
ÁREA FORMACIÓN, ENCUENTROS Y FORMACIÓN CIUDADANA.
ACTIVIDAD ESCUELA DE CINE
Enseñar a trabajar en equipo y comenzar a fomentar el interés por la creación de cine de 
manera lúdica, mediante una experiencia totalmente activa y participativa, se adentrarán 
al trabajo de los diferentes agentes intervinientes en un rodaje.

LUGAR: CC Las Cigarreras-Caja 1.
FECHA: viernes desde el 4 octubre al 13 diciembre 2019.
HORA: 17.00-19.00h
EDAD: Actividad para mayores de 16 años.

ACTIVIDAD ESCUELA DE MÚSICA “BASUBAND”
Se enseñará a los más jóvenes el placer de reciclar y trabajar con sus manos con la 
creación de instrumentos que posteriormente y en equipo pondrán “en movimiento” como 
una “gran basubanda” el 5 de diciembre en la Plaza Castellón a las 17.30h.

LUGAR: CC Las Cigarreras-Caja 1.
FECHA: martes del 22 de octubre al 26 de noviembre 2019.
HORA: 18.00-19.30h
EDAD: Actividad para edades comprendidas entre 8- 12 años.
Niños/as con dificultad motriz, acompañados de adulto en las sesiones de creación de 
instrumentos.

ACTIVIDAD PROYECTO DE FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA “LA CÁMARA TEJEDORA”
Es una iniciativa formativa de Talleres de Fotografía articulados en distintas áreas de 
trabajo que pretende impulsar la participación ciudadana de los residentes de los barrios 
integrados en el proyecto EDUSI.
Persigue estimular la responsabilidad de los vecinos y su capacidad de acción para 
recuperar la memoria histórica y revalorizar el patrimonio cultural y social y crear un tejido 
turístico. Los vecinos serán los protagonistas, ellos harán informes, radiografiando el 
territorio recopilando las debilidades y fortalezas de estas zonas urbanas.

LUGAR: CC Las Cigarreras-Caja 1.
FECHA: Miércoles del 2 de octubre al 18 de diciembre 2019.
HORA: 17.30-20.30h
EDAD: Actividad para mayores de 16 años.
MATERIAL NECESARIO: cámara fotográfica y/o móvil con cámara.

ACTIVIDAD TALLER TEATRO
La construcción de una ciudadanía comprometida, crítica y participativa se realiza 
mediante el conocimiento, la reflexión y la movilización de la juventud a través del teatro.
¿por qué no hacerlo a través del teatro?
 
LUGAR: CC Las Cigarreras-Caja 2.
FECHA: Miércoles periodo de octubre 2019 a mayo 2020.
HORA: 18.00-20.00h
EDAD: Actividad para  jóvenes entre 18 y 35 años.
ACTIVIDAD REALIZADA POR: la ONG Solidaridad Internacional.

ÁREA DINAMIZACIÓN PLAZAS Y PARQUES.

CICLO DE CONCIERTOS DE CANTAUTORES
Ciclo de conciertos en uno de los lugares emblemáticos de la Ciudad, como es el 
parque de Panteón de Quijano.
La actividad tendrá una periodicidad semanal desde el 5 octubre al 14 de diciembre, 
siendo éstas realizadas los sábados de 19-20h por la asociación de cantautores 
alicantinos “La Explanada”. Actividad para todos los públicos con entrada libre.

ACTIVIDAD DE BORDADO URBANO
Utilizaremos como “lienzo” diferentes vallados de la zona EDUSI, las decoraremos mediante 
cintas de trapillo “bordar” con la técnica de unto de cruz diferentes y coloridos dibujos y/o 
frases que mejoren el aspecto del barrio.

LUGAR: valla de la pista deportiva de la plaza de “La Pipa” C/ Adolfo Blanch
FECHA: los jueves y viernes 3 y 4 octubre / 10 y 11 octubre.
HORA: 17.00-21.00h
EDAD: actividad familiar, los menores deberán ir acompañados de un adulto.

LUGAR: valla de la C/ Trafalgar,28
FECHA: los jueves y viernes 21 y 22 noviembre
HORA: 17.00-21.00h
EDAD: actividad familiar, los menores deberán ir acompañados de un adulto.

ACTIVIDAD DE PUZZLE CIUDADANO
Es una actividad familiar en la que todos/as y cada uno/a de los participantes crearán una 
pieza del rompecabezas en blanco, convirtiéndose en artistas  por un día.

LUGAR pista deportiva C/ Adolfo Blanch. Con exposición posterior del trabajo en el jardín 
vertical del CC Las Cigarreras (nueva zona de lectura).
FECHA: jueves y viernes 17 y 18 de octubre 2019.
HORA: 17.00-21.00h
EDAD: actividad familiar, los menores deberán ir acompañados de un adulto.

ÁREA LETRAS CÓMICS.

TALLER DE INICIACIÓN AL CÓMIC DIGITAL
Sin lugar a dudas el cómic ostenta hoy un lugar preeminente en la cultura popular siendo 
origen de otros productos derivados de este como videojuegos o películas. Con la entrada 
en la era digital el cómic ha evolucionado adaptándose a un nuevo formato. Una nueva 
forma de hacer cómic que aprovecha el elemento multimedia e interactivo de internet.

LUGAR: CC Las Cigarreras-zona oficina de información y comunicación EDUSI.
FECHA: lunes y jueves del 3 octubre al 9 diciembre 2019.
HORA: 17.00-19.00h
EDAD: Actividad para mayores de 16 años.

ACTIVIDAD TALLER INICIACIÓN AL STOP-MOTION
Taller de introducción al STOP-MOTION que es una técnica de animación que consiste en 
aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas 
sucesivas. Mediante esta técnica de animación se pueden explicar diferentes materias 
que son más difícil de contar con palabras... Competencia digital y tratamiento de la 
información; como el trabajo de cámara, el tratamiento de la iluminación, los planos, etc... 
sea lo que se trate en el taller.

LUGAR: C.C Las Cigarreras-zona oficina de información y comunicación EDUSI.
FECHA: martes del 15 octubre al 19 noviembre 2019.
HORA: 17.00-21.00h
EDAD:Actividad para mayores de 16 años.
MATERIAL NECESARIO: cámara fotográfica y/o móvil con cámara.

ACTIVIDAD TALLER TECNOESCRITURA/LETRAS LUMINOSAS
En este taller se enseñará a construir e iluminar un objeto en forma de letras individuales 
o palabras. Para ello se proporcionará por una parte el material necesario para que el/la 
asistente pueda elegir y combinarlas a su gusto creando un mensaje o siglas en 3D, así 
como los elementos eléctricos necesarios para dotarlo de iluminación, obteniendo un 
elemento decorativo diseñado y customizado.
 
LUGAR: CC Las Cigarreras-zona oficina de información y comunicación EDUSI.
FECHA: martes del 1 octubre al 22 de octubre 2019.
HORA: 17.30-20.30h
EDAD: Actividad para mayores de 16 años.

ACTIVIDAD TALLER INTRODUCIÓN A BLENDER 2.8
Blender es un so�ware libre multiplataforma dedicado especialmente al modelado, 
iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. También de 
composición digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura 
(incluye topología dinámica) y pintura digital.
El objetivo del curso es introducir a cualquier persona en el mundo del 3d, así como a 
profesionales (diseñadores gráficos, de producto, interiorismo...) que quieran incorporar el 
elemento 3d en sus trabajos.

LUGAR: C.C Las Cigarreras-zona oficina de información y comunicación EDUSI.
FECHA: sábados del 5 octubre al 23 noviembre 2019.
HORA: 10.00-14.00h
EDAD: Actividad para mayores de 16 años con nociones de informática.

ACTIVIDAD TALLER CRIATURALAB COMUNITARIA
Esta actividad que se realizará como otras de manera transversal con la concejalía de 
acción social, pero especialmente se diseña, para la elaboración de una criatura que 
posteriormente pueda ser utilizada en la fiesta comunitaria que se realizará con motivo 
del carnaval en la zona EDUSI-CIGARRERAS.
CriaturaLAB es una acción artística. Se trata de la creación de una obra de arte concebida 
y elaborada de manera colectiva por miembros de la comunidad y diseñada 
mecánicamente. Para el trabajo se usan materiales reciclables como el cartón y 
herramientas de uso cotidiano, dando como resultado una creación única, efectista e 
interactiva que quedará para su exhibición.

LUGAR: CC Las Cigarreras-Caja 1/jardín vertical.
FECHA: viernes y sábado 4-5 y 18-19 octubre 2019.
HORA: viernes de 17-21h y sábados de 10.00-14.00h
EDAD: actividad familiar, menores con edad superior a 7 años acompañados de adulto.

ACTIVIDAD CREACIÓN DE MOLDES PARA COPIAR Y MODIFICAR OBJETOS
Taller donde se enseñará a replicar un objeto haciendo un molde de silicona y después 
customizarlo. Formación relevante si se desea incursionar en el diseño y fabricación de 
objetos pudiendo replicarlos para su venta.
 
LUGAR: CC Las Cigarreras-Caja 1.
FECHA: sábados 26 octubre al 23 noviembre 2019.
HORA: 10.00-14.00h
EDAD: Actividad para mayores de 16 años.

ACTIVIDAD DECORACIÓN CREATIVA
Taller para aprender ideas y consejos para crear decoraciones sencillas y de low cost. 
Sacando partido a objetos y materiales para darles una segunda vida con 
transformaciones sorprendentes, impulsando el consumo responsable y la reutilización 
de forma creativa.

LUGAR: CC Las Cigarreras-Caja 1.
FECHA: Jueves del 3 octubre al 21 noviembre 2019.
HORA: 17.00-20.00h
EDAD: Actividad para mayores de 16 años.

ACTIVIDAD TALLER DE TRANSFORMACIÓN DE MUEBLES
Realizar talleres creativos es la mejor forma de experimentar sensaciones, despertar el 
talento imaginativo y potenciar al máximo la creatividad, por lo que mediante este taller 
tendrán la posibilidad de realizar un proceso de transformación de mobiliario en desuso a 
través del conocimiento de técnicas para ello, potenciando el reciclaje de mobiliario.

LUGAR: C.C Las Cigarreras-jardín vertical.
FECHA: Miércoles del 2 octubre al 18 diciembre 2019.
HORA: 17.00-20.00h
EDAD: Actividad para mayores de 16 años.

ÁREA FORMACIÓN, ENCUENTROS Y FORMACIÓN CIUDADANA.

ACTIVIDADES FESTITÍTERES.
El Proyecto de colaboración incluye la actuación de Títeres en ZONA EDUSI, muestra 
amateur y actividades paralelas dentro del contexto de FESTITITERES/2019.
Encontrará más información al respecto en https://festititeres.alicante.es

ÁREA CULTURA URBANA.

TALLERES EN CENTROS ESCOLARES
Es una iniciativa de colaboración EDUSI Cigarreras/FESTITIRES para fomentar la creatividad 
y participación a través de los títeres con la realización de diversos talleres que finalizarán 
con un montaje breve de 15 minutos, que se podrá representar en la Muestra Amaterur de 
Títeres, los días 2, 3 y 4 de Diciembre 2019.
Más información e inscripciones en la Guía Municipal de Recursos Educativos 
https://www.alicante.es/es/tramites/participación-actividades-escolares

TALLER DE DISEÑO DIGITAL DE CRIATURASLAB
Se trata de un taller de  Diseño Digital de Criaturas. Taller donde se enseñará a manejar los 
programas utilizados para diseñar las criaturas hechas en CRIATURALAB, se aprenderá los 
programas gratuitos “Meshmixer” y “3D Slicer for Fusion 360”. También se aprenderá la 
metodología para hacer tus propias criaturas con materiales que se encuentran en todos 
los hogares.

LUGAR: CC Las Cigarreras-zona oficina de información y comunicación EDUSI.
FECHA: sábados 30 noviembre, 7, 14 y 21 diciembre 2019.
HORA: 10.00-14.00h
EDAD: Actividad para mayores de 16 años.

PROYECTO EDUSIART
Es un programa de intervención comunitaria a través de arte urbano.
Proyecto de intervención comunitaria promoviendo el trabajo de rehabilitación de espacios 
deteriorados mediante una participación vecinal activa, realizando intervenciones artísticas 
muralísticas en los diferentes barrios de actuación de la estrategia EDUSI, barrios: San Antón, 
Mercado Central, Carolinas Bajas, Monte Tossal, Campoamor.

LUGAR: CC Las Cigarreras-Caja 2.
FECHA: sábados octubre a diciembre 2019.
HORA: 10.00-14.00h
EDAD: Actividad para mayores de 16 años.

TALLER DE BREAKDANCE
Realización de taller de iniciación de baile breakdance.

LUGAR y FECHAS:
-Plaza Oliveretes: sábados de 5,19 y 26 de octubre
-Plaza 25 mayo: sábados 9,16 y 23 de noviembre
-Plaza España: sábados 30 noviembre, 7 y 14 de diciembre
HORA: 11.00-13.00h
EDAD: Actividad de 8 a 16 años, menores con edad inferior a 12 años acompañados de adulto.

www.cigarreras.es

PANORAMA
LAS CIGARRERAS
ARTE URBANO
ESCUELA Y BARRIO
ESPACIOS INTERGENERACIONALES
ESPACIOS NATURALES

OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

www.cigarreras.es

Zona oficina de información y comunicación EDUSI, C/ Sevilla, 2
CC Las Cigarreras C/ San Carlos, 78

Este proyecto está co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la 

programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa

Este proyecto de la Concejalía de Cultura se enmarca en las acciones 
sociales que propone la línea 11 de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Integrado (EDUSI), que cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) mediante el Programa Operativo de atención social 
para personas en situación de riesgo social para la programación 
2014-2020. “Una manera de hacer Europa”.

Se plantea  una programación con diversos ámbitos de actuación 
comunitaria:
Por un lado educacional, mediante encuentros y talleres facilitando 
la transmisión de conocimiento y de herramientas, algo que creemos 
esencial en la  dinámica de la educación y por otro el lúdico cultural,  
que permiten acercar la realidad cultural de nuestra Ciudad en sus 
diferentes facetas a los vecinos de la zona de trabajo, así como 
mejorar estéticamente espacios en deterioro.

De esta manera se pretende la creación de una red social activa y 
participativa entorno a la realización de actividades culturales en 
espacios abiertos y en desuso del propio barrio que generen 
sentimiento de pertenencia y sea plataforma cultural de los vecinos 
durante los meses de octubre a diciembre 2019.

PANORAMA
LAS CIGARRERAS

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN WWW.CIGARRERAS.ES


