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CENTRO DE ARTE Y ACCIÓN COMUNITARIA  
LA ESTACIÓN DE BENIAJÁN 

                  

 
PROGRAMA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014 

ITINERARIO III 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco del Programa de Acción Comunitaria Intercultural, financiado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la aportación de Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Murcia y la colaboración de la Consejería de Sanidad y Política Social de 
la Región de Murcia, que lleva a cabo la Fundación Cepaim, fruto del trabajo en red coordinado 
que se viene desarrollando durante todo el año con los distintos colectivos, entidades, tejido 
asociativo, administración local y vecinos/as de la pedanía murciana de Beniaján, La Estación 
de Beniaján presenta su Programa de Actividades de octubre a diciembre del 2014.  

Un programa integral que aborda las siguientes líneas de actuación, y que como viene 
siendo habitual denominamos vías, en educación, salud, infancia, juventud y familia, inserción 
socio-laboral, participación y dinamización comunitaria, arte e intervención social. 

Parte un nuevo tren de La Estación de Beniaján cargado de actividades culturales y 
artísticas, vinculadas a la mejora social como los Talleres formativos de “Coaching” para 
conseguir empleo, carpintería con materiales reciclados, diseño urbano y modelismo, 
musicoterapia para la mejora de la salud, alimentación saludable para familias, educación 
afectivo sexual para adolescentes y refuerzo educativo para jóvenes y menores.  

Además, en este nuevo programa destacan las ayudas a “Micro-Acciones Artísticas” 
que se ejecutarán en distintos escenarios de la pedanía de Beniaján, como resultado de las 6 
becas de investigación para arte e intervención social que se otorgaron en el pasado programa, 
y donde artistas locales desarrollarán estos seis proyectos artísticos y sociales (“Musicando”, 
“Los objetos que hay en mí”, “Arte de acción en Beniaján”, “Exposición A.D.N. Beniaján”, 
“Trazos y palabras en femenino plural”, y “Salas de Espera”) de la mano de trabajadores y 
educadores sociales y/o distintos profesionales del tercer sector. 

También podremos disfrutar de más actividades como las distintas “Acciones de 
Mejora del Entorno de La Estación”, la Jornada de Convivencia Intercutultural entre 
Asociaciones y el Torneo Intercultural de Ajedrez entre otras.  

Os esperamos a todos y todas a compartir este nuevo viaje. 
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“EMPLEOCÚPATE”: TALLER DE ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES PARA 
CONSEGUIR EMPLEO 
Del 17 de septiembre al 13 de octubre 2014.  
Los lunes y miércoles de 10:00 a 13:00 H. 
Lugar: La Estación de Beniaján. 
Gratuito. Máximo 25 personas. 
 
En el actual contexto socioeconómico el objetivo del taller es fortalecer el desarrollo personal 
y emocional,  la motivación y empoderamiento hacia la mejora en la calidad de vida y la 
consecución de empleo.  
 
Imparte: Claudia Souza (Licda. en Psicopedagogía, Máster en Inteligencia Emocional y Coach 
Profesional).  
 
 

 
“TALLER DE CARPINTERÍA CON MATERIAL RECICLADO” 
Del 11 de Octubre al 13 de Diciembre de 2014 
Los sábados de 9:00 a 14:00 H. 
Lugar: Taller de Carpintería de la Asociación Columbares, Beniaján.  
Gratuito. Máximo 15 personas. 
Total horas: 50. 
 
Dirigido a mayores de 16 años, preferiblemente en situación de desempleo. Si te gusta la 
carpintería o quieres aprender a construir tus propios muebles con materiales reciclados, pales 
y demás maderas de desecho, desde una mesa a un banco o cualquier tipo de mobiliario 
urbano, apúntate a este curso y podrás fabricar tus propios muebles con maquinaria 
profesional  y con el asesoramiento de profesionales del sector.  
 
Imparte: Francisco Barriga Martínez, Técnico en fabricación e instalación de muebles a medida. 
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“TALLER DE DISEÑO URBANO Y MODELISMO” 
Del 14 de Octubre al 06 de Noviembre de 2014 
Los martes y jueves de 18:00 a 20:00 H 
LUGAR: La Estación de Beniaján. 
Gratuito. Máximo 20 personas. 
Total horas: 16 
 
Taller vecinal de arquitectura, diseño urbano y modelismo. Proyectando ideas para mejorar tu 
entorno. Rediseña tu espacio público, aprendiendo y poniendo en práctica técnicas de 
ideación y representación a escala del espacio y de sus elementos de mobiliario urbano. 
 
Imparte: Gabriel  Nicolás Vera, Arquitecto. 
 

 
EXPOSICIÓN “REFUGIADOS VIDAS EN TRANSITO” 
Del 3 de Octubre al 8 de Noviembre  
De Martes a Viernes de 17:00 a 20:00 H 
 
Actualmente más de 37 millones de personas en el mundo han tenido que huir de sus lugares 
de origen, víctimas de la injusticia y de la violencia, para trasladarse temporalmente a campos 
de refugiados a la espera de que la situación de sus países de origen se estabilice social y 
políticamente. 
 
Ante una realidad tan compleja, la comunidad internacional y las organizaciones no 
gubernamentales realizan una tarea fundamental colaborando con los refugiados y 
proporcionándoles ayuda para sobrevivir y afrontar los retos de una nueva vida.  
 
La exposición "Refugiados. Vidas en tránsito" pretende mostrar la realidad en la que viven 
miles de personas en los campos de refugiados de Kiziba y Gihembe, en Ruanda, a través del 
reportaje fotográfico de Sergi Cámara y el documental de Marc Beneira. Una muestra que 
ofrece una visión poco conocida de cómo viven 37 millones de personas en el mundo.  
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MUSICOTERAPIA 
Del 17 de octubre al 28 de noviembre 2014.  
Los viernes de 10:00 a 12:00 H 
Lugar: La Estación de Beniaján. 
Gratuito. Máximo 20 personas. 
Dirigido a personas con enfermedades crónicas. 
Con la colaboración del Centro de Salud de Beniaján. 
 
La musicoterapia es una psicoterapia creativa e innovadora que nos permite llegar allá donde 
la palabra no puede. Nos ayuda a crear espacios de expresión liberadores de emociones, 
contribuyendo al análisis de nuestros actos, tanto conscientes como inconscientes, y ayudando 
a encontrar las herramientas adecuadas para restituir y mejorar nuestra manera de afrontar la 
vida, tal y como nos toca vivirla. 
 
El objetivo es facilitar y promover la comunicación, la relajación, el aprendizaje, la motricidad, 
la expresión y la organización a través del conocimiento de la música. La aplicación de técnicas 
y ejercicios musicoterapéuticos aportan numerosos beneficios para la persona a diferentes 
niveles: cognitivo, socio-emocional y físico-motriz. 
 
Imparte: Puri Piñero, Educadora Social y Musicoterapeuta.  
 
 

 
“SOMOS LO QUE COMEMOS”: INTRODUCCIÓN A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
04, 06 y 11 de Noviembre 
Horario adaptado al grupo 
Lugar: La Estación de Beniaján. 
Gratuito. Máximo 20 personas por sesión. 
Con la colaboración del Centro de Salud de Beniaján. 
 
Alimentarnos es un acto que la mayoría de las veces realizamos automáticamente, sin 
reflexionar sobre los productos que estamos consumiendo. Transformar el acto de comer en 
algo saludable y entretenido es posible. Con este taller queremos facilitar a las madres y 
padres toda la información y técnicas necesarias para poder llevar a cabo unos hábitos de vida 
saludables. 
 
Sesión 1. Estilos de vida y alimentación saludable e identificación de los grupos de alimentos. 
Sesión 2. Comer sano de forma divertida. 
Sesión 3. Del huerto a la mesa: Implementación de huertos familiares para autoconsumo.  
 
Imparte: Pablo Mateo-Sidrón, Diplomado en Enfermería.  
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LIGAR ¿UN DEPORTE DE RIESGO? 
Viernes 14 Noviembre 
De 17:00 a 20:00 H 
Lugar: La Estación de Beniaján 
Para jóvenes de 14 a 17 años. 
Gratuito. Máximo 25 personas 
Con la colaboración del Centro de Salud de Beniaján. 
 
Este taller trata de responder a las necesidades de los jóvenes en cuanto a educación afectiva 
sexual se refiere, aportando  las herramientas necesarias para que los chicos y chicas, puedan 
afrontar con libertad y responsabilidad su propia sexualidad. 
 
Imparte: Victoria Corbalán, Educadora Social Fundación Cepaim 
 
 

 
 HOMBRES, MUJERES Y VICEVERSA 
21, 28 de Noviembre y 5 de Diciembre 
De 17:00 a 19:00 H 
Lugar: La Estación de Beniaján. 
Para jóvenes de 14 a 17 años. 
Gratuito. Máximo 25 personas por sesión. 
Con la colaboración del Centro de Salud de Beniaján. 
 
Sesión 1: Conceptos básicos sobre Igualdad y socialización diferenciada. 
Sesión 2: Amor romántico vs amor igualitario. 
 
Imparte: Isa Ardil (Técnica de Igualdad de la Fundación Cepaim) 
 
Sesión 3: Proyección y debate del cortometraje “Entre Colegas” (Mabel Lozano, 2013) 
 
Corto documental de Mabel Lozano para la Fundación Lydia Cacho con el que se pretende 
sensibilizar y concienciar a los jóvenes y no tan jóvenes del delito de trata de personas con fines 
de explotación sexual. La esclavitud del siglo XXI. 
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REFUERZO EDUCATIVO EEI “LA NARANJA” DE BENIAJÁN FASE I.  
Del 02 de octubre al 11 de diciembre. 
Los jueves de 12:00 a 14:00 H 
Lugar: CPEI La Naranja. 
 
El  CPEI “LA NARANJA”  se caracteriza por una multiculturalidad e interculturalidad manifiesta 
con niños y niñas de casi 10 nacionalidades distintas. Esta riqueza cultural requiere una 
especial atención. En ese sentido y respondiendo a una necesidad detectada, La Estación inicia 
a partir de octubre una colaboración mediante sesiones de refuerzo del idioma español 
usando como herramienta distintas disciplinas artísticas y adaptándose a las unidades 
didácticas elaboradas por la Dirección del CPEI.  
 
Imparte: María Dolón Sevilla (Licda. en Traducción e Interpretación, Máster en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera y Máster en Formación de Profesorado de E.S.O. y 
Bachillerato) . 
 
 

 
TORNEO INTERCULTURAL DE AJEDREZ 
19 de Octubre 2014 
10:00 H 
Lugar: La Estación de Beniaján. 
 
El Club de Ajedrez Casino de Beniaján, organiza el I Circuito Intercultural de Ajedrez ’14 que 

finalizará el próximo 19 de Octubre. Se trata de un Circuito infantil (hasta Sub-14) de carácter 

abierto con cinco torneos programados entre los meses de Febrero y Junio de este año, con el 

apoyo de la Fundación Cepaim de Beniaján, que celebraremos en las instalaciones  del Centro 

de Arte y  Acción Comunitaria La Estación. 
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JORNADA DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL ENTRE ASOCIACIONES 
15 de Noviembre 
De 10:30 a 17:30 H 
Lugar: La Estación de Beniaján. 
Participan asociaciones inmigrantes y autóctonas, tanto de Beniaján como de otros territorios 
de la región de Murcia (Cartagena, San Javier, Beniel, Alcantarilla,…). 
 
La Fundación Cepaim, en su área de acción intercultural en la región de Murcia está 
desarrollando tres proyectos cuya columna vertebral es la interculturalidad: “Dinamización 
comunitaria y participación social en el centro de arte y acción comunitaria La Estación”, 
“Transferencia de buenas prácticas en acción comunitaria intercultural” y “Creando redes: 
fortalecimiento del tejido asociativo inmigrante y local”. En esta ocasión se unen los tres 
creando sinergias para organizar una actividad que intenta dar respuesta a objetivos comunes. 

 

BENIAJAN MICRO-ACCIONA  
Programa de ayudas de investigación en arte e intervención social  cofinanciado 
entre la Concejalía de Cultura de Murcia y La Fundación Cepaim. 
 

 
“MUSICANDO” 
Viernes, 31 de octubre de 2014 
11:00 H 
Lugar: Calles de Beniaján 
 
Llenando de música distintos rincones del casco urbano de Beniaján y Atrio de la iglesia de San 
Juan Bautista, Calle José Cánovas Ortiz (mercadillo semanal), plaza de San Antón (Casino), 
Instituto de Enseñanza Secundaria de Beniaján. Acercando así esta manifestación artística al 
espacio público cotidiano como su escenario más natural, lo que se pretende es ofrecer 
pequeñas actuaciones simultáneas a cargo de grupos de dos o tres intérpretes repartidos por 
lugares estratégicos de la localidad, tratando en este caso de compatibilizar los distintos 
quehaceres de los vecinos/as y la actividad cotidiana. 
 
Se trata de hacer un guiño a la Música como algo que acompaña, que envuelve el día a día de 
un pueblo como Beniaján, no ya en el festejo multitudinario, sino desde la misma soledad de 
un músico que ensaya tras la puerta de su casa.  
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“LOS OBJETOS QUE HAY EN MI“ 
07 y 08 de noviembre 2014 
De 17:00 a 20:00 H 
Lugar: Aula Taller, La Estación de Beniaján.  
Participantes: mujeres mayores de 18 años de diversas nacionalidades. 
 
Los objetos que hay en mí es un proyecto de mediación artística a través de la escultura,  
orientado a mujeres inmigrantes, que reflexiona sobre la memoria y las relaciones 
emocionales que desprenden los objetos. Un proyecto que anima a rescatar las historias  
personales que se desprenden de los objetos a los que nos vinculamos, recuperar fragmentos 
de nuestra memoria que habitan en los objetos, revivir partes de nuestras vida que ellos 
testifican, un recorrido hacía la indagación personal que al transformarse en obra se convierte 
en una experiencia colectiva de fragmentos biográficos, una cartografía de huellas rescatadas 
entre la realidad y lo simbólico.  
 

 
“ARTE DE ACCIÓN EN BENIAJÁN” 
Del 01 al 05 de diciembre 2014 
De 17:00 a 20:00 H 
Gratuito. Máximo 15 personas.  
Taller de acción creativa que conlleva una breve introducción teoríca al arte de acción o 
performance y de una parte práctica de ejercicios de autoconciencia que dan paso a la acción 
performativa. Se trabajara en las formas de percepción de nuestro entorno para aportar 
nuevas perspectivas a nuestra vida cotidiana. Y a los movimientos e inquietudes sociales de la 
pedanía de beniaján. El taller finaliza con una muestra pública opcional del proceso creativo. 
 
Asociación Abierto de Acción  www.abiertodeaccion.org 
Imparte taller: Domix Garrido www.domixgarrido.es 
 
 

http://www.abiertodeaccion.org/
http://www.domixgarrido.es/
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EXPOSICIÓN  A.D.N. BENIAJAN 
12 de diciembre 2014 
19:30 H 
Lugar: La Estación de Beniaján. 
 
Proceso fotográfico en el que se harán varias sesiones para revisar y desentrañar el ADN de 
Beniaján. La exploración estará basada en las 8 letras que conforman la palabra BENIAJÁN y 
que representan cada uno de los pilares de la pedanía: Banda de Música, Exportación, 
Naturaleza, Inmigración, Arte, Jolgorio, Ave y Nombres. Más allá de las fotografías, la 
microacción persigue la integración de la ciudadanía con el objetivo de convertirse en una 
experiencia enriquecedora.  
 

 
TRAZOS Y PALABRAS EN FEMENINO PLURAL. 
12 de diciembre 2014 
19:30 H 
Durante el mes de octubre de 2014, reunirá a un grupo de mujeres mayores de Beniaján y a 
sus cuidadoras de otras nacionalidades. Cada encuentro se desarrollará a partir de las 
diferentes dinámicas planteadas por la antropóloga Aurora Lema con el objetivo de dar forma 
a través de palabras e imágenes a los tres temas clave: somos mujeres, trabajo y relaciones.  
 
En la segunda parte, las mujeres dibujarán sus sensaciones, que serán los trazos que la 
ilustradora Rosa Tortosa intervendrá después para producir una exposición que podrá verse en 
Beniaján a partir del 12 de diciembre. 
 
Autoras: Aurora Lema, Antropóloga / Rosa Tortosa, Ilustradora. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

11 
 

 
SALA DE ESPERA (SIGUIENTE PARADA - BENIAJÁN) 
18 y 19 de diciembre 2014 
 
“Sala de Espera” se adentra en espacios públicos: consultorios, oficinas del paro, centros 
sociales, plazas, etc. Donde la gente está esperando, pasando el rato o sencillamente de paso. 
La idea es transformar momentáneamente estos espacios cotidianos nutriéndonos de sueños 
mutuos. Indagamos en el mundo de las ideas y de la creatividad en un contexto inesperado, 
poco usual. ¿Qué sucede mientras esperas? ¿Qué sientes? Quizás una pregunta poco habitual 
en un ambiente cotidiano. 
 
Foto: Foto©SeluHerráiz2014 
Concepto y dirección: Trinidad Martínez 
Coreografía y danza: Marisa Brugarolas, Manuel Sánchez-Guerrero y Trinidad Martínez 
Composición sonora: Selu Herráiz 
Contacto: trinidad@entre-lineas.net; www.entre-lineas.net 
 
 

FUNDACIÓN CEPAIM 
 
PRESIDENTE: Juan Antonio Miralles Ortega  
DIRECCIÓN: Juan Antonio Segura Lucas  
RESPONSABLE TERRITORIAL: Pablo Jaquero Milán  
COORDINACIÓN ÁREA ACCIÓN COMUNITARIA: Daniela Gallego Salazar  
TÉCNICOS CENTRO LA ESTACIÓN: Juan A. Nicolás y Juan Antonio Martínez Mateo 
GRUPO MOTOR: Aurora Lema, Bolaji Akanni,  Gabriel Nicolás, Jose A. Gómez, Agustín Vidal, 
Francy Nelly Álvarez, Germán Pujante, Daniel Osiewala, Emeka Ugene, Anthonio Sikiru, Elena 
Nicolás, Inma Escudero, Carlos Rider, Claudia Souza, Vanessa Sánchez, Rebeca Nicolás , Nuria 
Alcazar. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 

www.cepaim.org 
www.laestaciondebeniajan.com 
 
Tel.  968 87 53 12 / 647 41 70 83 
ventanilla@laestaciondebeniajan.com 

inscripcion@laestaciondebeniajan.com 
 
 
 
 
 

http://www.cepaim.org/
http://www.laestaciondebeniajan.com/
mailto:ventanilla@laestaciondebeniajan.com
mailto:inscripcion@laestaciondebeniajan.com
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Beniaján 

Concejalía de Cultura 

Junta Municipal de 
Beniaján 

 


