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OCTUBRE DICIEMBRE 

 
 
BENIAJÁN MICROACCIONA 2017. FESTIVAL DE ACCIÓN ARTÍSTICA E INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
IV Edición del Festival BENIAJÁN MICROACCIONA que pretende favorecer procesos de desarrollo 
locales a través del arte y la acción social. Esta iniciativa, que contempla 6 proyectos de investigación 
en arte para la mejora social, nace de la colaboración entre el Auditorio de Beniaján (Concejalía de 
Cultura Ayto. de Murcia) y La Estación de Fundación Cepaim. 
 
Los proyectos seleccionados en 2017 han sido: 
 

1. José A. Mármol Martínez “POESIA COLECTIVA”. 
2. Violeta Sáez (Dinamur) “FILMMAKING EQUALITY”. 
3. Rubén Lorca Moreno “TRANSITO DE HERRANTES”. 
4. Francisco Andrés Frutos Alarcón “CIERRA LOS OJOS ABRE LA MENTE”. 
5. María Sáez Martínez “MI REFUGIO MI CANCIÓN”. 
6. Sara Sáez de Tejada “SOMBRAS EN LA CALLE”. 

 
TRANSFORMACIÓN URBANA, Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA RECUPERACIÓN y 
MEJORA DEL ENTORNO DE LA ESTACIÓN. 
 
Desde 2013 se desarrolla en la pedanía de Beniaján un proyecto de participación ciudadana y 
rehabilitación del entorno de la antigua estación de trenes de la pedanía. Proyecto de 
transformación urbana en el que se viene recuperando con la participación de los propios vecinos y 
vecinas y el apoyo de la Junta Municipal, zonas que circunscriben a esta antigua estación, y que se 
encontraban en situación de abandono y deterioro, con el objeto de devolvérselo a la ciudadanía para 
uso y disfrute público. 
 
Hoja de ruta 2017: 
 

• Reuniones de planificación, seguimiento y evaluación del Grupo Motor de La Estación. 
• Talleres Ocupacionales en “Cultivo Ecológico y Paisajismo”. Y en “Mantenimiento: Carpintería 

y Jardinería”. 
• Taller de sensibilización medioambiental de la avifauna de ambientes periurbanos y de la 

huerta y construcción de cajas-nido. 



 

• Jornada de grafiti, pintura mural y sensibilización para recuperación de las paredes externas de 
La Estación. Y Plantación de vegetación autóctona y sensibilización. 

• Huerto ecológico comunitario. 
• Señalización y limpieza de los espacios recuperados. 

 
 
ACTIVIDADES LÚDICO-FORMATIVAS PARA JOVENES 
 
Acciones formativas en el marco del Programa REDES del Ayuntamiento de Murcia para dinamizar 
los fines de semana a través de actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes: 
 
Taller de diseño gráfico y comunicación. 
Taller de BMX. 
Inscripciones en www.redesmurcia.es 
 
 
FORMACIONES PARA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD.  
 
El objetivo es la mejora de la empleabilidad, los perfiles profesionales, habilidades personales y 
conocimiento de recursos comunitarios para el acceso al empleo de los vecinos y vecinas. Por ello, 
todos los años se desarrolla un amplio paquete de acciones y formaciones en base a necesidades 
detectadas en el territorio. Algunas destacadas son: 
 
Taller ocupacional de Mantenimiento (Carpintería, Jardinería y Paisajismo).  
Curso intensivo Contabilidad y Gestión de Impuestos para Asociaciones no lucrativas 
Taller Herramientas pedagógicas en procesos creativos de las artes escénicas aplicadas a la 
inclusión social. 
 
 
II FESTIVAL CORDILLERA SUR.  

Una de las apuestas más fuertes llega la primera semana de octubre con la celebración del II Festival 
de Música “Cordillera Sur”, organizado por la Asociación Juvenil “Cordillera Sur” con el apoyo de 
Fundación Cepaim. Se ha programado toda una semana de actividades culturales en las calles de 
Beniaján que culminará con un gran concierto en “La Estación” el próximo 7 de octubre.  

 
III ENCUENTRO PARA PROFESIONALES EN ARTES ESCÉNICAS E INCLUSIÓN SOCIAL GESTIÓN 
DE ESPACIOS CULTURALES ADAPTADOS A MOVILIDAD REDUCIDA. 
 
Herramientas formativas para la profesionalización del sector y la transferencia de Buenas Prácticas. 
Desde el año 2014 venimos realizando esta iniciativa con profesionales de las Artes Escénicas y la 
Inclusión Social en la Región de Murcia, donde se han desarrollado actividades dirigidas al 
conocimiento y el análisis de la situación actual del sector especializado en la Región de Murcia, así 
como posibilitado un espacio para el encuentro y el intercambio de experiencias. La presente edición 
de este encuentro para profesionales de la industria de las artes escénicas aplicadas nace de la 
necesidad detectada en el sector que demanda herramientas formativas para favorecer procesos de 

http://www.redesmurcia.es/


 

profesionalización. Durante dos días se desarrollarán diversas actividades escénicas de carácter 
inclusivo por la ciudad de Murcia, contando con prestigiosos profesionales y artistas nacionales que 
realizarán ponencias y talleres, y se exhibirán espectáculos. 10 y 11 de noviembre, en el Centro Párraga 
de Murcia. 
 

• Curso intensivo en “Materia de accesibilidad para personal de taquilla y sala”. Inés Enciso 
y CDN, Madrid 

• Curso intensivo “Herramientas pedagógicas para la creación en el teatro comunitario”. 
Teatro Comunitario, Zaragoza 

 
 
CURSO DE BIENESTAR PSICO-SOCIAL.  
 
Acción Grupal Continuada dirigida a mujeres, que se realiza mediante un trabajo en red coordinado 
con el Centro de Salud de Beniaján, donde se desarrollan diferentes técnicas grupales y personales 
para favorecer el bienestar psicosocial.  
 
 
PARTICIPACION: GRUPO MOTOR. 
 
Grupo de participación ciudadana, junto a administraciones públicas y diversas entidades locales, a 
través del cual se canaliza la participación ciudadana en La Estación, y que se organiza en dos 
comisiones: Comisión de Investigación y Diagnóstico de Beniaján y Comisión de Mejora del entorno y 
transformación urbana del sector estación de Beniaján.  
 
 

 
TODA LA INFORMACIÓN DE FECHAS, HORARIOS E INSCRIPCIONES EN 
www.laestaciondebeniajan.com 
 

 
 
 
Para más información: 
 
MÁS INFORMACIÓN  
 
Centro de Arte y Desarrollo Comunitario “La Estación” de Beniaján.  
C/ Estación, s/n. 30570 Beniaján. Murcia.  
Tel.  968 87 53 12   Móvil 647 41 70 83.  
 
comunicacion@laestaciondebeniajan.com              ventanilla@laestaciondebeniajan.com 
 

http://www.laestaciondebeniajan.com/

