Centros Culturales de Murcia
Espinardo

[ACTIVIDADES

Artes escénicas: teatro, danza y música
Teatro integral «Creamos teatro, construimos el mundo»
Formación integral de Teatro y creación de proyectos colectivos.
Destinatarios: mayores de 16 años (tendrán prioridad las
personas que pertenecen a grupos teatrales con quienes colabora el Centro Cultural).
N.º de plazas: 26
Horario: jueves de 18 a 22 h (Proyectos colectivos de 18 h a
20 h. Formación teatro integral de 20 h a 22 h)
Inicio: 22 de noviembre de 2018
Finalización: 23 de mayo de 2019
Observaciones: colaboración con grupos teatrales de Espinardo.

Danzas del mundo
Acercamiento a la cultura de otros países a través de sus
costumbres, ritmos y danzas populares.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 20
Horario: lunes de 10 a 12 h
Inicio: 19 de noviembre de 2018
Finalización: 20 de mayo de 2019
Observaciones: participación en el Encuentro de danzas del
mundo de Centros Culturales.

Ritmos latinos

2018/19

TALLERES]

Conocimiento de diferentes ritmos y adquisición de sus técnicas. Interpretaciones y creaciones coreográficas grupales.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 22
Horario: martes y jueves de 20 a 21 h
Inicio: 20 de noviembre de 2018
Finalización: 21 de mayo de 2019
Observaciones: : solo debe inscribirse un miembro de la
pareja. En caso de ser admitido quedarán inmediatamente
seleccionadas las dos personas integrantes de la misma.

Swing y Lindy Hop: baile y cultura
Conocimiento de diferentes ritmos y adquisición de sus técnicas. Creaciones e interpretación coreográficas grupales.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 22
Horario: martes y jueves de 21 a 22 h
Inicio: 20 de noviembre de 2018
Finalización: 21 de mayo de 2019

Lenguaje musical para el canto coral: grupo iniciación
Adquisión de conocimientos para interpretar la música a
través de su lenguaje, ritmos y técnica vocal.
Destinatarios: a partir de 16 años
N.º de plazas: 26
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: 20 de noviembre de 2018
Finalización: 28 de mayo de 2019
Observaciones: se crearán dos grupos de 1 hora de formación según nivel. Colaboración del proyecto musical de la
Concejalía de Cultura «Iniciativa Urbana Espíritu Santo.
Espinardo»
Lugar de realización: aula de música especializada del colegio
Salzillo

Canto lírico
Adquisión de conocimientos para interpretar la música a
través de su lenguaje y técnica vocal.
Destinatarios: a partir de 16 años
N.º de plazas: 25
Horario: miércoles de 18 a 20 h
Inicio: 21 de noviembre de 2018
Finalización: 29 de mayo de 2019
Observaciones: se crearán dos grupos de una hora de formación según nivel. Colaboración del proyecto musical de
la Concejalía de Cultura «Iniciativa Urbana Espíritu Santo.
Espinardo»
Lugar de realización: aula de música especializada del colegio
Salzillo

Artes plásticas y decorativas
«Construcción de la mirada con apuntes del natural:
lápiz, gouache, tinta y acuarela»
Desarrollo de una mirada creativa a través del apunte del
natural mediante técnicas rápidas de dibujo y pintura. Se
podrá diseñar y elaborar un libro de autor para recoger y
exponer su obra, a través de la actividad de encuadernación
«Libro de Autor y otros soportes para la creación artística».
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 16
Horario: martes de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 20 de noviembre de 2018
Finalización: 21 de mayo de 2019
Observaciones: Se incluirán clases al aire libre.
El aprendizaje de la técnica de encuadernación para realizar
el libro de autor se impartiría en el taller de encuadernación
específico para su realización, teniendo preferencia de inscripción.

Técnica impresionista: «Mi yo impresionista»
Adquisición de la técnica pictórica del impresionismo, ilustrando la realidad cotidiana desde la creación personal.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 16
Horario: martes de 16:30 a 18:30 h
IInicio: 20 de noviembre de 2018
Finalización: 21 de mayo de 2019
Observaciones: Se incluirán clases al aire libre

Encuadernación temática: «Libro de Autor y otros
soportes para la creación artística»
Adquisición técnicas de encuadernación artística a través de
la elaboración de «libro de autor» como soporte para creaciones plásticas o literarias.
Destinatarios: mayores de 16 años.Tendrán prioridad los
participantes de la actividad «Apunte rápido con gouache,
aguada, tinta y acuarela»
N.º de plazas:16
Horario: lunes de 16:30 a 19:30 h
Inicio: 4 de febrero de 2019
Finalización: 8 de abril de 2019

Encuadernación 1: técnicas y diseño

Hogares sostenibles: «Tapicería»

Adquisición técnicas de encuadernación artística y creación
de diseños propios.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 16
Horario: lunes de 16:30 a 19 h
Inicio: 19 de noviembre de 2018
Finalización: 28 de enero de 2019

Tapiza los muebles restaurados o reciclados en los talleres de
restauración y reciclado de mobiliaro.
Destinatarios: mayores de 16 años (tienen preferencia los
alumnos de los talleres de restauración y reciclado del mobiliario).
N.º de plazas: 20
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: 25 de marzo de 2019
Finalización: 20 de mayo de 2019
Observaciones: Cada participante aportará un pequeño mueble sobre el que trabajar

Encuadernación 2: técnicas y diseño
Adquisición técnicas de encuadernación artística y creación
de diseños propios.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 16
Horario: lunes de 19 a 21:30 h
Inicio: 19 de noviembre de 2018
Finalización: 28 de enero de 2019

Hogares sostenibles: «Restauración y conservación de
muebles antiguos»
Restaura tus muebles con técnicas tradicionales.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 15
Horario: jueves de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 22 de noviembre de 2018
Finalización: 23 de mayo de 2019
Observaciones: Cada participante aportará un pequeño mueble sobre el que trabajar

Hogares sostenibles: «Recicla, transforma y decora tu
mobiliario»
Transforma tus muebles con técnicas decorativas actuales
para darles una nueva vida.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 15
Horario: jueves de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 22 de noviembre de 2018
Finalización: 23 de mayo de 2019
Observaciones: Cada participante aportará un pequeño mueble sobre el que trabajar

Creación colectiva en papel maché: «Hoguera Noche
Mágica de San Juan» Espinardo
Diseño y construcción con papel maché de la composición
escultórica para la Hoguera Noche Mágica de San Juan de
Espinardo.
Destinatarios: a partir de 12 años (actividad intergeneracional)
N.º de plazas: 20
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: 3 de mayo de 2019
Finalización: 21 de junio de 2019
Observaciones: colaboración del Centro Cultural con la
Comisión de Fiestas de Espinardo

Patrimonio

Tecnología

Patrimonio industrial de Espinardo «El pimentón»

Iniciación a la informática

Recuperación de la memoria viva y la identidad asociada al
pimentón de los vecinos de Espinardo. Realización de accciones culturales para su puesta en valor.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 20
Horario: lunes de 19:30 a 22 h
Inicio: 19 de noviembre de 2018
Finalización: 17 de junio de 2019

Conocimiento básico del ordenador y sus programas informáticos, partiendo desde la base: gestión y creación de documentos.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 15
Horario: lunes y miércoles de 9:30 a 10:30 h
Inicio: ya iniciado, pero es posible nuevas incorporaciones.
Formación personalizada.
Finalización: 19 de diciembre de 2018
Observaciones: colaboración de la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación.

«Pimentón master class show cooking» con Julio
Velandrino
Destinatarios: mayores de 14 años
N.º de plazas: sesión abierta hasta completar aforo
Fecha de realización: 26 de noviembre de 2018
Horario: lunes de 20 a 22 h

Perfeccionamiento de Windows
Configuración del equipo y poner en práctica funciones de
programas informáticos.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 15
Horario: lunes y miércoles de 10:30 a 11:30 h
Inicio: ya iniciado, pero es posible nuevas incorporaciones.
Formación personalizada.
Finalización: 19 de diciembre de 2018
Observaciones: colaboración de la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación.

Mecanografía para ordenador
Certificado de Formacarm
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 15
Horario: lunes y miércoles de 11:30 a 12:30 h
Inicio: ya iniciado, pero es posible nuevas incorporaciones.
Formación personalizada.
Finalización: 19 de diciembre de 2018
Observaciones: colaboración de la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación.

Aula de Libre Acceso ALA,s
Orientación, desarrollo y monitorización de cursos on-line a
través de la plataforma Formacarm con certificados oficiales.
Acceso libre al aula de informática con zona WIFI.
Destinatarios: mayores de 16 años
N.º de plazas: 15
Horario: lunes y miércoles de 12:30 a 13:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2018
Finalización: 29 de mayo de 2019
Observaciones: colaboración de la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación

Aulas abiertas del «Banco común de conocimientos»
Qué podemos enseñar y qué deseamos aprender. Construimos una red de conocimientos ciudadana que nos conecte.
Podemos solicitar espacios para desarrollar esos aprendizajes
entre iguales.

PROYECTO: ESPINARDO ASOCIADO
Herramientas y estrategias para iniciar o mejorar el trabajo
por proyectos a iniciativa de los colectivos, generando sinergias, logrando mayor madurez y autonomía.
Talleres:

Asociacionismo. Normativa y líneas de subvención.
Derechos de Autor, imagen y Propiedad Intelectual
Destinatarios: mayores de 16 años pertenecientes a asociaciones, en proceso de creación o interesados.
N.º de plazas: 15
Horario: miércoles de 19:30 a 22 h
Inicio: 16 de enero de 2019
Finalización: 23 de enero de 2019

Enfoca tu proyecto colaborativo. Diseño de proyectos.
Design Thinking

PROYECTO: VIERNES JOVEN ESPINARDO (1ªedición) de 12
a 18 años

Destinatarios: mayores de 16 años pertenecientes a asociaciones, en proceso de creación o interesados.
N.º de plazas: 15
Horario: miércoles de 19:30 a 22 h
Inicio: 30 de enero de 2019
Finalización: 27 de febrero de 2019

En colaboración con el Programa Redes en el Tiempo Libre,
Iniciativa Urbana Espíritu Santo y la Junta Municipal de Espinardo.

Cómo hacer asambleas útiles con tu colectivo
Destinatarios: mayores de 16 años pertenecientes a asociaciones, en proceso de creación o interesados.
N.º de plazas: 15
Horario: miércoles de 19:30 a 22 h
Inicio: 6 de marzo de 2019
Finalización: 13 de marzo de 2019

Cómo documentar tu proyecto
Destinatarios: mayores de 16 años pertenecientes a asociaciones, en proceso de creación o interesados.
N.º de plazas: 15
Horario: miércoles de 19:30 a 22 h
Inicio: 20 de marzo de 2019
Finalización: 10 de abril de 2019

Expresión y técnica vocal

Talleres:

Imparte: M.ª Belén Alaminos
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: 15
Horario: viernes de 16 a 18 h
Inicio: ya iniciado, pero es posible nuevas incorporaciones.
Finalización: 21 de diciembre de 2018

Batucada

La magia de la escenografía y la caracterización

Imparte: Batuca Himba
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: 20
Horario: viernes de 16:30 a 18 h
Inicio: ya iniciado, pero es posible nuevas incorporaciones.
Finalización: 30 de noviembre de 2018

Imparte: Alfredo Guillamón
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: 15
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: ya iniciado, pero es posible nuevas incorporaciones.
Finalización: 21 de diciembre de 2018

Guitarra eléctrica y bajo eléctrico

Oika kids. «Tierra Mágica»
Miradas que crean nuevas realidades

Imparte: Sergio Valcárcel
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: 20
Horario: viernes de 17 a 18:30h
Inicio: ya iniciado, pero es posible nuevas incorporaciones.
Finalización: 30 de noviembre de 2018

Gestión de emociones para la organización de grupos

Storytelling. El arte de contar historias: guion de corto,
microrrelato y poesía

Destinatarios: mayores de 16 años pertenecientes a asociaciones, en proceso de creación o interesados.
N.º de plazas: 15
Horario: miércoles de 19:30 a 22 h
Inicio: 08 de mayo de 2019
Finalización: 22 de mayo de 2019

Imparte: Dinamizarte
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: 15
Horario: viernes de 16 a 18 h
Inicio: ya iniciado, pero es posible nuevas incorporaciones.
Finalización: 21 de diciembre de 2018

Fotomontaje
Imparte: Dinamizarte
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: 15
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: ya iniciado, pero es posible nuevas incorporaciones.
Finalización: 21 de diciembre de 2018

Proyecto que aúna tecnología, arte y naturaleza. Diseño
colectivo de aplicación móvil para crear una ruta de búsqueda de tesoro virtual.
Imparten: Fred Adam y Chari Cámara
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: 15
Horario: viernes de 16 a 19 h
Inicio: 23 de noviembre de 2018
Finalización: 8 de febrero de 2019

Actividades puntuales:
Halloween mágico
(proyecto de creación colectiva de los talleres):
Dirigido por Mª Belén Alaminos
«Espinardo horror show»
Escape room «Habitación 1408» (creado por Maxi)
Making off Halloween
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: hasta completar aforo
Fecha de realización: 9 de noviembre de 2018
Horario: viernes de 18 a 20 h

Celebramos el Día Mundial del Ajedrez
Organiza: Javier Portillo
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: hasta completar aforo
Fecha de realización: 16 de noviembre de 2018
Horario: viernes de 16 a 20 h

Cinefórum anime: Universo Ghibli
Trae tu cosplay.
A cargo de Dinamizarte
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: hasta completar aforo
Fecha de realización: 14 de diciembre de 2018
Horario: viernes de 17 a 20 h

Enlazados
Performance: creación de una gran escultura navideña.
Jardín del Azor de Espinardo.
Dirigido por Alfredo Guillamón
Destinatarios: de 12 a 18 años
N.º de plazas: hasta completar aforo
Fecha de realización: 21 de diciembre de 2018
Horario: viernes de 18 a 20 h

Espacios abiertos y libres para iniciativa y creación
colectiva joven

INSCRIPCIONES

Centro Cultural y Social de Espinardo

Bienvenidas, ideas locas y propuestas creativas. Ábrete a la
expresión.
Solicita un espacio para que tu grupo desarrolle un proyecto
creativo los viernes tarde.

Se realizarán en la web www.enclavecultura.com de centros culturales o en el centro cultural donde se realiza
la actividad mediante la cumplimentación de la ficha de
inscripción facilitada

Aulas abiertas del «Banco común de conocimientos del
Viernes Joven»

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
29 de octubre al 6 de noviembre de 2018, de lunes a
viernes de 17 a 21 horas

Qué podemos enseñar y qué deseamos aprender. Construimos una red de conocimientos ciudadana que nos conecte.
Podemos solicitar espacios para desarrollar esos aprendizajes
entre iguales.

En caso de ser necesario: 12 de noviembre de 2018

Espacio Viernes Joven en construcción

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

Sesiones puntuales donde tendréis la oportunidad de implicaros en la programación del siguiente «Viernes Joven»
(enero a mayo).
Destinatarios: de 12 a 18 años. Participantes de las actividades del Viernes Joven / chichos y chicas que no hayan
participado pero que quieran hacer propuestas.
N.º de plazas: todos los interesados.
Fechas de realización: 23 y 30 de noviembre de 2018
Horario: de 20 a 20:30 h.

Jueves, 15 de noviembre de 2018

Club de Idiomas Junior. Inglés
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Murcia
Destinatarios: nacidos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2005
N.º de plazas: 20
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: ya iniciado.
Finalización: mayo de 2019
Más información en www.informajoven.org

C/ Enrique Tierno Galván, 2
30100 Espinardo (Murcia)
Teléfono: 968 835 312
centrocultural.espinardo@ayto-murcia.es

SORTEO DE PLAZAS

INICIO DE ACTIVIDADES
A partir del lunes 19 de noviembre de 2018

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA
A LOS CURSOS Y TALLERES
- Ver normas en la web www.enclavecultura.com y en la
ficha de inscripción.
- La fecha de comienzo de las actividades será confirmada al publicarse las listas de admitidos en los tablones de anuncios de los centros culturales.
- La programación ofertada puede ser modificada en
casos excepcionales. Los usuarios serán informados de
estos cambios mediante comunicación pública.

www.enclavecultura.com
www.murcia.es

