ACTIVIDADES MENSUALES ECJ VILLAFRANCA
Mes de Octubre 2017
Nombre de la actividad: CONCURSO ¿QUÉ ES PARA TI LA MUJER?
Fechas: Del 2 de Octubre al 30 de Octubre.
Descripción:
Concurso de arte en general ¿Qué es para ti la mujer?, donde cada participante presentará una
obra, en las distintas categorías: fotografía, artes plásticas y dibujo y escritura, representando
a la mujer en las distintas artes.
Con todas las obras se hará una exposición y habrá una entrega de premios el día 11 de
noviembre.
Se adjunta bases del concurso, al final del documento.
Destinatarios: Jóvenes en general, siendo la edad Mínima 12 años y máxima 20 años.
Organiza: Colectivo Feminista Catalina Rivera, ECJ Villafranca de los Barros.
Colabora: ECJ Villafranca de los Barros,
Lugar: Inscripción, exposición y entrega de premios: ECJ Villafranca de los Barros.

Nombre de la actividad: ESCUELA DE TEATRO “ESPACIO TRECE”
Horario: Curso 2017/2018
Descripción:
La Escuela de Teatro “Espacio Trece” tiene como objetivo difundir la enseñanza teatral y valores
como la tolerancia, la pluralidad, la integración social y la solidaridad a través de actividades
relacionadas con la expresión artística. Los miembros de la asociación impartirán clases de formación
teatral integral en el ECJ y además organizarán a lo largo del curso talleres abiertos relacionados con
la escena.
Organiza: Asociación Cultural “Espacio Trece”
Destinatarios: niños/as, jóvenes y adultos.
Información e inscripciones:
Espacio para la Creación Joven de Villafranca
C/ Méjico, s/n 06220 Villafranca de los Barros
Tlf: 924 52 38 22
ecjvillafranca@gobex.es
https://twitter.com/ecjvillafranca
https://www.facebook.com/Ecj-Villafranca
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca

Nombre de la actividad: TALLER DE TEATRO INCLUSIVO

Fechas: martes y jueves de 11:30 a 12:30 h. Octubre a Diciembre
Descripción: Se trata de un proyecto inclusivo donde a través del teatro pretendemos
desarrollar las capacidades de las personas, potenciar su creatividad colectiva y mejorar el
proceso de inclusión social. El arte es un vehículo de expresión que permite desarrollar la
imaginación, potencia la autonomía y favorece la integración.
El taller de teatro inclusivo, estará formado por un grupo mixto de aficionados al teatro, con
diversidad funcional. Se trabajará con diferentes grupos del Centro de Día de Aprosuba 13 de
Villafranca de los Barros.
Destinatarios: Usuarios Centro de Día Aprosuba 13 Villafranca de los Barros.
Organiza: Asociación Espaciotrece y Aprosuba 13.
Colabora: ECJ Villafranca de los Barros.
Lugar: ECJ Villafranca de los Barros.

Nombre de la actividad: TALLER DE RELAJACIÓN E INTERIORIDAD
Fechas: Día 5 de Octubre de 12:00 a 13:30 Horas, Taller Cerrado
Descripción:
Taller sobre técnicas de relajación e interioridad, donde alumnos del Colegio Nuestra Señora
del Carmen, descubrirán a través de diferentes técnicas de relajación, los diferentes beneficios
de los mismos y les ayudará en la concentración.
Destinatarios: Alumnos de E.S.O
Organiza: Colegio Nuestra Señora del Carmen
Colabora: ECJ Villafranca de los Barros,
Lugar: ECJ Villafranca de los Barros.
Nombre de la actividad: TALLER PREVENCIÓN EN TRASTORNOS ALIMENTARIOS
Fechas: 16 de octubre, jornada de 9:00 a 13:30 Horas.
Descripción: El ECJ de Villafranca de los Barros acogerá el próximo 16 de octubre un Taller de
Prevención de Trastornos Alimentarios impartido por ADETAEX y destinado a l@s alumn@s del
IES Meléndez Valdés. En el Taller se abordarán aspectos protectores, tales como:
- Alimentación equilibrada, ejercicio físico.
- Autoestima.
- Imagen corporal.
- Manejo de las críticas.
- Influencia de los medios de comunicación.
Retribuciones por participante: GRATUITA
Destinatarios: alumnos del I.E.S Meléndez Valdés
Organiza: ECJ Villafranca de los barros.
Colabora: IES Meléndez Valdés y ADETAEX.
Lugar: ECJ Villafranca de los Barros

Nombre de la actividad: VII REUNIÓN DE JÓVENES
Fecha y Horario: Día 27 de Octubre a las 18:30 Horas.
Descripción: Séptima reunión de Jóvenes, un espacio de escucha activa y de participación juvenil,
donde Colectivos, asociaciones y jóvenes en general puedan ser oídos y comprometidos con su ocio.
Para ello, un día al mes, los jóvenes podrán conocer a otras asociaciones, colectivos o jóvenes,
compartir experiencias, enriquecerse, aportar ideas, hacer nuevas demandas, crear debate, ayudar y
colaborar a organizar ocio para ellos, ser escuchados.
En esta VII Reunión vamos a seguir creando un espacio de información y demandas de talleres,
seguiremos con la organización de distintas actividades futuras y como siempre atenderemos a las
propuestas, exposiciones y temas que quieran tratar los jóvenes.
Destinatarios: Asociaciones, colectivos y jóvenes en general.
Organiza: ECJ Villafranca de los Barros
Lugar: ECJ Villafranca de los Barros.

Nombre de la actividad: PROYECTO ALUMNO AYUDANTE
Fechas: Día 18 de Octubre de 18:00 a 19:30 Horas.
Descripción:
Primera sesión del proyecto alumno ayudante en colaboración con I.E.S Meléndez Valdés,
todos los alumnos ayudantes de este proyecto, vendrán al ECJ Villafranca, donde se trabajará a
través de dinámicas de Role playing, diferentes situaciones que se pueden encontrar con los
alumnos a los que ayudan, y darle las nociones básicas para saber enfrentar diferentes
situaciones.
Además habrá un espacio para escuchar todas las dudas, carencias y así poder trabajar en
futuras sesiones, distintas habilidades para que puedan responder bien a situaciones de acoso
o de conflicto y ayudar de manera efectiva a sus compañeros de 1º E.S.O.
Destinatarios: Grupo de Jóvenes de 4º E.S.O implicados en este proyecto.
Organiza: I.E.S Melendez Váldes y ECJ Villafranca
Lugar: ECJ Villafranca de los Barros.

Nombre de la actividad: ENTRENAMIENTOS DE PARKOUR
Fechas: actividad anual en horario de apertura del ECJ.
Destinatarios: jóvenes usuarios del ECJ con edades comprendidas entre los 14 y 35 años.
Organiza: Grupo de Parkour.
Colabora: Espacio para la Creación Joven de Villafranca.
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca

Nombre de la actividad: ENSAYOS DE MÚSICA
Fechas: actividad anual en horario de apertura del ECJ.
Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.
Organiza: Grupos de música.
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DE TODAS LAS ACTIVIDADES:
Espacio para la Creación Joven de Villafranca de los Barros
C/ Méjico s/n CP 06220 (Villafranca de los Barros)
Tlf: 924 52 38 22
ecjvillafranca@juntaex.es
ecjvillafranca@gmail.com
https://twitter.com/ecjvillafranca
https://www.facebook.com/Ecj-Villafranca

CONSURSO COLECTIVO CATALINA RIVERA

El concurso trata de representar a la mujer en una expresión artística. Representar
mediante el arte, de forma subjetiva, todo lo relacionado con el género femenino, ya sea
su situación histórica, como su belleza, etc.

Existen 3 categorías:
-Fotografía
-Artes plásticas y Dibujo:
+Artes plásticas.
+Dibujo tradicional o digital.
+Cómic.
-Escritura:
+Poesía.
+Relatos cortos o microrrelatos.

BASES GENERALES

-Solo puede presentarse un único trabajo por categoría y participante.
-Los trabajos deben ser inéditos y originales. Cada obra vendrá en un sobre cerrado con
el nombre y DNI de su autor.
-Para poder presentar el trabajo realizado deberá entregarse la simbólica cantidad de 1
euro (se invertirá únicamente en los premios). La inscripción podrá llevarse a cabo en el
ECJ Villafranca. Los menores de edad deberán rellenar una autorización que les
facilitará el centro.
-El plazo de entrega estará abierto hasta el 30 de octubre a las 22:00h.
-Habrá 3 ganadores (1 por categoría). Cada ganador recibirá dinero en metálico, una
camiseta con su obra impresa y otro premio relacionado con la modalidad.

Premios:
-Dinero en metálico.
-Camisetas para los ganadores.

-Las obras serán expuestas en el ECJ Villafranca y en otros organismos o centros de la
localidad que las soliciten.

-En una hoja aparte, en un sobre cerrado e identificado con el pseudónimo del
participante, se escribirá lo siguiente:
-Título de la obra.
-Nombre y apellidos del autor.
-D.N.I del participante.
-Teléfono de contacto.
-Correo electrónico del participante.

-El Colectivo Catalina Rivera y el ECJ Villafranca designarán el jurado.
-El jurado y los premiados se harán en acto público el día 11 de noviembre a las 20:00
horas en el ECJ Villafranca y serán invitados todos los participantes y personas que
quieran asistir a la entrega de premios.
-La resolución de todas las cuestiones que pudieran plantearse en la interpretación de
estas bases será de exclusiva competencia del jurado.
-El mero hecho de presentarse al concurso supone la aceptación de estas bases.

BASES DIBUJO
Cada concursante debe representar, mediante el dibujo o cualquier otra arte plástica,
aquello que cree que representa a la figura de la mujer.
-Tendremos en cuenta tanto la presentación como la originalidad.
-Los trabajos que no cumplan la temática del concurso serán descalificados
automáticamente.

Modalidades:
Artes plásticas:
- Se puede realizar cualquier tipo de manualidad con materiales como arcilla, plastilina,
barro, yesca, vidrio, metal, etc. El tamaño de esta es libre.
Dibujo:
+Dibujo tradicional o digital:

-Tradicional: Formato A3 o A4. El estilo y materiales son de libre elección por el/la
participante.
-Digital: Dimensión A4. Resolución 400ppp.
Comic:
-No deben constar de más de 10 viñetas.
-Formato A3 o A4.
-Se puede realizar de forma tradicional o digital.

BASES FOTOGRAFÍA
-Las dimensiones de la fotografía serán de 10 x 15 cm.
-Los trabajos que no cumplan la temática del concurso serán descalificados
automáticamente.
*Para la impresión de las fotografías los concursantes recibirán un ticket a la vez que
entreguen la simbólica cantidad de 1€ (cantidad que sella la confirmación de
participación en el concurso) con el que recibirá un descuento a la hora de revelar la
foto en “FOTOGRAFÍA JAVIER SÁNCHEZ”
C/ Lepanto,8.
Para cualquier tipo de información,
colectivocatalinarivera@hotmail.com

disponéis

del

e-mail

del

colectivo:

