




Quiénes somos

Eran dos  jóvenes  matrimonios y llegaban, llegábamos, al nuevo barrio cargados de 
ilusiones e hijos, sobrinos, abuelas y hasta tías solteras. 

En total nos trasladamos de golpe a vivir en Zigia 28 una troupe familiar de 16 personas. 

En la planta baja, los talleres, nuestro padre y tío establecieron su empresa de transporte, 
garaje y taller, y en los pisos superiores vivíamos todos. 

 

Somos hijos y nietos de quienes construyeron esta casa y 
taller.

Nuestros jóvenes padres y tíos se trasladaron a este 
nuevo barrio de Ciudad Lineal en 1.956. Encontraron esta 
casa a medio hacer y con mucho esfuerzo, sacrificio y 
penalidades la compraron y la terminaron tal y como la 
veis ahora. Todos nos mudamos en 1.958.



La casa era grande, había sitio para todos, éramos 
muchos y apenas salíamos más que para ir al colegio. 

Durante muchos años convivimos todos, mayores y 
pequeños, con gran armonía y felicidad, pero poco a 
poco, en un lento proceso que duró sesenta años, los 
más mayores  murieron, los mas jóvenes nos fuimos 
yendo de casa a vivir cada uno su vida, hasta que en 
2.018 la casa quedó vacía y los garajes cerrados.

 

Pensamos que esa historia familiar  no debía terminar ahí y decidimos 
convertir esos garajes y casa en un Centro Cívico que sea punto de 
encuentro, de cooperación, de reunión, del barrio, y el edificio en una 
residencia abierta a estudiantes, profesionales, y todo ello dedicado en 
honor y  memoria de nuestros padres.  

 



El Centro se abre al barrio y a todos. Nos anima el 
mantener vivo el recuerdo familiar por medio de la 
cultura. El Centro  busca ser un lugar apacible, 
recogido, donde pequeños y mayores se acerquen, se 
comuniquen, debatan, aprendan, se ejerciten y 
promuevan un barrio tolerante del que todos se 
sientan tan orgullosos como nosotros.

 
 



Dónde estamos

https://goo.gl/maps/VH
z87ZGhpWWbZSGL9 
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1. TALLER DE TEATRO: "CITA A CIEGAS CON EL ESCENARIO“

2. TALLER DE INICIACIÓN AL YOGA Y MEDITACIÓN: "¿CÓMO SER UN GATO?”

3. TALLER DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA TEATRAL.  "ENTRE EL SKETCH Y SHAKESPEARE“

4. SESIONES DE COACHING INDIVIDUALIZADAS.

5. ENCUENTROS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: "ZONA SEGURA”

6. COACH PARA PROYECTOS LITERARIOS.

7. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL: TALLER DE ENTRENAMIENTO Y DINÁMICAS DE GRUPO.

8. TALLERES/CHARLAS SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

9. TALLER DE MÚSICA.

10. TALLER DE COCINA.

11. TALLER DE PILATES



DESPACHOS/SALAS DE REUNIONES:

-



-Sala MARQUESINA: 4,70 x 3,50 m



-Sala MARQUESINA: 4,70 x 3,50 m



-Sala ANA: 5,00 x 2,50 m



-Sala ANA: 5,00 x 2,50 m



-Despacho LUIS: 4,00 x 3,50 m



-Despacho LUIS: 4,00 x 3,50 m



 -Despacho LUIS: 4,00 x 3,50 m



-Despacho 2: 
3,50 x 3,50 m

-Despacho 1: 
3,50 x 3,50 m



Sala TOÑIN
Dimensiones: 4,40 x 4,30 m.







 



 





      - Cursos de cocina
• - Alquiler a grupos







 



SALA PRINCIPAL MULTIUSOS.

Dimensiones 10,00 x 12,00 m.



SALA PRINCIPAL MULTIUSOS.



SALA PRINCIPAL MULTIUSOS



Dimensiones 12,00 x 8,00 m.







-SERVICIOS INCLUIDOS:
- Audiovisuales

-Mobiliario

-Wifi

- Streaming 

- Aire Acondicionado

- FotocopiadoraCocina

- Escaner

- Alarma

- Aparatos fitness



Os esperamos

Gracias
Por su
tiempo


