La vida es …
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Durante este fin de semana, 7 y 8 de noviembre tendrá lugar en la Plaza del Pilar
la 10º Feria del Asociacionismo Juvenil organizada por el Consejo de la Juventud
de Zaragoza.
La feria sea un lugar abierto y plural, en el que mostrar el trabajo diario que se
hace desde las asociaciones juveniles o aquellas asociaciones e instituciones que se
dirigen a los jóvenes. Es el momento de salir a la calle y hacer: talleres, charlas,
información, investigación, deporte, tiempo libre, naturaleza… cada uno desde
su ámbito intentan construir una ciudad mejor, una ciudad de, por, para y con
los ciudadanos. Además también es momento de poner en valor lo público, lo de
todos.
Esta feria supone crear un espacio de intercambio y comunicación entre
asociaciones y entre ciudadanos con asociaciones, de forma bidireccional.
Además de las diversas actividades que realizarán las asociaciones a lo largo de
todo el fin de semana, desde el Consejo de la Juventud se realizará de forma
paralela a la feria dos actividades:
Aula móvil informática y evento Oculus Rift, en colaboración con la
Asociación TRINIT, podéis traeros vuestro ordenador y jugar, aprender y
descubrir como más allá de la soledad de la pantalla, se pueden utilizar las
mismas herramientas para juntarse, conocerse y cambiar la realidad.
Concierto, el sábado por la tarde‑noche a partir de las 18:00 horas
contaremos música en directo de grupos zaragozanos, Cachirulos XL, White
Coven, Toro, Cómplices del Viento, MPole y Ultravioltea, presentando el
evento Luis Cebrián
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