
PROYECTO DE CONCIENCIACIÓN 
CÁDIZ 2017



En pleno S.XVIII, donde el Comercio con las Indias era una industria próspera y muy rica, que la Casa de 
Contratación y el Consulado de Cargadores de Indias se trasladara a Cádiz, supuso para nuestra ciudad 
y todo su entorno, un crecimiento increíble en todos los sentidos.  El primero, en el comercial ya que el 
puerto empezó a recibir todo tipo de mercancías del nuevo mundo con todas sus riquezas.  El puerto 
creció, la ciudad floreció, llegaron muchos extranjeros que se instalaron en Cádiz, con el consecuente 
intercambio de culturas y apertura, no solo para la ciudad, si no para toda la provincia.

En el SXXI, cuando el puerto de Cádiz sigue siendo un importante puntal de la economía gaditana, ya no 
solo por las mercancías, si no por el tráfico de cruceristas, consideramos importante hacer una profunda 
reflexión sobre lo que supuso este hito para Cádiz en el S.XVIII y como nos afecta hoy en día, en el S.XXI.

Desde Torre Tavira queremos trabajar en este proyecto de concienciación, destinado mayoritariamente a 
los más jóvenes,  que son el futuro de toda sociedad.  Aprendiendo de nuestra historia y cultura, desde el 
presente, para imaginar y crear un futuro mejor para Cádiz.

“La capacidad de imaginar es el mayor recurso del ser humano”. 

Introducción

Responsables y participantes del proyecto

Organizan :
Cristina Camacho Astorga.  Responsable RRHH Torre Tavira.
Begoña Martínez.  Responsable comercial Torre Tavira.
Antonio Núñez Torti.  Responsable de Comunicación Torre Tavira.
Belén González Dorao.  Gerente Torre Tavira.

Participan y colaboran :
Ana Sofía Pérez Bustamante. Profesora UCA.
Arantxa Morales.  Dirección Creativa.  www.cadigrafía.com
Cecilio Chaves.  Pintor. www.ceciliochaves.com
Dani Llamas.  www.imakefilms.es
Javier Benítez.  Intérprete del Patrimoio. www.animartecadiz.com
José Alberto López.  Pintor. www.escueladecolor.com
Julio Terrón.  https://www.facebook.com/cadizcapitana
Miguel Ramos.  www.rumbosureventos.com
Manuel Bustos.  Profesor UCA.
Nacho Fando.  Fotógrafo. www.ignaciofando.com
Pepe Pérez. Escritora.  www.latexteria.com
Vicente Ruíz.  Escritor.

Este es un proyecto abierto a quien quiera participar :-)

Proyecto financiado 100% por Torre Tavira.
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Objetivos del proyecto

•  Concienciar a la población gaditana de la importancia del comercio en el S.XVIII y todo lo que supu-
so para Cádiz (la ciudad física que hoy disfrutamos y el legado histórico y cultural).

•	 Reflexionar y proyectar toda esa historia y cultura hacia el presente y futuro de Cádiz, poniendo en 
valor el Patrimonio histórico y cultural de Cádiz.

•  Involucrar a la población escolar en la difusión del patrimonio y la cultura gaditana, a través de la 
participación.

Descripción del proyecto.  PARTES.

Apostando como siempre por Cádiz y su futuro,  la Torre Tavira, la torre mirador más emblemática 
de la ciudad, Torre Vigía oficial del Puerto de Cádiz desde 1778, propone un proyecto de concien-
ciación a través de un Concurso escolar para colaborar en la difusión de los 300 años del estable-
cimiento de la Casa de Contratación y Consulado de Cargadores de Indias en Cádiz. 

El proyecto consta de varias partes, todas ellas muy interrelacionadas entre si :

•	Charlas y conferencias en los centros docentes para transmitir a los alumnos la importancia del comer-
cio en Cádiz en el S.XVIII y reflexionar sobre la ciudad que hoy en día tenemos y la que a ellos les gustaría 
tener dentro de unos años.

•	Como	herramienta	de	comunicación	para	estas	charlas	utilizaremos	un	video divulgativo donde ga-
ditanos ilustres del S.XVIII vendrán al S.XXI a contarnos como era Cádiz en su época y por qué fue tan 
importante.

•	Concurso escolar, destinado estudiantes de 6 a 18 años de edad, en dos categorías: una literaria y otra 
artística, y con tres niveles: primaria, sencudaria y bachiller.

•	La	pieza	final	del	proyecto	es	un	calendario 2017, donde el artista gaditano Arturo Redondo nos des-
cubrirá mes a mes lugares emblemáticos de la ciudad que fueron de singular importancia en el Cádiz del 
XVIII.
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Consideramos que la mejor forma de llegar a los alumnos sería a través de un video.  Para la realización 
de este video hemos contado con la colaboración de la empresa gaditana Animarte, quien ilustrará, a tra-
vés de personajes del 18, la historia de Cádiz.  Estos personajes contaran sus vivencias, sus experiencias, 
su forma de vida y como era Cádiz en su siglo más glorioso.  Comerciantes, vigías, científicos o cargadores 
serán los verdaderos protagonistas de ese Cádiz del 18, cuando la Torre Tavira fue designada Torre Vigía 
Oficial del Puerto de Cádiz, en 1778, por ser la cota más alta del casco antiguo y testigo de la actividad y 
prosperidad que disfrutó nuestra ciudad y su entorno.  

Así, contaremos la historia a través de sus verdaderos protagonistas.

Todos los alumnos matriculados en los centros gaditanos podrán optar al concurso escolar que intenta-
remos tengan unos premios muy actractivos para ellos, con el fin de favorecer al máximo la participación.
Contaremos con un jurado gaditano selecto, entre los que se encuentran artistas, escritores, profesores y 
profesionales de varios ámbitos.

Durante las conferencias y charlas, además de proyectar el video, intentaremos generar debates de 
reflexión sobre la importancia de la Torre de Tavira y de Cádiz en la Carrera de Indias y en todo el S. XVIII.  

Descripción del proyecto. VIDEO

¿Que estará pasando en Cádiz estos días que muchos gaditanos 
ilustres del S.XVIII nos están visitando en lugares emblemáticos?

¿Será que quieren todos volver a Cádiz para 
celebrar el Tricentenario?



Descripción del proyecto.  PRESENTACION.

La presentación del proyecto ha tenido lugar en la propia Torre Tavira el jueves 8 de Septiembre de 
2016. Este acto incluyó la lectura, por parte de Vicente Ruíz, de algunos pasajes de sus libros donde se 
menciona la Torre Tavira.  La charla consistió en una especie de historia de España y de Cádiz, contada 
desde la Sala 2 y el mirador de la Torre de Tavira.  Como ejemplos de esos hechos históricos podemos 
citar : La narración de la visión del vigía de acontecimientos como la defensa de Cádiz frente a Nelson, el 
combate de Trafalgar, la batalla de la poza de Santa Isabel, la visión de los pontones de la bahía, el asedio 
de la ciudad durante la guerra de la independencia, la llegada de los navíos cargados de tesoros desde 
las Indias o la visita de José I al Puerto de Santa María, entre otros hechos históricos.  

Tras el relato histórico por parte de Vicente Ruíz, se explicó en detalle todo el proyecto.

A lo largo del acto aparecieron personajes de la época para participando y explicando como era Cádiz en 
la época que les tocó vivir.

A través de esta campaña de concienciación se pretende llegar a una reflexión por parte de la sociedad gaditana 
sobre el momento en que se crea la ciudad física en la que estamos viviendo hoy, por qué tiene esta disposición, 
qué acontecimientos originan su construcción y de dónde venían esas mercancías que hicieron florecer Cádiz.  En 
particular nos interesa la opinión de los más jóvenes, los que formarán la  futura sociedad gaditana.

Dependiendo de la edad a la que nos dirijamos, se podrán analizar diferentes temas y aspectos.  
Podremos analizar los monopolios que se crearon alrededor del comercio del S.XVIII y si 300 años más tarde nos 
parecen una buena fórmula.  Podremos también hablar sobre la globalización en la que se encuentra inmersa 
nuestra sociedad del S.XXI y como  está cambiando el mundo en el que vivimos.  Otro tema interesante podría 
ser la esclavitud, ya que en el puerto de Cádiz se traficaban con esclavos en esa época y reflexionar si hoy en día, 
seguimos sufriendo algún tipo de esclavitud en el mundo.  Los idiomas también jugarán un papel importantísimo 
en todas nuestras reflexiones, ya que Cádiz en el S.XVIII era un lugar donde residían multitud de diferentes 
nacionalidades, con diferentes culturas e idiomas.  Hablaremos sobre como hoy en día, gracias a la industria 
turistica, primera fuente de riqueza para Cádiz, los idiomas vuelven a cobrar un protagonismo e importancia en 
Cádiz, como en el S.XVIII.

Es para nosotros un honor contar en este proyecto con la colaboración de grandes conocedores y amantes de la 
historia y cultura gaditana, confirmando nuestra filosofía de unión y colaboración.



Descripción del proyecto.  APLICACIONES.

SITUACIÓN  |  SITUATION  |  LAGE

HORARIO | OPENING TIMES | ÖFFNUNGSZEITEN

EN COLABORACIÓN CON | IN COLLABORATION WITH | IN ZUSAMMENARBEIT MIT: 

Octubre - Abril
October - April
Oktober - April ................................. 10:00 - 18:00 h.

Mayo - Septiembre
May - September
Mai - September ............................... 10:00 - 20:00 h.

La última sesión de la CÁMARA OSCURA® es 
media hora antes del cierre.
Estamos abiertos ininterrumpidamente todos los días 
del año excepto el 25 de Diciembre, 1 y 6 de Enero.

The last session of the CAMERA OBSCURA® is 
half an hour before the closing time.
We are open seven days a week throughout the year, 
except on 25th December, 1st and 6th January.

Die letzte Vorführung der CAMERA OBSCURA® beginnt 
eine halbe Stunde vor Schließung des Turmes.
Der Turm ist für Sie ganzjährig geöffnet, außer am 
25. Dezember, 1. und 6. Januar.08
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ESPAÑOL | ENGLISH | DEUTSCH

CÁMARA OSCURA

TODO CÁDIZ EN 360º 
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C/ Marqués del Real Tesoro, 10 | 11001 Cádiz | España
T  956 21 29 10 | www.torretavira.com

    facebook.com/TorreTavira |     twitter.com/Torre_Tavira

C/ Marqués del Real Tesoro, 10 | 11001 Cádiz | España · T 956 21 29 10 | www.torretavira.com

CÁMARA OSCURA

LA VISITA

MIRADOR
Las mejores vistas de la ciudad

CÁMARA OSCURA®

Visitas guiadas 

SALA 2
Cádiz en el siglo XVIII y XIX

SALA 1
Cámaras Oscuras: principio e historia

ESCALERAS
A lo largo de la subida, obras de 
diferentes artistas sobre la Torre Tavira

RECEPCIÓN
Venta de entradas. Tienda.
Punto de información

ASEOS

SALA 2 · Historia de Cádiz

A través de paneles y explicaciones, podrás aprender la 
historia desde los fenicios, en el S.VII AC, hasta nuestros días.

En el S.XVIII Cádiz cuenta con el monopolio del Comercio con 
las Américas y la ciudad se convierte en un centro comercial y 
cosmopolita donde las mercancías y las personas viajaban sin 
parar. Descubre las casas de comerciantes y la historia de las 
torres miradores.

En 2017 celebramos en Cádiz el Tricentenario del traslado de 
la Casa de Contratación y Consulado de Cargadores de 
Indias, al igual que en 2012 celebramos el bicentenario de 
otro gran hecho histórico importante: La Constitución de 1812.

BIENVENIDOS

Es de estilo Barroco y formaba parte del
Palacio de los Marqueses de Recaño

La Torre Tavira es la torre mirador 
con más protagonismo de 
Cádiz, testigo del comercio y 
prosperidad de la que disfrutó la 
ciudad en los siglos XVII y XVIII. 
La Torre Tavira fue designada 
torre vigía o�cial del puerto de 
Cádiz en 1778, por ser la cota 
más alta del casco antiguo y su 
nombre le viene dado por su 
primer vigía: D. Antonio Tavira. 
Convertida hoy en uno de los 
principales atractivos de Cádiz.

Espejo

Pantalla

Luz

Lente

SALA 1 · Historia de la Cámara Oscura

En la Sala 1 encontraremos información sobre la CÁMARA 
OSCURA® y su historia. La Cámara Oscura proyecta una 
imagen viva y en movimiento de lo que está ocurriendo en ese 
mismo instante en el exterior.

Su funcionamiento se basa en un principio óptico que consta de 
un espejo y dos lentes que proyectan las escenas del exterior 
sobre una pantalla blanca cóncava horizontal, situada en el 
interior de una habitación completamente oscurecida.

El resultado es sorprendente, es como ver una fotografía pero en 
movimiento y las imágenes que se ven son la panorámica de 
Cádiz y su bahía.

Puedes descurbrir todas las Cámaras Oscuras que hay
en el mundo en www.camaraoscuraworld.com

En todas nuestras publicaciones desde el año 2015 he-
mos estado incluyendo la marca Cádiz 2017.
También difundimos esta gran efemérides a través de 
todas nuestras explicaciones en las Salas y durante las 
sesiones de Cámara Oscura.

Promocionando así, con más de dos años de antelación, 
la conmemoración del tricentenario.



Descripción del proyecto.  CALENDARIO.



Agosto 2015 - Marzo 2016 Información e Involucración de la sociedad gaditana.

Febrero  -  Marzo  2016 Participación en proyecto común Cádiz 2017

Abril    -   Agosto 2016 Desarrollo del proyecto y producción de video divulgativo.
 Contacto con centros docentes

8 Septiembre 2016 Conferencia inaugural y presentación del proyecto en Torre Tavira.

14 Setiembre 2016 Presentación en Casa Pemán de PROYECTOS CÁDIZ 2017

27 Septiembre 2016 Presentación Calendario 2017.  Casa Pemán

Sept. 2016 - Marzo 2017.      Charlas y presentación del proyecto en centros docentes a través de la proyec-
ción del video y una pequeña explicación sobre el concurso escolar y sus diferentes categorías.
Se intentará acudir a todos los centros docentes de la Bahía de Cádiz que quieran colaborar y participar 
en este proyecto de concienciación.
Para la difusión en los centros docentes, el proyecto cuenta con la colaboración de la Delegación de Edu-
cación de la Junta de Andalucía

Enero 2017.  Apertura plazo de entrega de trabajos del concurso escolar
Los alumnos podrán presentar sus trabajos en la Torre Tavira hasta 31/03/2017

Abril 2017.  Recogida de trabajos y estudio por parte del jurado.
A finales de Abril se notificará a los premiados.

Mayo 2017.  Entrega de premios y diplomas. 

Planificación del proyecto

Para más información:

Belén González Dorao.   
Tel. +34 956 212910 - camaraoscura@torretavira.com
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Colaboradores y patrocinadores del proyecto


