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DESPERTANDO
LA CULTURA



Contexto
La crisis sanitaria ha tenido muy hondas
repercusiones en el sector de la cultura,
llegando a poner en peligro el propio
tejido social en que descansa nuestra
vida cultural. Pero sus efectos no han
sido totalmente negativos.

De hecho, en esta situación se ha
puesto de manifiesto la fuerza de la
cultura como factor de resiliencia y
bienestar humano tanto para las
personas, como para las comunidades.
En este sentido, es clave, trabajar,
compartir y transmitir la cultura,
democratizando su acceso y
conocimiento. 

Breve descripción del
proyecto
Jornada cultural comunitaria dirigida
especialmente a infancia y juventud
en un entorno al aire libre para
recuperar los espacios de
participación a través del arte.
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Ámbito al que se adscribe
El presente proyecto se adscribe al
Ámbito 2 “Cultura” pues las
propuestas de actividades fomentan la
“Promoción de expresiones artísticas
minoritarias” y el “Desarrollo
experiencias de cultura comunitaria”.
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Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de disfrutar en primera
persona de la cultura, y facilitar su acceso a aquellas  que no lo
hacen habitualmente, en especial al público infantil y juvenil
Potenciar los espacios de participación de actividades
socioculturales en defensa de la cultura, utilizando para ello,
principalmente a las nuevas generaciones
Permitir el acceso al universo cultural, con el fin de promover la
formación de la sensibilidad, la expresividad, la convivencia y la
construcción de la ciudadanía
Tejer redes y recuperar el lazo social perdido en parte con motivo
de la pandemia sanitaria mundial, creando sinergias entre las
diferentes comunidades educativas del barrio
Visibilizar y compartir las actividades y acciones culturales que se
llevan a cabo en los diferentes centros educativos del barrio, así
como en otras entidades, convirtiendo esta jornada en un lugar
motivacional y creativo. 

Objetivos



Desarrollo de la propuesta
Ha llegado la hora de despertar al
“Gigante de la Cultura” dormido,
confinado, enterrado bajo los escombros
del miedo. Pero parece que se escucha
su latido. ¿Estará listo para salir de la
hibernación?

¡Canteros y canteras de Torrero, golpead
con picos y cinceles, niñas y niños del
barrio, haced bailar a los pinceles,
atronad el suelo con vuestros bailes,
gritad poemas al viento!
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Durante la jornada se ofrecerán talleres, actividades y actuaciones
dirigidas al público infantil y juvenil. Se elegirá un lugar emblemático
del barrio para su celebración, que cumpla con las necesidades y las
características que se requieran para su desarrollo, así como para
poder cumplir con la normativa sanitaria pertinente.  
 

La cultura despierta y las gentes de Torrero lo sienten. Pongámonos
manos a la obra.

Nuestra propuesta pretende poner en valor el papel del arte y la
cultura en nuestro entorno más cercano, el barrio, poniendo el foco en
la infancia y la juventud, que, como el resto de la población, se ha visto
privada de ella debido a la situación sociosanitaria. 

Queremos realizar una jornada que ponga en valor la cultura, de
manera participativa y comunitaria, asignando a cada colectivo
que lo desee (AMPAS, Colegios, Asociaciones, etc;) una disciplina
artística para que aporte al evento su propia “obra”, realizada en
talleres previos durante la semana o días anteriores, en clase,
actividades abiertas a la comunidad, etc. De este modo, crearemos un
museo al aire libre en el que se muestren las diversas “artes” como
muestra de apoyo y amor por la cultura.

Cuando todas las artes se juntan, el Gigante se despierta, invisible
se eleva sobre nosotr@s y susurra palabras que solo escucha nuestro
corazón. ¡Cómo echamos de menos reir, bailar, pintar, aplaudir junt@s! 
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Equipo de sonido y luces ....... 850 euros
Taller Pintura: Estampación de
camisetas con motivos inspirados en
grandes obras y artistas
................................................... 250 euros
Taller Escultura: Recreación en arcilla
blanca o fimo ........................... 250 euros
Taller música: Circulo de tambores,
percusión reciclada ................. 300 euros
Taller de cine: recreación de escenas
míticas del cine ........................ 300 euros
Delimitación de espacios, cartelería,
tarjeta de sellado,etc; ................ 50 euros

Presupuesto
El presupuesto contempla la puesta en
marcha de la jornada cultural para la cual se
necesitará contar con diferentes entidades o
personas que dinamicen los diferentes
talleres y actividades del día.

Presupuesto Total 2000 euros

Temporalización
La jornada cultural se realizará una vez
comenzado el curso escolar, preferiblemente
en el mes de octubre, pero se ajustará lo
mayor posible a la situación sociosanitaria y
al desarrollo del curso lectivo para facilitar la
participación de diferentes entidades.


