Centros Culturales de Murcia
Centro Cultural y Social de

Espinardo
INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de
la ficha de inscripción facilitada o a
través de la página web de Centros
Culturales www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

25 de septiembre a 6 de octubre de
2017, de lunes a viernes de 17 a 21 h
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 10 de octubre de 2017

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

miércoles 18 de octubre de 2017

ACTIVIDADES
Y TALLERES
2017-2018

INICIO DE ACTIVIDADES a partir del

lunes 23 de octubre de 2017

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y
en www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades
será confirmada al publicarse las listas de
admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en
casos excepcionales. Los usuarios serán informados de
estos cambios mediante comunicación pública.

U C/ Enrique Tierno Galván, 2
30100 Espinardo (Murcia)

T Teléfono 968 835 312
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.espinardo@ayto-murcia.es

Danzas del mundo
A través del baile podremos valorar
manifestaciones culturales de otros países.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 10 a 12 h
Inicio: 23 de octubre de 2017
Finalización: 28 de mayo de 2018
Restauración de muebles. Nivel iniciación
Para adquirir los conocimientos y habilidades
técnicas necesarias para desarrollar el proceso
de conservación y restauración de la madera.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 26 de octubre de 2017
Finalización: 31 de mayo de 2018
Observaciones: no es preciso tener
conocimientos previos. Cada participante deberá
aportar un pequeño mueble sobre el que trabajar
Decoración y customización de mobiliario
Decoración, reciclaje y customización de
mobiliario para transformar su estilo.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 26 de octubre de 2017
Finalización: 31 de mayo de 2018
Observaciones: no es preciso tener
conocimientos previos. Cada participante deberá
aportar un pequeño mueble sobre el que trabajar

Baile individual para singles
Para quienes desean aprender a bailar distintos
ritmos sueltos, para los que no es preciso tener
pareja de baile ni conocimientos previos.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 20 a 21 h
Inicio: 24 de octubre de 2017
Finalización: 31 de mayo de 2018
Baile en pareja. Nivel avanzado
Consolidación de diferentes bailes en parejas ya
formadas y sin miedo a un escenario
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimientos previos de baile. Tendrán
preferencia quienes participaron con continuidad
durante el curso 2016-2017 en este taller en
este centro cultural.
Nº de plazas: 20 (10 parejas)
Horario: martes y jueves de 21 a 22 h
Inicio: 24 de octubre de 2017
Finalización: 31 de mayo de 2018
Observaciones: sólo se inscribirá un miembro
de la pareja que será el que participará en
el sorteo; en caso de ser admitido quedaran
inmediatamente seleccionadas las dos personas
integrantes de la misma
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Dibujo y pintura. Nivel iniciación
Curso básico de iniciación al dibujo artístico
y pintura destinado a la adquisición de los
conocimientos, técnicas y habilidades básicas
necesarias para comenzar a dibujar y pintar de
forma autónoma y creativa.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 25 de octubre de 2017
Finalización: 30 de mayo de 2018
Dibujo y pintura. Nivel perfeccionamiento
Aprendizaje de las técnicas y recursos necesarios
para la representación del tiempo en movimiento,
a través de la figura humana.
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimientos previos de dibujo y pintura
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 25 de octubre de 2017
Finalización: 30 de mayo de 2018
Observaciones: tendrán preferencia las personas
que durante el curso 2016-2017 participaron
en los talleres de dibujo y pintura de este centro
cultural
Pintura decorativa sobre diversos
materiales
Destinado al aprendizaje de conocimientos y
habilidades prácticas sobre las técnicas pictóricas
que se pueden aplicar sobre madera, cristal, tela,
plástico, piedra…
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 24 de octubre de 2017
Finalización: 8 de mayo de 2018

Actividades 2017-2018

Técnicas pictóricas: acuarela
Para aprender a pintar mediante la técnica de la
acuarela.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 24 de octubre de 2017
Finalización: 19 de diciembre de 2017

Cocina oriental
Salsas y aliños, carnes, pescados, marisco, todos
los formatos de sushi, arroz, huevo, verduras…
Destinatarios: mayores de 16 años
Horario: jueves de 19 a 21 h
Nº de plazas: 20
Inicio: 26 octubre de 2017
Finalización: 21 de diciembre de 2017

Construcción y mantenimiento
de páginas web
Destinatarios: miembros de las juntas directivas
de las asociaciones ubicadas en Espinardo
Nº de plazas: 15
Horario: martes y jueves de 19 a 21 h
Inicio: 24 de octubre de 2017
Finalización: 23 de noviembre de 2017

Encuadernación. Nivel iniciación
Adquisición de los conocimientos y habilidades
necesarias para realizar encuadernaciones
artesanales
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 16:30 a 20:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2017
Finalización: 18 de diciembre de 2017

Aula abierta de restauración de muebles
Aprendizaje entre iguales sin monitor.
Destinatarios: mayores de 16 años que hayan
realizado el taller de restauración de muebles en
ediciones anteriores en este centro
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 16:30 a 21:30 h
Inicio: 8 de noviembre de 2017
Finalización: 23 de mayo de 2018

Encuadernación. Nivel perfeccionamiento
Perfeccionamiento de conocimientos y
habilidades relacionadas con la encuadernación
artesanal.
Destinatarios: mayores de 16 años que estén
iniciados en la encuadernación artesanal y
deseen seguir perfeccionando esta técnica
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 16:30 a 20:30 h
Inicio: 8 de enero de 2018
Finalización: 12 de marzo de 2018

Aula abierta de baile
Aprendizaje entre iguales sin monitor.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años que hayan realizado los talleres de baile
en ediciones anteriores en este centro
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 20 a 22 h
Inicio: 6 de noviembre de 2017
Finalización: 21 de mayo de 2018

Búsqueda de empleo a través de
plataformas web
Destinatarios: mayores de 16 años
Grupo mañanas
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 10 a 12 h
Inicio: 25 de octubre de 2017
Finalización: 20 de diciembre de 2017
Grupo tardes
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: 23 de octubre de 2017
Finalización: 18 de diciembre de 2017

Encuadernación. Nivel avanzado
Consolidación de conocimientos y habilidades
necesarias para realizar encuadernaciones
artesanales y elaboración de objetos.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 20:30 h
Inicio: 24 de octubre de 2017
Finalización: 19 de diciembre de 2017

Xerojardinería
Curso básico de jardinería con poco riego; tipos
de plantas, sustratos, plantación, trasplante,
riegos y cuidados. Diseño y puesta en marcha de
un xerojardín.
Destinatarios: mayores de 16 años, no es
necesario tener conocimientos previos
Horario: jueves de 17 a 20 h
Nº de plazas: 20
Inicio: 26 octubre de 2017
Finalización: 25 de enero de 2018

Iniciación a la informática básica e Internet
Destinatarios: mayores de 16 años
Grupo mañanas
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 10 a 12 h
Inicio: 10 de enero de 2018
Finalización: 21 de marzo de 2018
Grupo tardes
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: 8 de enero de 2018
Finalización: 19 de marzo de 2018
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Aprender a manejar un Smartfhone Android
Destinatarios: mayores de 16 años
Grupo mañanas
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 10 a 12 h
Inicio: 11 de abril de 2018
Finalización: 16 de mayo de 2018
Grupo tardes
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: 9 de abril de 2018
Finalización: 14 de mayo de 2018
Mecanografía para ordenador
Destinatarios: mayores de 16 años
Grupo mañanas
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 10 a 12 h
Inicio: 23 de mayo de 2018
Finalización: 27 de junio de 2018
Grupo tardes
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: 21 de mayo de 2018
Finalización: 25 de junio de 2018

Importante
- Una persona no podrá participar a la vez en:
- Baile individual para singles, baile en pareja
- Dibujo y pintura: nivel iniciación y nivel
perfeccionamiento.
- Restauración de muebles y customización de
mobiliario.
- Los materiales son aportados por el/la
participante. En la primera sesión de cada
actividad, el monitor/a indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
económico aproximado.
- Si durante el desarrollo de la actividad el
monitor/a comprueba que el nivel de destreza
o conocimiento de un/a participante no es el
adecuado para el contenido del taller, podrá
proponer que esta persona participe en otro
grupo que se adapte mejor a sus posibilidades
si lo hubiera.

Actividades 2017-2018
Otras actividades
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS con las asociaciones
de Espinardo y los grupos formativos del Centro
Cultural.
XII CICLO DE MÚSICA EN NAVIDAD.
XII CONCURSO DE CARTELES DE CARNAVAL
SEMANA DE LA MUJER en colaboración con el
Centro de la Mujer de Espinardo.
Celebración del DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
en colaboración con los grupos de teatro
de Espinardo: Las Nardas, Recreative y La
Algarabía.
“UNA NOCHE DE CUENTOS” Y OTRAS
ACTIVIDADES. En torno al 23 de abril,
celebración del Día del Libro.
ENCUENTROS CON AUTORES DE MURCIA
y alumnos/as de E.S.O. y bachillerato en
colaboración con el I.E.S. José Planes de
Espinardo.
Actividades FIN DE CURSO de los grupos
formativos del Centro Cultural con exposiciones
y demostraciones de las destrezas y técnicas
adquiridas.
Proyecto PATRIMONIO INDUSTRIAL DE
ESPINARDO. EL PIMENTÓN.
CICLO DE TEATRO de grupos de Espinardo e
invitados.
Programa de la SALA DE EXPOSICIONES del
Centro Cultural.
TERTULIAS LITERARIAS mensuales de la
Asociación Cultural Recreative.
Participación en ENCUENTROS CORALES.
Participación en ENCUENTROS DE TEATRO.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN
Centro de la Mujer de Espinardo
Taller de teatro Las Nardas
Técnicas teatrales aplicadas al montaje y puesta
en escena de una obra teatral.
Destinatarios: Participantes del Taller de Teatro
Las Nardas del Centro de la Mujer de Espinardo y
mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 18 a 20 h
Inicio: 26 de octubre de 2017
Finalización: 31 de mayo de 2018
- No es preciso tener conocimientos previos.
- La participación en el taller supone la
integración en el taller de teatro Las Nardas del
Centro de la Mujer de Espinardo.
Asociación Coral Polifónica de Espinardo
Canto coral
Técnica vocal aplicada al canto coral. Ensayos,
montaje y desarrollo de, al menos, dos conciertos
al lo largo del curso.
Destinatarios: componentes de la Coral
Polifónica de Espinardo y mayores de 16 años.
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 18 a 20 h
Inicio: 25 de octubre de 2017
Finalización: 6 de junio de 2018
- Es necesario un compromiso de constancia y
disciplina. La participación en el taller supone la
integración en la Coral Polifónica de Espinardo.
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Comisión de Fiestas de Espinardo
Taller de papel maché
Adquisición de la técnica del papel maché para la
construcción de objetos.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: 10 de abril de 2018
Finalización: 19 de junio de 2018
- No es preciso tener conocimientos previos.
- El resultado final es la construcción de la falla
que se quemará la noche de San Juan.

Asociación Socio Familiar y Cultural
Alfatego
Seminario. Ciudades patrimonio de la
humanidad: Venecia y Praga
Seminario de arte en el que se profundizará en
las características de las ciudades patrimonio de
la humanidad; estilos artísticos, guía de lugares
emblemáticos para visitar.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: viernes alternos de 17 a 18:30 h
Inicio: 27 de octubre de 2017
Finalización: 25 de mayo de 2018

Actividades 2017-2018
Concejalía de Juventud
Club de idiomas: inglés
Actividad organizada por la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Murcia que tiene
como principal objetivo la promoción de las
lenguas extranjeras y el conocimiento de otras
culturas entre los jóvenes de Murcia.
Destinatarios: jóvenes del municipio de Murcia,
nacidos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2005
Horario: jueves de 17 a 19 h
Nº de plazas: 20
Inicio: octubre de 2017
Finalización: mayo de 2018
Mayor información en www.informajoven.org

En el Centro Cultural y Social de Espinardo
tambien realizan actividades propias
- Centro de la Mujer de Espinardo: yoga, pilates,
zumba, patchwork, danza oriental
- Asociación Cultural Grupo de Teatro Recreative
- Coordinadora de Barrios de Espinardo
- Coral Polifónica de Espinardo
- Grupo de Teatro La Algarabía
Colabora
- Junta Municipal de Espinardo
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