestaciones culturales: concier-
tos, sesiones de teatro, reportajes, exposiciones, degustaciones y actividades. 
Será una jornada, hecha por todos y para todos, con la cultura en todas sus ma-
nifestaciones como protagonista.

Más información en www.zaragozamira.com Organizan:

Mira-Zaragoza                 Mirazgz


