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Anim’Arte empieza en 2012, son actividades diversas, temáticas ..., Charlas, Prácticas, Ocio,
Expresión, etc., puntuales y regulares (Programa Anim'Arte) y ocasionales (actividad
espontánea…) que emanan del concepto de Animación sociocultural Social ASC desarrollado
por el Centro Alba.
Desde 2010, numerosas colaboraciones se han realizado con personas, agrupaciones y entidades
socio-pedagógicas, principalmente con la AMPA - Bellaguarda (03590 Altea). En total unas ~ 80
personas han participado a diversas Reuniones con el objetivo de crear un Proyecto de Animación
- Trabajo social - ASC (Reuniones/encuentros en el Centro Social - Informe a disposición y
Descriptivo de la ASC; a disposición).
El Centro Alba ha elegido el Parque Villa Gadea por tener un entorno natural, histórico, cultural,
privilegiado e idílico ‘Salud . Naturaleza . Convivencia’, que corresponde a vivencias
tradicionalmente utilizadas por los ciudadanos. También desde marzo 2010 se ha establecido lazos
de colaboración con el Hotel Villa Gadea ***** cuya imagen de 'alta calidad' de prestación abre
perspectivas idóneas turísticas.
Anim’Arte conecta con Altea, la Comarca y la Región, abriéndose a las gente del entorno interactuando entrambos - facilitando contactos beneficiosos, que promueve múltiples acciones
de diversos índoles, y para un mayor re/conocimiento, entre
Animadores, Turistas,
Ciudadanos, (...) permitiendo una real expresión multicultural e inter-generacional,
fomentando la Vida local como 'Producto' turístico y sociocultural para el desarrollo urbano.
Desde septiembre a noviembre 2011, tras unas primeras tentativas (*) para apreciar del interés
de estas animaciones, hemos podido constar como se ha establecido inter-relaciones entrambas
partes - clientela del Hotel y autóctonos - aportando un ambiente ameno, creativo y sostenible
de convivencia.

(*)

- Septiembre 2011: Taller de Cuencos en el Hotel. - Octubre 2011: Demostraciones y Talleres de Artes marciales y Bienestar en la Feria de
Eco’Altea. - Noviembre 2011 : Anuncio de algunos partidos de fútbol en el Bar del Hotel y Encuentro ‘Naturaleza y familia’ celebración
celta (luna llena de Samaïn), (...)

Anim’Arte estimula el fomento de actividades socioculturales en el Parque Villa Gadea, impulsando
una dinámica de expresión idónea para un desarrollo sano del entorno de Villa Gadea (cf.: ver en
la WEB, el 'PowePoint sobre el Proyecto del Centro Alba en el Parque y Hotel Villa Gadea).

Esta ‘Bolsa de ideas’ propones las actividades reflejadas en nuestras reuniones - noviembre
2010 a marzo 2011 - para la elaboración del Proyecto de Animación ASC.
Tai Chi . Teatro . Canto . Baile . Risoterápia . Saltar en Paracaídas . Pintura . Arte-terapia .
Patchwork . Filatelia . Nomemástica . Cuencos tibetanos . Astrología . Astronomía . Geobiología . Botánica .
Entomología . Encuentros gastronómicos . Montañismo . Senderismo . Espeología . Charlas intrafamiliares
(tabaquismo, drogas, alcohol, etc.) . Charlas y debates, y mesas redondas, (…) . Conferencias . Seminarios .
Talleres . Cicloturismo . Yoga . Qi Gong . Pilates . Kung-Fu (Artes marciales…) . Videoforum . Cine . Sofrología .
Organizar marchas reivindicativas con un tema, (…) . Campamentos . Viajes culturales . Camping . Juegos populares .
Gymkana . Cursos (cocina saludable…etc.) . Improvisación .Torneos diversos . Animación a la lectura . Cuenta cuentos
. Títeres . Apoyo escolar . Curso doméstico para hombres . Curso para la buena gestión económica . Curso..,
crecimiento personal (coaching, (…) . Aeromodelismo, (…).

ANIM'ARTE REALIZADO EN 2012. En total unas ~ 50 actividades realizadas (cf.: ver
detallado/contenido en la WEB del Centro Alba (PROYECTO ~ ACTIVIDADES > AGENDA > Memento 'Anim'Arte).

INVIERNO 2012

PRIMAVERA 2012

VERANO 2012

Anim'Arte sigue adelante ..., desde 2013, también colaborando con el Hotel Altea Hills ****
'Espacio Salud y Animación'.

