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[ACTIVIDADES

TALLERES]

Centros Culturales de Murcia

Santo Ángel

Taller de Teatro 
Representaciones de obras de teatro cortas
El taller explorará la actuación a partir de ejercicios y juegos 
inspirados en diversas técnicas interpretativas y tiene como 
fin la interpretación y representación de obras cortas.
Destinatarios: adultos y jóvenes interesados en la interpre-
tación y técnicas teatrales
N.º de plazas: 18
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: martes, 20 de noviembre de2018
Finalización: 28 de mayo de 2019

Taller de informática e internet y redes sociales, avanzar 
partiendo de tus conocimientos
Destinatarios: adultos 
N.º de plazas: 15
Horario: miércoles de 16:30 a 18:30 h 
Inicio: 21 de noviembre de 2018
Finalización: 27 de marzo de 2019

Fotografía con el móvil y tablets Android
Destinatarios: jóvenes y adultos con nivel de iniciación
N.º de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 5 de febrero de 2019
Finalización: 30 de abril de 2019

Cocina: taller de iniciación a la repostería
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en cocinar  
repostería
N.º de plazas: 16
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: viernes 23 de noviembre de 2018
Finalización: 1 de febrero 2019

Cocina: taller de tapas creativas
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados
N.º de plazas: 16
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: 8 de febrero de 2019
Finalización: 12 de abril de 2019

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 mate-
rial e inmaterial de Santo Ángel, en la que los usuarios ten-
drán un papel de investigación activo.
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados
N.º de plazas: 16.
Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: 20 de noviembre de 2018
Finalización: 15 de mayo 2019

Taller de Pintura: óleo y acrílico
Destinatarios: adultos interesados en conocer y perfeccionar 
estas técnicas
Nª de Plazas: 16
Horario: jueves de 17:30 a 19:30 h
Inicio: 22 de noviembre de 2018
Finalización: 30 de mayo de 2019

Decoración y customización de mobiliario
Destinatarios: adultos interesados en la materia
N.º de plazas: 16
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: lunes, 4 de marzo de 2019
Finalización: lunes, 3 de junio de 2019

Taller de Cine fantástico
Destinatarios sin conocimiento o conocimiento básico en 
dicha técnica
N.º de plazas: 16
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: 26 de noviembre de 2018
Finalización: 8 de abril de 2019

Taller de Esparto
Destinatarios: adultos sin conocimiento o conocimiento 
básico en dicha técnica
N.º de plazas: 16
Horario: miércoles, de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 21 de noviembre de 2018
Finalización: 10 de abril de 2019



www.enclavecultura.com
www.murcia.es

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

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

SORTEO DE PLAZAS
En caso de ser necesario: 12 de noviembre de 2018

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS
Jueves, 15 de noviembre de 2018

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 confir-

mada al publicarse las listas de admitidos en los tablo-
nes 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.

Centro Municipal de Santo Ángel
C/ Cuartel, 47
30151 Santo Ángel (Murcia)
Teléfonos 968 844 845 | 968 840 348
centrocultural.santoangel@ayto-murcia.es

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 «VII Encuentro de 
Danzas del Mundo».
Destinatarios: jóvenes y adultos de nivel avanzado en danzas 
del mundo.
N.º de plazas: 40
Horario: miércoles de 20 a 21:30 h
Inicio: miércoles 21 de noviembre 2018
Finalización: 29 de mayo de 2019

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.


