Centros Culturales de Murcia
Centro Municipal de

Santo Ángel

ACTIVIDADES

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

Del 13 al 21 de octubre de 2016,
de lunes a viernes de 17 a 21 h
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 27 de octubre de 2016

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

2 de noviembre de 2016

INICIO DE ACTIVIDADES a partir del

lunes 7 de noviembre de 2016

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/ Cuartel, 47

30151 Santo Ángel (Murcia)

T Teléfonos: 968 844 845 y 968 840 348
v www.enclavecultura.com

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

Pintura. Técnicas diversas con Antonio
Tapia. Nivel avanzado
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
perfeccionar técnicas diversas de pintura
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17:30 a 20:30 h
Inicio: lunes 7 de noviembre de 2016
Finalización: lunes 6 de febrero de 2017
Sesiones: 12 sesiones de 3 horas

Yellow scrap. Nivel avanzado
Álbumes de fotos hechos manualmente, tarjetas
y más…
Destinatarios: adultos y jóvenes interesados con
conocimientos básicos y habilidades manuales.
Nº de plazas: 16
Horario: de 16:30 a 18:30 h
Inicio: martes 8 de noviembre 2016
Finalización: martes 31 de enero 2017

Visitas a museos con rutas y salidas
culturales por Murcia
Conocer el Patrimonio de la Ciudad de Murcia
Destinatarios: adultos y jóvenes interesados
en conocer y ampliar conocimientos del arte,
patrimonio e historia de Murcia.
En todas las salidas el punto de encuentro
siempre es Glorieta de España (Ayuntamiento)
a las 16:30 h excepto la visita al museo Salzillo
que el punto de encuentro será en la puerta del
museo.
1. MUSEO: Convento de Santa Clara La Real
2. MUSEO: Convento Monumental de San Juan
de Dios
3. RUTA Y VISITA: LA MURALLA: recorrido por la
muralla de Verónicas a Santa Eulalia
4. CATEDRAL
5. MUSEO SALZILLO
Duración estimada por salida: 2:30 horas
aproximadamente
Días: los jueves 3, 10, 17, 24 de noviembre y 1
de diciembre de 2016

Teatro
Técnicas teatrales, juego e improvisación.
Destinatarios: Adultos y jóvenes interesados en
la interpretación e improvisanción teatral.
Nº de plazas: 16-20
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: martes 8 de noviembre de 2016
Finalización: 23 de mayo de 2017
Introduccion a la informática e Internet.
Iniciación
Para iniciados en documentos de texto, busqueda
por internet, correo, redes sociales.
Se realizará un estudio del nivel del grupo y sus
intereses en primera sesión para elaborar los
contenidos del curso.
Nivel de iniciación. Destinatarios sin
conocimientos o conocimientos básicos en esta
materia.
Destinatarios: jóvenes y adultos con nivel de
iniciación
Nº de plazas: 16
Horario: miércoles de 17:30 a 19:30 h
Inicio: miércoles 9 de noviembre de 2016
Finalización: miércoles 25 de enero de 2017
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Danzas del mundo
Bailes de diferentes países. Nivel avanzado
Se realizará una primera sesión de estudio del
nivel del grupo y se explicará la metodología del
curso y sus contenidos. Se fijará una fecha en
festivo para realizar el V encuentro de danzas del
mundo.
Destinatarios: jóvenes y adultos de nivel
avanzado en danzas del mundo
Nº de plazas: 40-45
Horario: miércoles de 20 a 21:30 h
Inicio: miércoles 9 de noviembre de 2016
Finalización: miércoles 5 de abril de 2017
Cocina
Platos representativos de comunidades y
ciudades autónomas.
Recetas de platos típicos por comunidades
y ciudades autónomas. Ejemplo: gazpacho,
patatas riojanas, bacalao al ajorriero, pollo
moruno, merluza a la vasca, arroz brut, tortilla de
camarones, gachas, michirones, etc.
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
cocinar
Nº de plazas: 16
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: viernes 11 de noviembre de 2016
Finalización: viernes 27 de enero de 2017
Pintura: óleo y acrílico
Nivel iniciación y avanzado
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
conocer y perfeccionar estas técnicas.
Nº de plazas: 16
Horario: jueves de 18 a 20 h
Inicio: jueves 10 de noviembre de 2016
Finalización: jueves 25 de mayo de 2017

Actividades 2016-2017
Fotografía. Iniciación
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
iniciarse en dicha materia sin conocimiento o
conocimiento básico en dichas técnicas.
Nº de plazas: 16
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: 7 de noviembre de 2016
Finalización: 27 de febrero de 2017
Fotografía. Avanzado
con Frédéric VolKringer
Nota importante: Tienen preferencía los usuarios
inscritos y seleccionados en este taller en
programación enero-mayo de 2016
Destinatarios con conocimientos y nivel
avanzado en dicha materia
Nº de plazas: 16-20
Horario: jueves de 18 a 20 h
Inicio: jueves 2 de febrero de 2017
Finalización: jueves 11 de mayo de 2017
Informática e internet: nivel avanzado.
Se realizará un estudio del nivel del grupo y sus
intereses en primera sesión para elaborar el
contenido del curso.
Nivel avanzado, con conocimientos en dicha
materia para seguir avanzando.
Destinatarios: jóvenes y adultos ya iniciados en
dicha materia.
Nº de plazas: 16
Horario: miércoles de 17:30 a 19:30 h
Inicio: miércoles 18 de enero de 2017
Finalización: miércoles 5 de abril de 2017
Cine grandes directores de suspense
Destinatarios: adultos y jóvenes interesados en
cine
Nº de plazas: 16-18
Horario: miércoles de 18 a 20 h
Inicio: miércoles 18 de enero 2017
Finalización: miércoles 5 de abril 2017

GPS y ordenador. Planificación rutas
Aprendemos como planificar una ruta de
senderismo carrera de montaña u otra actividad,
con ayuda de un GPS de montaña o dispositivo
y nuestro PC. Veremos aplicaciones de Google,
teléfonos, tablets, etc.
Es conveniente y recomendable portar ordenador
portatil y/o GPS de montaña (quien lo tenga) y
teléfono smartphone con Android.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 16-20
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: 27 de enero de 2017
Finalización: 24 de febrero de 2017
Salida práctica: sábado 25 de febrero a El ValleCarrascoy
10 horas teóricas en 5 sesiones y 1 salida
práctica
Iniciación al senderismo y los deportes de
montaña
La montaña y el medio natural son una opción
perfecta para hacer deporte ocio y turismo
a la vez. Pero es muy conveniente adquirir
una formación previa para su disfrute óptimo.
Equipación básica, información de rutas, guías
de senderismo, cartografía, clubs de montaña…
son algunas de las cosas que aprenderemos en
este curso.
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimientos básicos
Nº de plazas: 20 -25
Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: 7 de marzo de 2017
Finalización: 4 de abril de 2017
Salidas rutas de senderismo: sábados 11 de
marzo y domingo 26 de abril.
10 horas teóricas en 5 sesiones y 2 salidas
prácticas rutas de senderismo.

Cocina: pastas frescas y salsas
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
cocinar pastas y salsas frescas.
Nº de plazas: 16
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: viernes 3 de febrero de 2017
Finalización: viernes 31 de marzo de 2017
Acuarela
Destinatarios: jóvenes y adultos sin conocimiento
o conocimiento básico en dicha técnica
Nº de plazas: 16
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: lunes 13 de febrero de 2017
Finalización: lunes 29 de mayo de 2017
Decoración y customización de mobiliario
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 16
Horario: viernes de 18 a 20:30 h
Inicio: viernes 28 de abril de 2017
Finalización: viernes 2 de junio de 2017
Otras actividades
- Programa de Exposiciones Sala del Centro
Municipal
- WALA-Aula de libre acceso a Internet para
todos los usuarios del Centro Cultural
- Proyecto de actividades en torno al libro 2017
cuenta-cuentos
- Representaciones teatrales infantiles y de
adultos
- Encuentros con autor y animación a la lectura
- Otros por determinar
- Programación fin de curso en mayo y junio
- Proyectos de difusión cultural: representaciones
teatrales, charlas, conferencias, tertulias, etc.
- Colaboración con los colegios en semanas
culturales.
- Proyectos específicos en colaboración con
Junta de Vecinos, colegios y asociaciones
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