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Zaragoza celebra este año sus Fiestas del Pilar 
2018 del 6 al 14 de octubre: un gran acontecimien-
to social que apuesta por una programación de cali-
dad, cuyo eje vertebrador es la cultura, confirmando 
además todo el talento que la ciudad es capaz de 
generar. Todo ello contando con la implicación di-
recta de los barrios, que han conseguido que el Pilar 
sea una fiesta accesible, igualitaria, participativa y 
participada, descentralizada, sostenible, equilibra-
da y también feminista.

El resultado es un Pilar accesible a todos y todas, 
que fomenta la cultura de base, que impulsa pro-
yectos colaborativos con los más jóvenes y con el 
tejido artístico local, que trabaja el respeto desde 
campañas como “No es No” o en colaboración con 
la Fundación Ecología y Desarrollo, que propone 
interesantes viajes a los barrios de Zaragoza y que 
nos presenta una ciudad encantadora en cada rin-
cón, llena de experiencias.

CULTURA Y RESPONSABILIDAD

UN EVENTO CULTURAL

Este es un modelo de fiestas del Pilar que se inició 
hace ya 3 años y que se encuentra plenamente con-
solidado por la buena acogida de la ciudadanía y visi-
tantes. Todo gracias a unos contenidos culturales de 
calidad diseñados para todos los públicos, tomando 
el Corredor del Ebro, las plazas y las calles zaragoza-
nas como escenario, y convirtiendo a sus habitantes 
en los verdaderos protagonistas de estas fiestas.  

Un proyecto que sigue creciendo bajo la estrategia 
de #ZGZesCultura, y que muestra todo el potencial 
de esta histórica y siempre vanguardista ciudad, don-
de el respeto como concepto general está presente 
en cada acto. 

Precisamente, las redes sociales se van a conver-
tir este año en el principal canal de comunicación. 
Facebook, Twitter, Instagram y Youtube serán las 
plataformas utilizadas para dar a conocer la progra-
mación de las fiestas, así como a través de la web 
municipal www.fiestasdelpilar.com.
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En este sentido, para hacer llegar las fiestas a todos 
los rincones del mundo, diariamente se realizarán 
emisiones en directo, álbumes de fotos y publica-
ción de mini vídeos con todas las actividades que se 
vayan realizando. Todo ello, monitorizado gracias a 
los hashtag oficiales para estas fiestas: #pilar18 y 
#ZGZesCultura.

Durante las Fiestas del Pilar, la ciudad acoge eventos 
de artistas de importante relevancia nacional e in-
ternacional. Pero estos 8 días de frenética actividad 
son, sobre todo, el reflejo del importante movimiento 
cultural que Zaragoza registra los 365 días. Y es que 
Zaragoza es cultura todo el año. Y las Fiestas del 
Pilar se presentan como un escaparate que muestra 
al mundo toda esta riqueza cultural. 

Gracias a ello, el Pilar se convierte en un festival de 
festivales que está consiguiendo atraer a nuevas 

FESTIVAL DE FESTIVALES

@Fiestasdelpilar oficial

Zaragoza cultural

@FIESTASPILAROFI

@fiestaspilaroficial

Los perfiles oficiales son los siguientes: 

audiencias. Público que hasta hace unos años no era 
partícipe de las fiestas por no sentirse identificado y 
ahora por fin las hacen suyas.

El esfuerzo de gestores culturales, artistas, compa-
ñías… ha hecho que Zaragoza cuente con reconoci-
dos proyectos a lo largo de todo el año, como son el 
Festival Asalto, Trayectos, Slap! Festival, Zaragoza 
Escena, Zaragoza Ciudad o Festival La Magia del 
Casco. En reconocimiento a su labor y en apoyo tam-
bién a otros proyectos emergentes más vanguardis-
tas, el Pilar los integra en su programación sirviendo 
de ventana de difusión local y nacional, además de 
configurar un escaparate cultural con espectáculos 
de gran calidad y que conectan con nuevos y diferen-
tes públicos.

A esta riqueza cultural se unen los valores de la ciu-
dad como son el arte urbano, el patrimonio histórico 
y cultural, la gastronomía, los museos, las obras de 
Goya y Pablo Gargallo, los mercadillos, animación ca-
llejera… que presentan a Zaragoza como una ciudad 
acogedora e inquieta.

Precisamente, como reflejo del carácter acogedor 
de Zaragoza, desde el año 2012 se invita a un país 
hispanoamericano a vivir nuestras fiestas. En esta 
ocasión, el país invitado es Bolivia. No en vano, su 
capital La Paz ha sido elegida por la Unión de Ciuda-
des Capitales Iberoamericanas (UCCI) como Capital 
Iberoamericana de las Culturas durante este 2018.
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Las fiestas del Pilar 2018 apuestan por la igualdad. 
Y, en un año clave en la lucha de las mujeres, está 
previsto un aumento de artistas femeninas en la pro-
gramación cultural, hasta el punto de que en muchos 
ámbitos será mayoritaria, especialmente en sectores 
más masculinizados, como es el de la música. 

Desde hace años, las fiestas del Pilar son escenario 
de tolerancia cero frente a la violencia sexista, lan-
zando campañas de concienciación que recuerdan el 
derecho a disfrutar de unas fiestas en libertad, respe-
tuosas y responsables. Y es que la violencia sexista 
tiene muchas formas, ámbitos y espacios donde se 
manifiesta. Así, desde el Servicio de Igualdad, por 
segundo año consecutivo, se apuesta por esta sensi-
bilización a través de la campaña “No es No”.

Para ayudar a combatir la violencia contra las muje-
res, se propone creatividad y arte femenino y femi-
nista. Como nuestro cartel de fiestas, ‘La Pili’, obra 
de la ilustradora infantil Mamen Marcén. Así, acorde 
a las corrientes actuales de reivindicación de mayor 
presencia de la mujer en las agendas culturales, las 
Fiestas del Pilar 2018 probarán la excelencia de su 
programación en base a un cartel principal y mayori-
tariamente femenino. 

En este contexto, las fiestas arrancarán con un pre-
gón colectivo a cargo de 7 mujeres de diferentes 
ámbitos que representan esta lucha. Pondrán voz 
sobre el balcón del Ayuntamiento: Ludmila Mercerón, 
cantante y actriz; Sagrario Saiz, periodista; Trinidad 
García, presidenta del Club Balonmano La Jota; Ma-
ría Jesús Lázaro, directora del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC); María Jesús Lo-
rente, presidenta de la Asociación Aragonesa de Mu-
jeres Empresarias y Profesionales (ARAME); Carolina 
García, presidenta de la Asociación de Empleadas del 
Hogar; y Justina Iordachescu, alcaldesa del Pleno 
Infantil.

Este concepto se extenderá a lo largo y ancho de 
todas las fiestas del Pilar, especialmente en otro de 
los actos más importantes: la Cabalgata del Pregón. 
Será un gran pasacalles multidisciplinar en torno a la 
mujer, con una mirada educativa y lúdica que abarca 
aspectos relacionados con la Mitología, las Cien-
cias y las Humanidades, las Artes, sus logros y sus 
retos, y también un guiño al futuro. De hecho, entre 

RESPONSABILIDAD, FEMINISMO Y “NO ES NO”

las carrozas, todas tituladas en clave femenina, se 
encuentra la que llevará por título “Fuertes, valientes, 
inteligentes”, tomando como base de inspiración la 
canción “Depende de los dos” del proyecto educativo 
del CRA Alto Gállego y el CEIP Puente Sardas que 
trabaja la coeducación en las aulas.

La campaña “No es No” se trabajará también des-
de edades tempranas a través de las aulas en los 
diferentes colegios de la ciudad. Se contará en este 
sentido con la colaboración de la diseñadora del 
cartel de las Fiestas del Pilar, Mamen Marcén, que 
ha elaborado fichas escolares para abordar el papel 
de la mujer a lo largo de la historia y en los distintos 
ámbitos de la sociedad. Destacan las mujeres que 
hicieron historia, las que fueron pioneras, aragonesas 
destacadas en la Cultura y el Deporte, y también un 
apartado especial de Pilares con gran trayectoria: Pi-
lar Bayona, Pilar Lorengar y Pilar Lahuerta (La Pilara). 
Las fichas van acompañadas de una guía didáctica 
dirigida a los docentes para explicar los objetivos y 
cómo trabajar con las fichas. 

Se trata de una campaña de gran amplitud y está 
dirigida al conjunto de la sociedad. Además, estará 
presente en distintos espacios, con el fin de sensibi-
lizar sobre la importancia de que las fiestas sean un 
tiempo de disfrute para todos y todas por igual, y sin 
miedo, proporcionando información sobre cómo ac-
tuar en caso de agresiones sexistas.
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Entre las principales actuaciones para trasladar este mensaje destacan:

• Festival Asalto: La campaña “No es No” será ya visible antes de las propias Fiestas del Pilar a través de 
una obra realizada durante el Festival Internacional de Arte Urbano Asalto. 

• Difusión de materiales: antes y durante las Fiestas, la campaña “No es No” será protagonista mediante 
vinilos en autobuses, escenarios, mupis, carteles, pancartas, pulseras, chapas, servilletas, pegatinas… 
Además, la campaña contará con la difusión de un vídeo que se proyectará en escenarios transmitiendo 
un mensaje positivo: “Solo SÍ es SÍ” 

• Más seguridad: Mayores medidas de seguridad en trayectos y accesos a recintos festivos, así como tam-
bién el transporte urbano. 

• Puntos violetas seguros: Se crean seis puntos seguros ubicados en Parking Norte, Valdespartera, Carpa 
Aragón (Macanaz), Food Trucks (Parque San Pablo-Ribera del Ebro), Plaza del Pilar y Plaza Miguel Merino 
(Auditorio). Estos puntos, que contarán con Cruz Roja y servicios sanitarios, dispondrán de la guía editada 
por la Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de Agresiones Sexuales (RAELLAS), así como un proto-
colo de actuación elaborado por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza y dirigido a Policía 
Local, Protección Civil y voluntariado.  

• Protocolo de actuación: Se ha elaborado un “protocolo de actuación ante agresiones sexistas en espa-
cios de ocio” con el que se pretende crear una red de espacios seguros, promover el rechazo de la ciu-
dadanía ante comportamientos sexistas y proporcionar información de ayuda en caso de agresiones de 
este tipo. En esta acción colaboran la Asociación Aragón en Vivo, la Asociación de Empresarios de Cafés 
y Bares de Zaragoza, la Asociación Provincial de Empresarios de salas de fiesta, bailes y discotecas de 
Zaragoza, y con Horeca.  

• Rutas “Zaragoza con nombre de mujer”: El programa de las Fiestas del Pilar contempla cuatro rutas 
para realizar en bici por la ciudad, organizadas junto a la Asociación Bielas Salvajes. En ellas se repartirán 
2.000 fundas de sillín de bicicleta con el eslogan “No es No”.

Por otra parte, y siguiendo el concepto de unas fiestas sostenibles y responsables, se potencia el uso de la 
bici, con más y nuevas paradas, reforzando los recorridos de bicicleta. También se potencia el transporte pú-
blico como medios de acceso a los espacios festivos, y prestando especial atención a la convivencia pacífica 
en materia de ruidos o recogida de desechos en colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo. 
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Hace varios años que las Fiestas del Pilar no son 
entendidas por la ciudadanía como un evento mera-
mente festivo, sino que se han consolidado ya como 
todo un acontecimiento cultural de primer nivel. Toda 
esta extensa programación se distribuye por toda la 
ciudad, llegando a rincones a veces desconocidos 
de los barrios de Zaragoza, lo que supone un nuevo 
y exitoso concepto: turismo interior de los zaragoza-
nos y foráneos a través de un viaje por la programa-
ción cultural.

Esta descentralización de la programación ha sido 
una de las características más aplaudidas del Pilar 
en los últimos años, ya que supone la fórmula perfec-
ta para acercar la cultura, pero sobre todo el senti-
miento de fiestas, a todos los puntos de Zaragoza y 
que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de 
disfrutar en sus calles de una programación rica, de 
calidad, de interés y variada para todos los públicos.

El éxito de esta fórmula ha hecho que de las activida-
des culturales que antes se sucedían en los barrios 

DESCENTRALIZACIÓN: PILAR EN TODA ZARAGOZA

durante 2 ó 3 días, ahora se prolonguen durante 
toda la semana de fiestas. También ha descubierto 
espacios encantadores no utilizados hasta 2017, 
como el Jardín de Tosos o la Plaza de la Albada, que 
acogieron conciertos de Bigott y Manel, con un gran 
número de público asistente. 

Los espacios que este año se distribuyen por los distintos enclaves de la ciudad con sus diversas propuestas 
son los siguientes:

• Zona Centro y Casco Viejo: varios escenarios.
• Centro: plaza de la Risa.
• El Gancho: escenario en la plaza de Mariano Cavia. 
• Barrio de la Magdalena: Camino al circo. El árbol de los cuentos.
• Zona Universidad: programación de artes escénicas.
• Zona Romareda: Parque de las Marionetas en el Parque José Antonio Labordeta, Zona Pilar Joven y pro-

gramación del Auditorio de Zaragoza.
• Zona Expo: Parque Río y Juego.
• Barrio de las Delicias: Jardín Vertical de la calle Delicias.
• Barrios Oliver, Las Fuentes, Torrero y Arcosur: diversa programación.
• Arrabal, Barrio Jesús y Vadorrey: conciertos en Jardín de Tosos, carpa de los Alimentos D.O. en Macanaz 

y espectáculos de artes escénicas.
• Valdespartera: recinto ferial, espacio Z Valdespartera.

A esta variada programación cultural en los barrios se unen otras propuestas ya tradicionales, como las 
comparsas de gigantes y cabezudos. Los 12 gigantes y los 11 cabezudos vuelven a recorrer calles y plazas 
de la ciudad persiguiendo a los más pequeños. Y también como atractivo infantil itinerante se encuentra el 
conocido Tragachicos. Este gigante de más de 5 metros de altura “devora” a niños y niñas, siendo una de las 
atracciones más exitosas.



El éxito de ediciones anteriores del Parque Río y Jue-
go, en el frente fluvial de la Expo, da continuidad a 
este proyecto dirigido y ejecutado por la PAI, con la 
participación de ECODES.

Para este año, las mejoras propuestas están enca-
minadas a ampliar la programación de espectáculos 

Cuentacuentos, cuentistas y compañías zaragoza-
nas volverán a pasar por este espacio. El árbol de 
los cuentos, espacio escénico que se estrenó en el 
Pilar del año pasado, es una muestra de todo el valor 
y diversidad escénica que se trabaja durante todo el 
año y, sobre todo, supone una forma muy atractiva 
de acercar las artes escénicas a públicos de todas 
las edades.

En esta ocasión se realizará un replanteamiento del 
espacio escénico con la finalidad de ofrecer una ma-
yor protección al árbol. En cuanto a la programación, 
nuevamente estará basada en cuentos, música, ma-
gia… y muchas sorpresas. 

estratégicos

PARQUE INFANTIL RÍO Y JUEGO

EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS

ESPACIOS

Parque fluvial de la Expo

Parque Bruil

infantiles y las zonas de juego cubiertas. Además,  
se instalará una zona de restauración, bajo paráme-
tros de alimentación sana, natural y de calidad.. 

Entre las novedades del Parque Río y Juego destaca 
la apertura del espacio al público adulto, para que 
quienes quieran jugar también saquen el niño que 
llevan dentro. El día 9 de octubre, desde las 20:30 h y 
hasta las 22:30 h, la zona acogerá solo adultos para 
que también puedan disfrutar de uno de los espacios 
lúdicos más exitosos de las Fiestas del Pilar. 

En cuanto al acceso, se mejorará la señalización de la 
zona exterior y la movilidad en las horas de apertura 
y cierre para evitar aglomeraciones, sobre todo en las 
zonas de parking. Asimismo se reforzará al transporte 
público con lanzaderas bus y rutas ciclistas.
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Esta propuesta, que llega este año a su tercera edi-
ción, es reflejo de la buena salud de la que goza en la 
actualidad las artes circenses, través de produccio-
nes de gran calidad para público familiar combina-
das con talleres y otras actividades. 

Supone, además, una forma de visibilizar esta disci-
plina y de dar apoyo a los artistas locales, compañías 
y proyectos artísticos de circo estables que actual-
mente se desarrollan en Zaragoza, como son la Es-
cuela de Circo Social o el Encuentro Internacional de 
Payasos, Entrepayasaos.

Las compañías aragonesas vuelven a ser protagonis-
tas en este espacio dirigido a público familiar y en el 
que el denominador común es la risa a través de pro-
puestas de humor: teatro, circo, música humorística… 

El buen resultado del año pasado da continuidad al 
espacio y a la programación, pero con la novedad 

Contando con la implicación de compañías y acade-
mias de la ciudad, esta propuesta acerca al público 
todo un abanico de danzas. Tango, salsa, swing, 
country, bailes tradicionales, bailes de salón… 

El éxito de la propuesta radica en contar cada día con 
una compañía o escuela de danza local diferente, 

CAMINO AL CIRCO

PLAZA DE LA RISA

¡A BAILAR!

Patio del Centro de Historias

Glorieta del Esperanto

Plaza José María Forqué

de llevar espectáculos similares a otros espacios 
periféricos con el objetivo de continuar la descentra-
lización de las Fiestas del Pilar. Del 7 al 14 de octubre 
habrá actuaciones a las 19 horas en la Glorieta del 
Esperanto, mientras que los días 7 y 13 habrá pases 
matinales.

acompañada de una formación musical y especiali-
zada en un estilo de baile distinto, poniendo de ma-
nifiesto así su buena labor durante el año y haciendo 
bailar a todos los asistentes. 
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La magia contará con un espacio único y exclusivo 
para el fomento y la difusión de esta disciplina, mos-
trando de nuevo la amplitud de contenidos relaciona-
dos con las artes que hacen de Zaragoza una ciudad 
culturalmente rica y atractiva todo el año. 

La Plaza de la Magia, instalada en la plaza San Pe-
dro Nolasco, da continuidad a la colaboración con 
entidades y festivales que se dedican a la magia en 
la ciudad, como el Festival La Magia del Casco o El 
Sótano Mágico, entre otros.

PLAZA DE LA MAGIA

El Festival Internacional de Teatro de Feria es una 
de las propuestas clásicas dentro de la programa-
ción infantil que se mantiene en su IX edición, divi-
diendo el espacio en varias zonas dedicadas a los 
cuentos, títeres, música y representaciones teatrales 
y un sinfín de actividades. Sus peculiares instala-

Con una programación mayoritariamente femenina, las actuaciones se ofrecerán principalmente en 6 plazas:

• Plaza del Pilar, donde se concentrará la programación de jota, la Ofrenda de Flores y los grandes concier-
tos co-organizados con los medios de comunicación.

• Plaza de San Bruno, donde se ofrecerán, principalmente, conciertos de música folk y de raíz.
• Plaza del Justicia, con una programación ecléctica que acogerá actuaciones de artistas locales, naciona-

les e internacionales de alto nivel.
• Plaza Mariano de Cavia, donde se desarrollarán diversas actuaciones de distintos estilos con artistas de 

primer orden.
• Plaza de La Albada, donde el día 13 de octubre se celebrará el festival Zaragoza Ciudad en el que se exhi-

ben todas las manifestaciones de la cultura hip-hop, como rap, grafiti, break-dance…
• Jardín de Tosos, que tras el éxito del año pasado, volverá a acoger un concierto matinal el primer domin-

go de fiestas.

PARQUE DE LAS MARIONETAS

MÚSICA EN LAS PLAZAS

Plaza San Pedro Nolasco

Parque José Antonio Labordeta

ciones, propias de las antiguas ferias de barracas, 
transforman el emblemático Parque José Antonio 
Labordeta a través de un lejano y mágico túnel en el 
tiempo. El Festival Internacional de Teatro se enmar-
ca en el Parque de las Marionetas, que celebrará este 
año su vigésima edición.



Una de las principales temáticas de estas Fiestas del Pilar 2018 está dedicada a la lucha de la mujer, bajo el 
espíritu de las reivindicaciones feministas del movimiento 8M. 

Así, el papel de la mujer en distintos ámbitos quedará reflejado tanto en el pregón como en la cabalgata, con-
vertida en un gran pasacalles de técnicas multidisciplinares compuesto por compañías locales y dirigido por 
Caleidoscopio Teatro, cuyo contenido está desarrollado alrededor de cuatro ideas principales:

• Mitología. Mitos femeninos de la creación del mundo.
• Ciencias y Humanidades. El legado femenino.
• Las Artes. Con especial relevancia de la pintura y la escultura.
• Logros, retos y futuro. Una carrera de fondo.

Estas ideas cobrarán forma a través de ocho grupos o carrozas inspiradas en el poema “Las que llevan” de 
Cecilia Alfonso:

• “La que crea… La que da vida. Gaia”: inspirada en los mitos femeninos de la creación del mundo en diver-
sas culturas. Será una marioneta gigante que discurrirá por el suelo con motivos alusivos a la Naturaleza.

• “Las que iluminan… Ilustres e ilustradas”: una representación de mujeres ilustres y comprometidas, 
como Clara Campoamor, María Moliner o Pilar Bayona, a través de un faro sobre una torre.

• “La que desvela… La maja. Luz y oscuridad”: la carroza representará a la maja desnuda con ocho actores 
con máscaras. Se trata de un trabajo corporal de gran fuerza visual con el que se pretende representar la 
belleza, el cuerpo femenino y las fuerzas que quieren taparlo y controlarlo.

• “Las que recrean… pintoras. Líneas, trazos, retazos”: será un grupo de animación en suelo con elemen-
tos de distintos materiales reciclados que recrearán a grandes pintoras e ilustradoras locales y universa-
les como Frida Kahlo, Tamara de Lempicka o Maruja Mallo.

• “Las que tejen y reparan”: arañas, telas, tejidos y ovillos representando el concepto de “unir y reparar lo 
que está roto y crear redes”.

• “Las que trabajan y cuidan… Brazos y abrazos”: una carroza con iconos de mujer trabajadora que, como 
una araña, intenta llegar a todo con sus mil brazos: casa, trabajo, crianza…

• “Fuertes, valientes, inteligentes”: carroza que muestra la necesidad que todos tenemos que implicarnos 
por igual desde las edades más tempranas.

• “Batukada… Rosie”: el broche final anuncia la fiesta con la imagen de Rosie la remachadora, el conocido 
icono americano que representa a las mujeres estadounidenses que trabajaban en fábricas durante la 
Segunda Guerra Mundial. Todo un símbolo de la mujer luchadora.

EN FEMENINO

CABALGATA
Y PREGÓN



PILAR
JOVEN

El programa Pilar Joven es una prueba más de la 
apuesta por el talento local y de la actividad cultural 
que la ciudad desarrolla durante todo el año, aproxi-
mándose a los nuevos públicos: los jóvenes. A través 
de esta propuesta se desarrolla una programación 
integral diseñada por y para ellos, en la que pueden 
colaborar y actuar al mismo tiempo. 

Durante el año, a través de talleres culturales reali-
zados en las Casas de Juventud, PIEEs y entidades 
que trabajan con colectivos juveniles de diferentes 
barrios, se anima a los jóvenes de la ciudad a parti-
cipar en los preparativos y la programación del Pilar, 
llevando a cabo diversas actuaciones con asesora-
miento de profesionales. Y, visto el éxito que estas 
actividades tuvieron en 2017, este año se amplía el 
número de estas producciones artísticas. 

IMPLICACIÓN DE LOS JÓVENES

• Pregón: talleres de construcción de una carroza, atrezzo, vestuario e interpretación para la carroza “Pilar 
Joven” de la cabalgata.

• Batukada: taller de percusión para participar complementando musicalmente la carroza “Pilar Joven”.
• Taller musical: se ha convocado un casting para jóvenes artistas que estrenarán una obra durante las 

Fiestas del Pilar.
• Circo: taller de técnicas de circo con telas, acrobacias, trapecio y malabares para crear un espectáculo a 

estrenar en la plaza Camino del Circo.
• Magia: curso de habilidades complementarias con el fin de ofrecer una función colectiva en la plaza de la 

Magia.
• Música en directo: talleres dirigidos a grupos de música jóvenes que ofrecerán actuaciones en la Roton-

da de Delicias.
• Street Workout: se harán talleres de motivación sobre este movimiento sociodeportivo de entrenamiento 

callejero y los jóvenes realizarán una exhibición y competición.
• Danza K POP: tras los talleres se realizará una actuación de este baile de moda en la Zona Joven Pilar.
• Danza Funky: talleres de iniciación en este baile urbano para ofrecer un espectáculo durante las Fiestas 

en la misma Zona Joven Pilar.



DOSSIER DE PRENSApilar2018

La Sala Multiusos y la plaza Miguel Merino, en su exterior, vuelven a ser los escenarios de la Zona Pilar Joven 
con muchas novedades este año, entre las que destaca un bar solidario gestionado por los chavales de TEADIR 
Aragón, asociación de padres, madres, familiares y amigos de personas con Trastorno del Espectro Autista.

ZONA PILAR JOVEN

VIDEOJUEGOS
Para los amantes del ocio digital, se apuesta por el 
evento ZGAMER, que contará con YouTubers nacio-
nales, competiciones de deportes electrónicos, reali-
dad virtual,… Además, con la novedad de un Summer 
Cup, una Liga eSports en la que los jóvenes de la 
ciudad representan a los distintos barrios. 

ARTE URBANO
Mientras tanto, el exterior será conquistado por la 
cultura urbana con los campeonatos de Break y de 
Free Style, incorporando una competición de batallas 
de Street Workout en colaboración con la Federación 
Española de Street Workout y Calistenia. De esta 
manera, Aragón podrá estar representada en el cam-
peonato nacional de 2019.

MANGA Y ANIME
Y entre las novedades más destacadas de este 2018 se encuentra el “Mañotaku”, un evento que refleja la cul-
tura asiática moderna, promoviendo especialmente el manga y el anime, así como actividades como karaoke, 
Random Kpop, exhibición de artes marciales, pasarela y charlas cosplay, entre otras.

La oficina de información para todas las consultas relacionadas con la programación de las Fiestas del Pilar 
permanecerá en la plaza de La Seo desde el día 1 de octubre, en horario de 10 a 14 h y de 16 h a 20:30 horas.

OTROS




