
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES 
CONCEJALIA DE JUVENTUD 2017

TITULO: LAS NOCHES DEL C14

Descripción de la actividad: Conjunto de talleres lúdicos participativos, que se realizarán en 
paralelo para libre elección de los participantes, que podrán asistir a una o todas las 
actividades.
Objetivos: Ofrecer a la juventud una alternativa atractiva de Ocio Nocturno 
Contenidos:
DANCE TIME (talleres de danza) cada día tenemos una propuesta diferente: Lindy Hop (5 y 
26 mayo) Breakdance (12 mayo) y Salsa (18 mayo). Profesores de baile especialistas en cada 
disciplina, enseñarán a los participantes los pasos básicos de estos bailes.
Los asistentes aprenderán varias coreografías que luego podrán practicar y bailar en el 
exterior del Centro 14

CAMBIO DE LOOK EXPRÉS
En este espacio lúdico, los jóvenes se podrán poner guapos para salir de marcha!
El taller contará con un profesional que les asesorará de lo que más les favorece en cuanto a 
peinado y maquillaje, contaremos con un tocador, espejo, y todo tipo de materiales necesarios: 
maquillaje, laca, gomina peines, etc

TALLER DE COCTELES 0.0 
Un atractivo taller para las noches de primavera, en el que realizaremos varias recetas de 
cocteles sin alcohol,  de una manera eminentemente práctica y lúdica y después la degustación 
entre los participantes. Este taller se organizará en pases de unos 20 minutos, dispondremos 
de cocteleras, diferentes frutas y licores sin alcohol para realizarlos, y  vasitos para la 
degustación.

EXPRÉSATE
Actividad creativa en la que dispondremos de unas pizarras / espacio creativo, donde los 
jóvenes podrán expresarse libremente. Este espacio estará dirigido por un dinamizador, que a 
su vez irá informando de las demás actividades y talleres.

Plazas: limitado al aforo
Edad: 12 a 35 años
Fechas de la actividad: 5 mayo (viernes) 12 mayo (viernes) 18 mayo (jueves) 26 mayo (viernes)  
de 22 a 0:30 h
Lugar de realización: Centro 14    C/ Labradores 14 Alicante 
Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: Blanco Producciones Animadas SL
Cuota por participante: Gratuito



Observaciones: No es necesaria inscripción previa
Más información: www.produccionesanimadas.es  teléfono información 691431892

http://www.produccionesanimadas.es
http://www.produccionesanimadas.es

