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Biblioteca Sábados y
Domingos

Contenidos
Quería proponer que la biblioteca abriera los sábados y domingos al menos por la
mañana, ya que lo normal es estudiar también en fin de semana.
Conil a lo largo de su historia, son numerosas las personas ilustres que han dejado huella
en nuestro pueblo ,.los más destacados tienen una calle en nuestro municipio, pero se
han quedado en el olvido . Una forma de recuperar y poner en valor la historia de
nuestro pueblo es dar a conocer la vida de dichas personas ilustres a través de visitas
guiadas teatralizada , para que pequeños y mayores puedan conocerlos . la
CONOCE A LOS
temporalidad de la propuesta seria: Estudio previo de los personajes más relevantes de
PERSONAJES ILUSTRES DE
la historia del municipio. ( 30 h) Taller de teatro para la recreación del mismo ( 60 horas )
CONIL
puesta en marcha de 20 visitas teatrealizadas ( 40 horas) destinatarios: el taller de teatro
( publico en general ) las visitas : 15 para centros educativos y 5 para colectivos del
municipio y público interesado. grupos de 25 personas coste de la actividad aprox
estudio previo ...1200€ taller de teatro....2500€ visitas...................2000€ publicidad y
gestión...1000€ total..6700€
Crear un grupo de teatro personas adultas para representar obras en la Janda, sin ánimo
de lucro. Si se cobrara algún importe sería destinado a alguna ONG que se
Grupo de Teatro
determinara..... Es un proyecto para hacer afición al teatro, el entretenimiento y
trabajar la memoria en personas mayores.
PROGRAMA DE CINE LGTBI PROGRAMA DE CINE 1 VEZ AL MES DE TEMÁTICA LGTBI + , PARA CONCIENCIAR A LA
+ Y DIVERSIDAD
POBLACIÓN, O PROGRAMA CINE LGTBIQ EN VERANO Y PELÍCULA POR SEMANA.
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FESTIVAL CONIL EN CORTO Festival Conil en corto
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CINE

Cine
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CERTAMEN DE TEATRO
AMATEUR "VILLA DE
CONIL"

MUESTRA DE TEATRO AMATEUR QAUE INCLUYA CERTAMEN CON PREMIOS, JURADO Y
GALA FINAL, CON UN MÍNIMO DE SEIS OBRAS DE GRUPOS AMATEURS CONSAGRADOS
QUE EXPONDRÁN SU TRABAJO EN DOS MESES ELEGIDOS EN LA AGENDA CULTURAL.
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CURSO DE GUITARRA
CURSO DE FOTOGRAFÍA
CANTANTE

SOLICITANDO CURSO DE GUITARRA Y DE SEVILLANAS.
SOLICITANDO CURSO DE FOTOGRAFÍA.
SOLICITANDO ACTUACIÓN DE LA CANTANTE JULIA CORDERO.

Categoría

La Biblioteca Libre es un proyecto que busca fomentar la lectura por medio del
intercambio o trueque de libros, además de acercar las artes y la cultura a la comunidad.
Una biblioteca libre es un mueble urbano de acceso libre, gratuito y anónimo, donde se
colocan libros para su libre uso por parte de todas las personas. En las bibliotecas libres,
los libros son aportados por quienes deseen contribuir y pueden ser devueltos una vez
leídos, o apropiados. El uso de estas bibliotecas carece de reglas explícitas o implícitas.
Algunas son "apadrinadas" por personas que voluntariamente realizan pequeñas tareas
de mantenimiento. Es intención de la asociación que represento Comunes de Conil
apadrinar una biblioteca libre. La propuesta comenzó en Alemania en el 2010 y es una
práctica de carácter social motivada por particulares que está emparentada con el
bookcrossing (Libros libres). En todo el mundo se han colocado libros en diferentes
calles, plazas, playas e incluso en cabinas telefónicas.
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Creación de Bibliotecas
libres. Fomento de la
lectura.

76

Los estudiantes universitarios que estudiamos fuera no disponemos de biblioteca los
APERTURA BIBLIOTECA LOS fines de semana cuando volvemos a Conil. Por ello sería de gran ayuda que la biblioteca
SÁBADOS
de la Chanca abriera los sábados facilintadonos así un lugar de estudio y consulta a
aquellos que solo pasamos los fines de semana en el pueblo.
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concurso de fotografia donde la tematica sea la diversidad funcional y conil. Las 15 obras
Concurso de fotografía
seleccionadas serán expuestas en una de las salas del ayuntamiento de Conil y las tres
sobre diversidad funcional
primeras recibirán un premio económico.
CURSO DE
Dirigido a artistas con y sin formación en arte, los que podrán acceder a un espacio
PERFECCIONAMIENTO
DIBUJO Y PINTURA EN ARTE individual de trabajo.
CONTEMPORANEO
LIBROS NUEVOS PARA LA
BIBLIOTECA

Hace años que la biblioteca pública no recibe libros. Tampoco hay desideratas.
Propongo: Presupuesto para compra periódica de libros. Aceptación de peticiones de
compra por parte de los usuarios. Luego, teniendo en cuenta el presupuesto y los
criterios de la biblioteca, se decidirá si se realiza o no la adquisición.

130

patios con arte

Concurso de fotografía sobre los patios y rincones de Conil. Las obras seleccionadas
serán expuestas en los maravillosos patios del pueblo. Es una manera de conocer mas
lugares de nuestro pueblo y que visitemos esos patios que embellecen nuestras calles.
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CICLO DE HUMOR - CONIL
SERIE -

Llevar a cabo un ciclo de humor en Conil, con humoristas reconocidos a nivel nacional
(ej. Vicente Ruido, Richi, Manolo Mármol,...) dicho ciclo se realizaría a lo largo de un mes
(4 espectáculos).
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TALLER DE FLAMENCO
PARA ADULTOS
FESTIVAL MÚSICAS DEL
MUNDO
"CONTINENTEMUSIC"

Llevar a cabo un certamen de coplas, para poner en valor este estilo musical y darle
oportunidad a los jóvenes talentos. El certamen se realizaría un día en verano en el
recinto de la Chanca.
Realizar un festival de música Jazz durante un día con la actuación de dos grupos de un
nivel reconocido.
Los usuarios de todas capacidades y edades quieren aprender a utilizar su cámara de
fotos y captar imágenes en nuestro pueblo, curso práctico.
El taller de flamenco consistiría en sesiones de una hora para nivel 1 y una hora para
nivel 2, en dos días a la semana.
Desarrollar un festival de un día. Se contaría, al menos, con tres grupos musicales: uno
de flamenco (España), uno de música étnica (África) y uno de música latina ( de
Sudamérica)

CLASES DE FLAMENCO

Terapia de movimiento para las articulaciones y fortalecimiento de la musculatura.

III JORNADAS DE LA
MULTICULTURALIDAD

Desarrollo de unas jornadas en octubre ( viernes y sábado) para conocer y reconocer la
diversidad de culturas que conviven en nuestro pueblo,a través de actividades de
sensibilización ( mesas redondas, coloquios y documentales) y actividades lúdicofestivas( degustación comidas del mundo, talleres creativos , micrófono abiertoconciertos...). Proponemos la III JORNADA MULTICULTURAL Her- MANOS.
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CERTAMEN DE COPLAS
VILLA DE CONIL
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FESTIVAL JAZZ CONIL
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CURSO DE FOTOGRAFÍA
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Ciclos de cine para Adultos (en noviembre o enero) similares a los que se hacen verano (
cine de autor,europeo,africano,andaluz...) los viernes o domingos . En la misma línea
Ciclos de Cine en INVIERNO
que cine infantil hacer en paralelo otro para adultos. En noviembre suele haber menos
oferta cultural.
LIBRO DE RECETAS DE
La idea es recopilar, organizar y editar un libro que recoja recetas tradicionales de Conil.
COCINA TRADICIONAL DE Se podrían imprimir unas 1000 copias que queda en poder del Ayuntamiento y sirva de
CONIL
material promocional.
Propongo crear un taller de cocina marroquí en horario de tarde para fomentar la
integración de ambas culturas mediante el conocimiento de su tradición gastronómica.
COCINA MARROQUI
Creo que sería muy importante puesto que a mayor conocimiento de este país mayor
será el respeto hacia su cultura.
TALLER DE LECTURA

Se propone que se organicen talleres de lectura en la biblioteca para fomentar el hábito
de lectura y tener más conocimiento sobre los distintos géneros literarios.

CICLO CULTURAL "CON
OTRA MIRADA"

Ciclo de actividades culturales (cine, teatro, conciertos, exposiciones, talleres , charlas,
,,,) relacionadas con la diversidad funcional (discapacidad), donde se pueda mostrar las
distintas realidades que presentan personas con diferentes dificultades físicas,
sensoriales, intelectuales, del desarrollo, mental, etc. Vida independiente, educación
inclusiva, barreras arquitectónicas y/o sociales, dependencia, capacidades, derecho a
vivir con dignidad. Estos son solo algunos temas de los muchos que se pueden tratar.

255

II NOCHE NEGRA

La Noche Negra es un evento africano de interés cultural y solidario. Desde las
diferentes disciplinas artísticas se acercan los valores existentes en África y la realidad en
materia de inmigración, en primera persona, para favorecer la comunicación entre
ciudadanos/as y la convivencia entre pueblos. El encuentro se desarrolla en dos días
para crear un espacio intercultural de información y sensibilización a través charlas,
testimonios, exposiciones de fotografía, pintura y artesanía de Camerún, talleres de
danza, percusión y conciertos.
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Escuela de teatro

259

PUESTA DE SOL CON
MÚSICA

260

Recorrido por los patios y rincones de la localidad (previa inscripción por parte de
RUTA: patios y rincones con
cualquier vecino que quiera participar aportando a la visita su patio) en el mes de mayo.
música
La visita de cada patio estaría amenizada por varios músicos.
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Proponemos un curso teórico-práctico para principiantes y personas aficionadas. Podrá
participar cualquier persona que sea mayor de 16 años con o sin equipo fotográfico que
quieran adquirir los conocimientos o profundizar en el mundo de la fotografía. El
objetivo del curso es fomentar la cultura, compartir y adquirir conocimiento de
fotografía y edición, conocer cómo se trabaja en un estudio profesional, flujos de
Escuela taller de fotografía
trabajo y formarnos en todos los aspectos de esta actividad, así como conocer los planes
y edición
reglados y de formación disponibles en las distintas universidades. La duración de la
formación son 4 meses, siendo días lectivos jueves y viernes, en horario de tarde,
realizando en dos franjas horarias y días, incluido algún fin de semana, actividades
prácticas concertadas con organismos y entidades para la puesta en práctica. El curso se
divide en módulos. Presupuesto 6500 €.
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Salón para baile

251

Crear una escuela municipal de artes escénicas para niñ@s y adultos. Con idea de crear
una cantera de nuevas actrices y actores en el pueblo y la posibilidad de formar una
compañía teatral. El coste anual sería de 5000€.
Al atardecer, coincidiendo con la puesta de sol, llevar a cabo en el parque "la Atalaya"
de Conil un concierto por una banda de música de la localidad en el mes de mayo y otro
en el mes de septiembre. "que el último rayo de sol coincida con la última nota musical
del concierto".

Mi propuesta es para pedir un salón para baile en Conil.

Necesitamos el Cine Moreno para dar baile y un equipo de música por favor que en
Conil no hay nada para bailar.
Cine.

316

Baile en el Cine Moreno

317

Cine

324

Hay muchos pintores conileños silenciosos y escondidos. Este proyecto se trata de
inspirar y motivar a estos pintores para compartir su arte con todos, tanto conileños
como visitantes. Será una ruta guiada y a pie. Dividir el pueblo en cuatro zonas, en cada
La ruta de pintura conileña zona se busca paredes conjuntas de edificios para exhibir los cuadros pintados por los
pintores en esta zona, preferiblemente conileños por nacimiento y por residencia
permanente. Para asegurar que las maderas estén fuera de vandalismo, los propios
pintores se turnarán en su cuidado y guardia.Se puede cobrar 5€/persona por el paseo.
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Se trata de prolongar la estancia de visitantes en el pueblo, aprovechar las instalaciones
de verano y distribuir las actividades culturales. Se convoca a través de las redes
sociales, radio, TV, prensa y poner carteles en las entradas principales del pueblo. Una
gran carpa en el paseo marítimo con stands individuales que los artistas paguen por
Feria Internacional de Arte
tamaño. Al registrar sus participación paga una matriculación con su nombre y número
de Conil
de stand. Se subastan puestos de cafetería, restaurantes o bar a través de la publicidad
internacional e (inter) nacional se informa de los detalles. Puede cobrar en la entrada.
Por el mes de Octubre y que dure una semana o más. Proponente: Carmen Carballo del
Puerto
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Ya es momento de entrar en el proyecto que será un auténtico legado al pueblo. Hay
muchos pintores en el pueblo de todas edades. Este museo contendrá trabajos sólo del
pueblo, se forma un tribunal de conocidos pintores de España que elijan los trabajos a
Museo Contemporáneo de
exponer permanentemente. Una zona del museo estará destinada para exposiciones por
Conil
temporada. Se solicitan mecenas para el museo. El "Colectivo de Artistas de Conil"
puede tener alguna responsabilidad permanente. A los conileños les encantará este
proyecto.
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Actividades culturales en
las asociaciones de vecinos
de Conil
Actividad cultural en las
asociaciones de vecinos de
Conil
CAEC: Centro de Artes
Escénicas de Conil

Propongo que se hagan actividades culturales en las asociaciones de vecinos de Conil,
tales como: teatro, títeres, flamenco, magos, payasos, etc.
Propongo que se hagan actividades culturales en las asociaciones de vecinos de Conil,
tales como: teatro, títeres, flamenco, magos, payasos, etc.
Propongo un espacio para las artes escénicas; para niños, adolescentes y adulto. Un
espacio donde se pueda trabajar la voz, el cuerpo y la interpretación a través del teatro,
interpretación, canto, o danza. Y considerar el teatro inclusivo y danza inclusiva.
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Grupo de coro

Ven a cantar en grupo. Para crear un grupo de coro donde cantar nuestras canciones
preferidas.
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Waggle Dance

Clases de improvisación en danza y voz. Laboratorio escénico. Aprende a cultivar tu
cuerpo y tu voz a partir del ejercicio, el juego y el desarrollo de tu creatividad.
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Bailemos! Adultos

Clases de danza en las que entrenaremos el cuerpo y bailar coreografías con música.
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Ballet iniciación

Clases de ballet nivel iniciación para adultos y para niñ@s. Aprende las bases de este
arte y construye tu colocación correcta de tu postura corporal.
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Bailemos! Familias

Clases de danza para familias, niñ@s acompañados por adultos. Ven a bailar y celebrar
el movimiento en familia. Aprende a crear nuevos vínculos a partir de la danza.

