Centros Culturales de Murcia
Centro Municipal de

Santo Ángel
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/ 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

Taller de pintura con Antonio Tapia I
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
perfeccionar técnicas diversas de pintura con
nivel avanzado
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17:30 a 20:30 h
Inicio: 8 de enero de 2018
Finalización: 5 de febrero de 2018
Sesiones: 5 sesiones de 3 horas
Taller de pintura con Antonio Tapia II
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
perfeccionar técnicas diversas de pintura con
nivel avanzado
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17:30 a 20:30 h
Inicio: 12 de febrero de 2018
Finalización: 12 de marzo de 2018
Sesiones: 5 sesiones de 3 horas
Taller de cartografía, orientación básica y
gps
La orientación y cartografía son conocimientos
básicos e indispensables para la práctica de
deportes en el medio natural de modo seguro
e instructivo. El curso se plantea con una parte
teórica, expuesta de forma visual y muy intuitiva,
más una parte práctica, para aplicar sobre el
terreno los conocimientos adquiridos para el
manejo de mapas, brújulas y GPS. Es preciso
poseer Smartphone.
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 27 de noviembre de 2017

Finalización: 29 de enero de 2018
8 sesiones de 2 horas cada una en el aula y 2
salidas prácticas (a acordar con los participantes)
Rutas de senderismo y naturaleza
Esta propuesta de senderismo cultural y natural,
está diseñada y encaminada a propiciar un
encuentro entre los participantes y la naturaleza.
- Parque Regional de Salinas de San Pedro
Paseo de la Mota-Playa de la Llana
Día: DOMINGO, 3 de diciembre de 2017
Destinatarios: Indicada para iniciados por la
ausencia de cuestas
Ruta circular con 13 km aproximadamente
Duración: 4-5 horas con almuerzo en ruta
Salida y llegada: aparcamiento del Puerto San
Pedro
- Parque Regional de Calblanque
Día: domingo, 18 de febrero de 2018
Destinatarios: con dificultad media baja con
desnivel 170 m
Ruta circular con 10 km aproximadamente
Duración: 4-5 horas con almuerzo en ruta
Salida y llegada: Fuente de los Belones
- Río Chícamo
Día: domingo, 18 de marzo 2018
Destinatarios: dificultad baja-media con
desnivel 150 m
Ruta circular 12 km
Duración: 4-5 horas aproximadamente con
almuerzo en ruta
Salida y llegada: Macisvenda (Abanilla)
Observaciones: para mayores de 18 años (los
menores deben ir acompañados por sus tutores).
Nº de plazas por salida: 25
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Los participantes se desplazarán al punto de
encuentro en sus propios vehículos con la
equipaciòn básica recomendada.
Aula de internet abierta con monitor
Día: todos los miércoles
Horario aproximado: de 16 a 20 h
Destinatarios: interesados en preguntar y ampliar
conocimientos en la materia.
Se realizan cursos on-line gratuitos con
certificado
Taller de teatro:
interpretación y técnicas teatrales
El taller explorará la actuación a partir de
ejercicios y juegos inspirados en diversas
técnicas interpretativas. A lo largo de este curso
aprenderemos a conocer, reforzar y entrenar
herramientas teatrales. Y aprenderemos juegos
que ayudan a la libertad y a la creatividad.
Destinatarios: adultos y jóvenes interesados en
la interpretación y técnicas teatrales
Nº de plazas: 18
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: martes 24 de octubre 2017
Finalización: 29 de mayo de 2018
Internet, móviles y tablets: adáptate a las
nuevas tecnologías: Nivel iniciación
Internet nos ha traído muchos avances que
nos han facilitado mucho la vida. Es importante
adaptarse y utilizar las ventajas que internet
puede ofrecernos. Si tienes un móvil inteligente o
una tablet y no lo estás aprovechando, con este
curso aprenderás a sacarle partido a las nuevas
tecnologías.
Destinatarios: jóvenes y adultos con nivel de
iniciación
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30-18:30 h
Inicio: 24 de octubre de 2017
Finalización: 13 de febrero de 2018

Actividades 2016-2017
Fotografía con el móvil y tablets Android
Ante el auge de los móviles con cámara nos
hemos ido olvidando de las cámaras de fotos. Sin
embargo, a pesar de los avances tecnológicos,
todavía existen limitaciones a tener en cuenta a
la hora de disparar fotos con nuestros móviles.
Para poder conseguir los mejores resultados
aprenderás trucos imprescindibles a la hora de
hacer fotos con tu smartphone Android.
Destinatarios: jóvenes y adultos con nivel de
iniciación
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 20 de febrero de 2018
Finalización: 24 de abril de 2018
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 horas EXCEPTO la visita al museo
Salzillo que el punto de encuentro será en la
puerta del museo a la misma hora.
1. Museo Arqueologico de Murcia-MAM
2. Catedral
3. Casino de Murcia
4. Museo Salzillo
Horas por salida: 3 horas aproximadamente por
sesión
Días: Los jueves del mes de noviembre 9, 16, 23
y 30

Danzas del mundo. Bailes de diferentes
países. Nivel avanzado
La danza es un medio de expresión y
comunicación que no tiene idioma, por lo que
favorece la unión entre las diferentes culturas.
A través de la experiencia de bailar en grupo,
compartiendo y conociendo diferentes ritmos,
conoceremos músicas y bailes característicos
de diferentes rincones del planeta. Será un
lugar de encuentro y aprendizaje, de diversión
y entretenimiento a través del movimiento y la
danza.
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 VI Encuentro de Danzas del
Mundo.
Destinatarios: jóvenes y adultos de nivel
avanzado en danzas del mundo
Nº de plazas: 45
Horario: miércoles de 20 a 21:30 h
Inicio: miércoles 25 de octubre 2017
Finalización: 23 de mayo de 2018
Cocina: platos navideños
Para anfitriones expertos que quieren renovar su
menú navideño, para aquellos que se estrenan
en esto de invitar por Navidad o para quienes
buscan una cena o comida divertida. En este
curso aprenderás nuevas ideas y recetas para
simplificar esta celebración y organizar una fiesta
única.
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
cocinar platos navideños
Nº de plazas: 16
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: viernes 27 de octubre 2017
Finalización: 15 de diciembre 2017

Cocina: platos y postres tradicionales
Vivimos en un lugar con una gastronomía
extensa, variada y, sobre todo, ¡muy sabrosa!
En este curso aprenderás a cocinar platos que
han ido pasando de generación en generación
creando un legado inigualable.
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados
Nº de plazas: 16
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: 12 de enero de 2018
Finalización: 23 de marzo de 2018
Taller de pintura: óleo y acrilico.
En este taller puedes aprender y desarrollar tus
aptitudes en el uso de materiales como la pintura
acrílica y pintura al óleo.
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
conocer y perfeccionar esta técnica
Nº de plazas: 16
Horario: jueves de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 26 de octubre de 2017
Finalización: 24 de mayo de 2018
Decoración y empaquetado de Navidad
En este taller adquirirás ideas para elaborar
diseños decorativos en Navidad, ideas para
reciclar y decorar, manualidades para engalanar
tu casa. También aprenderás a empaquetar tus
regalos de manera original. Tu decoración y tus
obsequios se convertirán en algo especial.
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados
Nº de plazas: 16
Horario: lunes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2017
Finalización: 18 de diciembre de 2017
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Cine: grandes directores de suspense
Tras el éxito del curso de cine de suspense
celebrado en la anterior programación,
continuamos con grandes directores de películas
de suspense.
Destinatarios: adultos y jóvenes interesados en
la materia
Nº de plazas: 16
Horario: miércoles de 18 a 20 h
Coordinación: 2 horas
Inicio: 25 de octubre de 2017
Finalización: 31 de enero 2018
Cine: cine español
A través de fragmentos de películas españolas,
estudiaremos la historia de nuestro cine.
Destinatarios: adultos y jóvenes interesados en
la materia
Nº de plazas: 16
Horario: miércoles de 18 a 20 h
Inicio: 7 de febrero de 2018
Finalización: 16 de mayo de 2018
Taller de patchwork
Es el arte de unir retales de telas de diferente
colores y tamaños para conseguir objetos
decorativos y funcionales: cojines, colchas,
manteles…
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
iniciarse en pintura con técnica de acuarela sin
conocimiento o conocimiento básico en dicha
técnica
Nº de plazas: 16
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: 24 de octubre de 2017
Finalización: 27 de febrero de 2018

Actividades 2017-2018
Decoración y customización de mobiliario
Taller destinado a la decoración, el reciclaje y la
customización de mobiliario para transformar su
estilo.
Destinatarios: adultos y jóvenes mayores de 16
años interesados en la materia
Nº de plazas: 16
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: viernes 13 de abril de 2018
Finalización: viernes 8 de junio 2018
Taller de pintura y dibujo abstracto
En este taller puedes aprender y desarrollar tus
aptitudes en la pintura y dibujo abstracto, color o
blanco y negro.
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
iniciarse en pintura con técnica de acuarela sin
conocimiento o conocimiento básico en dicha
técnica
Nº de plazas: 16
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: 6 de marzo de 2018
Finalización: 29 de mayo de 2018

Taller de recopilación de la historia y
memoria de Santo Ángel
La finalidad de este taller es la de recopilar y
trabajar para mejorar el conocimiento de la
historia y el patrimonio material e inmaterial de
Santo Ángel, en la que los usuarios tendrán un
papel de investigación activo.
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados
Nº de plazas: 16
Horario: jueves de 19 a 21 h
Coordinación:1 hora por cada sesión de la
semana
Inicio: 2 de noviembre de 2017
Finalización: 10 de mayo 2018

Otras actividades
- Sala WALA
Aula de informática de libre acceso que ofrece,
entre otros servicios, conexión a internet para
todos los usuarios del Centro Cultural con
zona WIFI y monitor que imparte cursos de
formación on-line
- Programa de Exposiciones Sala de exposiciones
del Centro Municipal 2017/2018 con temas
relacionadas con Artes Plásticas: pintura,
fotografía, cerámica y escultura
- Proyecto de actividades en torno al libro 2018:
- Cuentacuentos
- 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 centros educativos en
semanas culturales
- Proyectos específicos en colaboración con
Junta Municipal y asociaciones de vecinos
- Actividades de Navidad
- Club de Idiomas
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