CENTRO DE ARTE Y ACCIÓN COMUNITARIA
LA ESTACIÓN DE BENIAJÁN

PROGRAMA OCTUBRE-DICIEMBRE 2015
ITINERARIO V
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Hace tres años que Fundación Cepaim promovió la apertura de la antigua Estación de
Beniaján para convertirse en un Centro de Arte y Acción Social.
Un centro comunitario liderado por los vecinos y vecinas de Beniaján y que acompañados de
los profesionales de la intervención social, construyen junto a entidades y organismos públicos
del territorio las actividades y procesos de participación vinculados a la mejora social de la
pedanía.
Desde el Área de Acción Comunitaria Intercultural de Fundación Cepaim se abordan diversos
ámbitos de actuación que se desarrollan a través de las actividades generadas en “La Estación
de Beniaján“.
La Estación se caracteriza por los procesos de participación social que articula en grupos de
trabajo formados por diversos agentes sociales del territorio. Fruto de este trabajo en red
coordinado con diferentes entidades tanto públicas como privadas y de las metodologías de
participación ciudadana implementadas, el centro La Estación lanza una nueva Programación
para el último trimestre de 2015 (Itinerario V) donde cabe destacar las actividades de Mejora
del Entorno de La Estación y la ejecución de los proyectos de arte e intervención social
becados en la 2º Edición de BENIAJAN MICRO ACCIONA 2015.
Así desde el grupo motor, se establecen los grupos de trabajo diferenciados por su vinculación
a líneas de; Participación y convivencia, Arte y acción social, Transformación urbana y
empoderamiento del espacio público, Educación, Refuerzo educativo, Salud, Formación y
empleo, Infancia, Juventud y Familia, Inclusión social, Trabajo en red. Y como ejes horizontales
a estas líneas: Igualdad de oportunidades y perspectiva de género, Sensibilización frente a la
discriminación, Innovación (Arte e intervención social).
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INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
Sesiones Informativas sobre Mercado Laboral y Técnicas de Búsqueda Activa de
Empleo.
Cursos para promover la renovación de los perfiles laborales y la empleabilidad de
los vecinos y vecinas de Beniaján:




Manipulación de Alimentos. Sector Hortofrutícola y Hostelería.
Operaciones de envasado de productos alimentarios y manipulación de cargas con
carretilla elevadora.
Atención al cliente y técnicas de venta.

Más información:
Área de Formación y Empleo de la Fundación Cepaim
968 87 53 12 / bcampillo@cepaim.org (Begoña)

EDUCA-ACCIÓN

Red de Intercambio de Libros.
Os recordamos que en La Estación y en el Auditorio de Beniaján existen Puntos de Intercambio
de Libros infanto-juveniles. Cada participante puede coger un libro libremente dejando otro de
características similares. Con el fin de promover la lectura entre la ciudadanía infantil y
adolescente de Beniaján el libro aportado a la Red de Libros debe contener un mensaje
positivo, libre de sexismo, violencia, racismo o cualquier otro tipo de discriminación.
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Una iniciativa propuesta por adolescentes de la pedanía de Beniaján, impulsada por el Centro
de Arte y Acción Comunitaria La Estación - CEPAIM, el Auditorio de Beniaján y la Asociación
SINESTESIA Iniciativas Socioculturales, con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Beniaján.

“Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca”. Jorge Luis Borges
“Chicas Nuevas 24 Horas”. Charlas formativas en centros educativos contra la trata
de personas

Basándose en el documental de denuncia sobre el negocio de la compra y venta de mujeres y
niñas para la explotación sexual, y utilizando el mismo título Chicas Nuevas 24 Horas, la
directora de cine y documentalista Mabel Lozano junto a Fundación Cepaim, con el apoyo del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, han producido una exposición
con imágenes obtenidas durante la investigación y rodaje del documental en Argentina, Perú,
Colombia, Paraguay y España.
La muestra fue inaugurada el 16 de abril de 2015 por la directora y documentalista Mabel
Lozano en el Centro de Arte y Acción Social La Estación de Beniaján, y actualmente se
encuentra en gira:
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Del 23 de al 29 de septiembre en Casa de América, Madrid.
Del 1 al 15 de noviembre en Jaén (II Festival de cortos contra la violencia de Género).
Del 15 al 30 de noviembre Centro Municipal de información a la Mujer de Puebla de
Cazalla.
Del 1 al 15 de diciembre en el Festival “Almería en corto”.

La exposición sitúa su atención principalmente en la prevención y en la concienciación.
Prevención para reducir la demanda de servicios sexuales y concienciación e implicación social
ante este problema, especialmente de los más jóvenes.
En ese sentido, desde La Estación se van a desarrollar charlas y dinámicas en centros
educativos de la zona contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.





08 y 20 de octubre. De 10:35 a 13:35 h. IES ALJADA (Puente Tocinos). 1º de BACHILLER.
14 de octubre. De 08:25 a 11:40 h. IES ALJADA (Puente Tocinos). 4º ESO.
27 de octubre. De 08:30 a 14:40 h. IES GIL JUNTERON (Beniel). DIVERSIFICACION, 1º de
BACHILLER, 4º ESO.
28 de octubre. De 09:25 a 11:40 h. IES GIL JUNTERON (Beniel). 1º de BACHILLER

ACCESO A RECURSOS
Guía y Mapa de Recursos de Beniaján
Fundación Cepaim, a través de su área de Acción Comunitaria Intercultural, ha impulsado y
coordinado, la realización de una Guía y Mapa de Recursos de la pedanía de Beniaján, con el
objetivo de generar información útil que permita vincular, de manera eficaz, a los vecinos y
vecinas con los recursos y servicios disponibles en el territorio donde habitan y su utilización
como espacios de encuentro.
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Agradecemos la colaboración de todas las entidades (públicas y privadas), asociaciones,
profesionales del sector, vecinos y vecinas, etc, que viven y/o trabajan e interactúan en el
territorio y que se han prestado a facilitar información para esta publicación, en especial al
Máster en Desarrollo Humano Sostenible e Intervención Social de la Universidad de Murcia, a
la Asociación de Vecinos de Beniaján, al Centro de Servicios Sociales Murcia Sur y a la Alcaldía
de Beniaján.

Este mapa y guía de recursos suponen una simple aproximación descriptiva de los recursos
disponibles en el territorio de Beniaján. El objetivo es que entre todos los vecinos y vecinas
vayamos actualizando y retroalimentando la información que contienen, para que sea una
herramienta dinámica y útil.
Por ello, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a consultar y revisar el mapa y guía de
recursos que están disponibles en la web de la Estación (sección recursos)
www.laestaciondebeniajan.com y de Cepaim www.cepaim.org
Pueden enviar sus sugerencias para mejorar, corregir y actualizar la información al correo:
ventanilla@laestaciondebeniajan.com o llamando al 968 87 53 12 ext 1208 / 647 41 70 83
Por favor, indicar en el asunto del mensaje “Mapa de recursos de Beniaján” y poner nombre,
apellidos y lugar de residencia para incluirles en el apartado de agradecimientos y
colaboraciones.
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VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Uno de los grandes retos del Centro de Arte y Acción Comunitaria La Estación, es fomentar
espacios para la participación. Un elemento clave para el funcionamiento de La Estación son
los voluntarios y las voluntarias que forman el Grupo Motor.

Un órgano colaborador en el diseño y gestión de actividades del centro comunitario,
encargado de recoger datos, realizar estudios exploratorios y diseñar el programa de acciones
partiendo del diagnóstico participativo.
Vecinos/as de distintas edades y nacionalidades que juntos y juntas hemos recorrido durante
tres años, desde la apertura del Centro, el camino de la dinamización comunitaria velando por
el desarrollo de las actividades.

Si te interesa formar parte del Grupo Motor, pásate por La Estación o rellena la solicitud de
ingreso disponible en la web www.laestaciondebeniajan.com (sección participa)
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ARTE E INTERVENCIÓN SOCIAL
BENIAJÁN MICRO ACCIONA 2015
Continúa la segunda edición del Festival de Arte e Intervención Social “BENIAJÁN
MICROACCIONA “. Programa de becas de investigación para proyectos de arte y mejora
social 2015.

BENIAJAN Micro Acciona, es un programa de intervención social y acción artística que parte
del trabajo en red coordinado entre el Auditorio de Beniaján y el Centro de Arte y Acción
Comunitaria La Estación. De este modo la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia
y La Fundación Cepaim cofinancian estas ayudas a la investigación en arte para la mejora
social. El programa consta de seis proyectos que se realizarán en la pedanía de Beniaján, a
través de distintas manifestaciones artísticas dirigidas a la inclusión social y la participación de
la ciudadanía, para la mejora social.
El festival comienza con la inauguración de la exposición " Por nosotras, Arte y Transformación
Social" comisariada por Juan García Sandoval y Antonio Tapia y que se inaugura el mismo día a
las 19:30 hs en el centro "La Estación".
Los proyectos becados están integrados por profesionales del sector artístico y del trabajo
social y el desarrollo de su trabajo parte de un conocimiento e interrelación con el entorno
para trabajar de forma conjunta, desarrollando acciones participativas con arte creativo y
comunitario.
Para este año destacamos la participación de artistas y gestores culturales murcianos como
Antonio Tapia, Juan García Sandoval, Chipola, José Bote, Clara Alarcón, Raúl veintemillas o
Fran Ros.
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14 de Octubre 19:30 H
Inauguración Exposición: “Por nosotras mismas. Arte y Transformación”
Lugar: La Estación de Beniaján (Murcia).
31 de octubre y 21 de noviembre. De 11:00 a las 13:30 H
Talleres de Arte colaborativo dirigido por el pintor Antonio Tapia.
Lugar: La Estación de Beniaján (Murcia).
La exposición es el resultado proceso formativo de estimulación creativa desde la perspectiva
de género”, que se ha realizado en los meses de enero a junio del 2015 y que surge en las
líneas de investigación y programación del Máster de Terapias Creativas de la Universidad de
Murcia en colaboración con la Asociación Columbares; con el propósito de apoyar la
exposición pública de una representación de obras colectivas e individuales, y promover las
visitas guiadas a la exposición por parte de las integrantes del Taller, así como la realización de
dos acciones de arte colaborativo con mujeres y hombres del entorno de Beniajan, realizado
por la propias mujeres.
Es un proyecto de estimulación creativa donde el Arte se ha convertido en una herramienta de
autodeterminación, en las mujeres, encaminado a la mediación a través del arte de un grupo
de mujeres con diversidad cultural, creando un espacio de confianza y aprendizaje donde
compartir, construir y empoderarse juntas, desde las subjetividades de las participantes y los
saberes de todas.
Dirección del proyecto y del Taller de estimulación creativa: Juan García Sandoval y Milagros
Montesinos Belmonte.
Comisariado de la exposición: Milagros Montesinos Belmonte, Antonio Tapia y Juan García
Sandoval; con las colaboraciones de: Domix Garrido y Juanjo Ballester.
Artistas: Hamida Abiar, Carmen Cánovas Espada, Marisol Arce Frutos, Rosalía Gálvez Iniesta,
Leonor Jiménez Peleo, Laila Kadiri, Belén Martínez Cortes, Inmaculda Tornel Nicolás.
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Jueves 17 de diciembre a las 20:00 H.
Lugar: Eco-museo de El Bojar (Beniaján).
Inauguración Exposición. "Arquitectura social, identidad y territorio".
Investigación y puesta en valor de la arquitectura local, con la participación
comunitaria
El Colegio Nuestra Señora de Fátima de El Bojar cuenta entre sus instalaciones con un
equipamiento histórico de los denominados "Escuelas unitarias". Su historia se entrecruza y
casi se mimetiza con la identidad de esta pequeña población que se ubica en la ladera de una
montaña, encajonada entre la Rambla del Garruchal y la Sierra de Columbares. Por tanto, el
paisaje es uno de los elementos que ha influido en la evolución de los edificios y de sus gentes.
Este proyecto de participación y de colaboración artística con la comunidad educativa pretende
poner en valor, los elementos que definen el territorio y la intervención humana a lo largo del
tiempo en este entorno.
El equipo sobreexpuesto de fotógrafos, etnógrafos e historiadores que van a llevar a cabo este
trabajo, contarán con la colaboración (necesaria) de la comunidad educativa para crear una
"exposición diversa" que muestre la realidad y la implicación de la población local con su
patrimonio cultural y natural.
Artistas: María Luján, Néstor Lisón y Tomás García.
Investigación y coordinación: Clara Alarcón.
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Del 13 de octubre al 26 de Noviembre.
Escenificando Beniaján. Taller de Teatro inter-generacional.
Lugar: Colegio Infantil La Naranja y Centro de Mayores, Beniaján.
Con Escenificando Beniaján plantea desarrollar un análisis activo del territorio con el colegio La
Naranja y el Centro Social de Mayores del municipio de Beniaján (Murcia) a través la práctica
teatral inter-generacional. Para ello se plantean acciones de formación con los dos centros,
llevando a cabo un proceso de reflexión conjunta para construir una pieza breve de teatro
inter-generacional.
A cargo de Susan Ríos y Fran Ros de Asociación Ayeklauwn.
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Del 05 de noviembre al 10 diciembre. Jueves de 18:00 a 20:00 H.
Talleres
Lugar: Auditorio de Beniaján
Martes 15 de diciembre.
Representación final
Lugar: Espacios no convencionales del territorio de Beniaján.
“Teatro Pequeño Intercultural”. Teatro e interculturalidad.
Destinado a personas de las comunidades inmigrantes que vivan en la pedanía de Beniaján
para la realización de un proceso de creación teatral con personas que coexisten en el mismo
territorio.
Los componentes del grupo murciano Teatro Pequeño realizarán un taller con estas personas
con dos objetivos esenciales: experimentar juntos los puntos positivos del teatro y crear una
breve pieza de teatro que se base en las tradiciones de la comunidad inmigrante.
En la segunda fase del proyecto se representará la pieza para los habitantes de la población de
Beniaján que quieran asistir. Se hará en espacio/s pequeño/s y el público asistente estará muy
cerca de los actores. De este modo, se pretende realizar un intercambio intercultural directo a
través del acto escénico.
Organiza: Teatro Pequeño.
Coordinan: María Alarcón y José Bote
http://www.facebook.com/teatropequeno

12

Del 15 Octubre al 12 Diciembre.
Jueves de 18:00 a 20:00 H
Lugar: La Estación de Beniaján.
“Arte para la calle”
Beniaján es un auténtico surtidor de portes, subterráneos, escaleras y pasadizos.
Experiencia de intervención en la calle y transformación urbana como una forma de expresión
y grito propio de tener ganas de vivir y hacer algo.
Facilitar la creación de un grupo estable, democrático, activo y vivo en el arte urbano de
Beniaján. Aprender a valorar la intervención solo se puede hacer si se tiene algo que decir y si
se sabe decirlo.
Aprender a pensar en arte para ver en cada rincón o mancha en el suelo una forma de arte.
Como decía Picasso, “yo no busco, encuentro”. Es un proceso de aprender a pensar, o bien, a
repensar.
Los grandes mitos del estarcido, la video-animación mural, el mural, los trampantojos, el arte
con y sin palabras, el arte de conflicto, el arte de mejora urbana, el arte sorprendente… con
todos estos calificativos tratamos de despertar la capacidad de saber mirar, saber ver, saber
decir, saber hacer. Y de trabajar en ello.
Utilizaremos una tecnología para trabajar el entorno: el safari fotográfico. Con cámaras y
teléfonos, en solitario o equipos, se buscará en Beniaján el lugar en el que algo puede ocurrir, o
en el que algo se nos puede ocurrir.
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Del 2 de Octubre al 14 de Diciembre. Viernes de 19:00 a 20:30 H
Lugar: Auditorio de Beniaján
DinamizArte. Taller práctico para la realización de un documental
Es un programa de integración social y participación juvenil organizado por DINAMUR durante
el cual se realizan talleres prácticos de realización documental, debate y cineforum.
Rodaje de un documental con los testimonios de los propios jóvenes sobre sus experiencias y
oportunidades como agentes sociales activos, otorgándoles la palabra o situándoles a un lado y
otro de la cámara con el fin de que nos ofrezcan su particular visión de la realidad.
Responsables de DinamizArte:
Violeta Sáez Garcés De Los Fayos. Docente y gestora de proyectos socio-culturales.
Raúl Molina Veintemillas. Realizador audiovisual. Director del documental "Ocio Joven en
Murcia".
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TRANSFORMACIÓN URBANA

Mejora del Entorno de la Estación Beniaján mediante Acción Comunitaria
Intercultural
El proyecto pretende favorecer procesos de desarrollo comunitario intercultural en Beniaján, a
través del Centro de Arte y Acción Comunitaria “La Estación”, donde se realizan acciones
culturales y artísticas vinculadas a la mejora social y la recuperación de un espacio en situación
de abandono. La Estación se ha convertido en referencia nacional en llevar a cabo acciones
comunitarias de cohesión social y convivencia utilizando el arte y la cultura como herramienta,
donde el tejido asociativo local y los vecinos/as son los propios protagonistas de la
recuperación y uso de este espacio y de su entorno.
El proyecto obedece a una demanda social detectada en el análisis del territorio realizado por
técnicos y vecinos/as voluntarios de la Fundación Cepaim, que supone la recuperación de un
espacio emblemático y la puesta en valor del entorno que rodea la antigua estación de
ferrocarril de Beniaján, que se encontraba abandonada y en proceso de deterioro, convertida
ahora en Centro Comunitario, y que fue un punto de encuentro y de actividad social y
convivencia.
En el marco de este proceso están previstas las siguientes actividades:
1. Reuniones de la Mesa de Trabajo Mixta de mejora del Entorno de la Estación
(Ciudadanía, Administración Local y Técnicos Cepaim).
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Cualquier vecino y vecina de Beniaján puede participar.
2. Asamblea Vecinal Informativa.
Jueves 15 de octubre a las 20:00 H.
Lugar: La Estación de Beniaján.

3. Elaboración y colocación de paneles informativos interactivos sobre el proyecto en
puntos estratégicos de la pedanía.
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4. Taller de carpintería con materiales reciclados para elaboración de mobiliario urbano
7,14, 21 y 28 Noviembre de 09:00 a 14:00 H
11 y 12 Diciembre
Lugar: Taller de Carpintería Columbares (Beniaján)

5. Construcción de un “Pump Track”: circuito de bicicletas de pequeñas dimensiones
para menores, como punto de encuentro lúdico-deportivo paras las unidades
familiares.
Construcción durante el mes de Noviembre
Inauguración: Sábado 12 de Diciembre.
Lugar: La Estación de Beniaján.
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6. Taller de Educación Vial para menores y unidades familiares.
Sábado 12 de Diciembre.
Lugar: La Estación de Beniaján.

7. Jornada de limpieza de los aledaños de La Estación, acondicionamiento y
señalización del paseo, colocación del mobiliario construido en el taller de
carpintería, plantación de vegetación autóctona de carácter ornamental y comida de
convivencia vecinal.
Sábado 12 de Diciembre
Lugar: La Estación de Beniaján.

¡VEN Y PARTICIPA!
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Huertos Ecológicos. Plantación de Otoño.

Huerto Ecológico Comunitario en La Estación (Beniaján)
Aprende cultivo ecológico con la ampliación de nuestro Huerto comunitario en las
instalaciones de la antigua vía del ferrocarril en La Estación de Beniaján. En esta segunda fase
contemplaremos la plantación, abono y sistema de regadío del huerto de otoño, así como la
realización de un semillero y un compostero.
Pásate con tu familia y amigos/as o tu sola/a cualquier miércoles por La Estación para unirte al
grupo de nuestro HUERTO COMUNITARIO.
En esta actividad se contemplará la realización de un huerto ecológico con la implementación
de recursos tecnológicos en el entorno natural que circunscribe La Estación de Beniaján así
como distintas propuestas de incisión en el territorio natural y paisajístico de Beniaján, con el
objetivo de fomentar la agricultura ecológica a través de un enfoque social y transgeneracional para lograr la participación de jóvenes, adultos y mayores transmitiendo saberes
y experiencias, con un fin comunitario. Para llevarlo a cabo utilizaríamos diferentes
herramientas para generar dinámicas de relación con la biosfera y sus ecosistemas desde la
implementación de eco-tecnologías.
Huerto Ecológico Infantil en la Escuela La Naranja (Beniajan)
Seguimiento, mantenimiento, mejora y ampliación del Huerto Ecológico Infantil creado en la
Escuela La Naranja de Beniaján, como una herramienta didáctica para el alumnado y un
elemento que favorece la convivencia intercultural mediante la vinculación de profesorado,
padres, madres, alumnado y profesionales de la intervención social.
Este huerto Infantil constituye una transferencia de buena práctica del huerto ecológico
comunitario desarrollado en el Centro de Arte y Acción Comunitaria La Estación, Beniaján.
Huerto Ecológico Ocupacional en “Los Melendres “ Casa de Acogida Cepaim (Torre Pacheco)
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El semestre anterior, el Centro Comunitario La Estación comenzó un programa de
transferencia de buenas prácticas en el ámbito de la formación de huertos ecológicos
interculturales.
Una de esas experiencias fue la creación y formación en la finca "Los Melendres" donde se
encuentran las casas de acogida para inmigrantes de La Fundación Cepaim. Podemos destacar
de este huerto el carácter ocupacional para los usuarios de este espacio así como la necesidad
de diseñar el huerto de otoño teniendo en cuenta el criterio de explotación y autoconsumo del
mismo ya que en el centro de acogida existe servicio de cocina.
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FUNDACIÓN CEPAIM
PRESIDENTE: Juan Antonio Miralles Ortega
DIRECCIÓN: Juan Antonio Segura Lucas
COORDINACIÓN CENTRO: Ascensión Tudela Costa
COORDINACIÓN ÁREA ACCIÓN COMUNITARIA: Juan Antonio Martínez Martínez
TÉCNICOS CENTRO LA ESTACIÓN: Francy Nelly, Gabriel Nicolás, José Marmol, Gloria Jimenez,
Jose Antonio Gómez, Francisco Fernández Pelegrín, Marcos Marín Lemckert, David Mena,
Marga Martínez Sanchez, Rebeca Nicolás, Juan Antonio González, Aurora Lema, Germán
Pujante, Emeka Fidelis, Claudia Souza, José Faura Molina, José Antonio Cano Belando.

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

PROMUEVE
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FINANCIA

Concejalía de Cultura
Junta Municipal de
Beniaján

COLABORA

Asociación de vecinos de
Beniaján
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