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CENTRO MUNICIPAL DE SANTO ANGEL 
Publicidad talleres formativos de octubre de 2019 a junio de 2020 

 
CURSO 2019-2020 

TALLERES  Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

   
Taller de relajación  

 
Técnicas de relajación para reducir el estrés y así mejorar nuestra 
salud y obtener mayor calidad de vida. La aplicación de técnicas 
diversas que nos permitan el máximo de bienestar y calma. 
Aplicaremos en el taller técnicas diversas, relajar músculos, caminar, 
meditar, respirar... 

 
Destinatarios: Adultos interesados  en conocer y practicar diferentes  técnicas 
de relajación 
 

Nº de plazas: 20 

Horario: jueves de 18:00 a 19:30 h 

Fecha inicio: jueves, 31 de octubre de 2019 

Fecha finalización: jueves, 30 de abril de 2020 

 
 
Taller de teatro: interpretación y representación teatral 
 
El taller y este curso está programado para dirección teatral y tiene como fin la 
interpretación de obras cortas. 
 
Destinatarios: Adultos  interesados  en la interpretación y técnicas teatrales. 
 

Nº de plazas: 15 

Horario: martes de 18:00 a 20:00 h 

Fecha inicio: martes, 29 de octubre de 2019 

Fecha finalización: martes, 12 de mayo de 2020 

 
 
Taller de Edición de Videos 

 
El taller enseñará las claves del montaje audiovisual y la edición de 
videos. Criterios a la hora de seleccionar tomas, planos, tono y ritmo 
en función de la intención creativa. 

Observaciones: el destinatario debe traer su ordenador personal para 
optimizar el desarrollo del taller. 

 
Destinatarios: Adultos interesados en dicha materia 

Nº de plazas: 15 



2 
 

Programación centro cultural santo ángel - Esta información puede ser modificada sin previo aviso 
 

2

Horario: martes de 18:30 a 20:30h 

Fecha de inicio: martes, 4 de febrero de 2020 

Fecha de finalización: martes, 26 de mayo de 2020 

 
 
Taller de informática e internet y redes sociales, nivel de 
perfeccionamiento. 

 
Los destinatarios del taller son aquellos que teniendo nociones 
básicas en la materia precisan continuar adquiriendo más 
conocimientos. 

Observaciones: Para acceder al taller es necesario un conocimiento 
básico sobre ordenadores e informática. 

 
Nº de plazas: 15 

Horario: miércoles de 16:30-18:30 

Fecha de inicio: miércoles, 30 de octubre de 2019 

Fecha de finalización: miércoles, 26 de febrero de 2020 

 
 
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. 

 
Destinatarios: Adultos de nivel avanzado en Danzas del  Mundo. 

 
Nº de plazas: 45 

Horario: miércoles de  20:00 a 21:30h 

Fecha inicio: miércoles, 30 de octubre de 2019 

Fecha de finalización: miércoles, 27 de mayo de 2020 

 
 
Cocina: Cocina tradicional de Marruecos 
 

La cocina tradicional de Marruecos cuente con diversidad de platos e 
ingredientes. Cocina sencilla con mezcla de sabor dulce y salado con  
especias y condimentos. 

 
En este curso se explicarán y realizarán recetas típicas de Marruecos. 
 

Destinatarios: Adultos interesados en  cocinar nuevas recetas 

Nº de plazas: 16 
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Horario: viernes de 18:00 a 20:00 horas 

Fecha inicio: viernes, 25 de octubre de 2019 

Fecha finalización: viernes, 07 de febrero de 2020 
  

 
COCINA:  SALSAS Y FONDOS. ARROZ 
 
Vivimos en un lugar con una gastronomía extensa, variada y, sobre 
todo, ¡muy sabrosa! En este curso aprenderás a cocinar y elaborar 
salsas y fondos en primer lugar y después trabajaremos sobre 
elaboración y tratamiento del arroz con diferentes fondos 

 
Destinatarios: Adultos interesados 

Nº de plazas: 16 

Horario: viernes  de 18:00 a 20:00 h. 

Fecha inicio: vienes, 14 de febrero de 2020 

Fecha de finalización: 15 de mayo de 2020 

 
 
Taller de pintura: Pintura en Acuarela, abstracta y otras. 

 

En el taller puedes aprender y desarrollar tus aptitudes en el uso de 
técnicas en pintura de acuarela, abstracta y otras. 

 
Destinatarios: Adultos interesados en conocer  y perfeccionar en diversa 
técnicas. 

 
Nº de plazas: 16 
Horario: lunes, de 18:00 a 20:00h 
Fecha inicio: lunes, 28 de octubre de 2019 
Fecha de finalización: lunes, 11 de mayo 2020 
 

 
Taller de pintura: oleo y acrílico. 

 
En el taller puedes aprender y desarrollar tus aptitudes en el uso de  
técnicas de pintura al óleo y acrílico. 

 
Destinatarios:  Adultos interesados en conocer  y perfeccionar esta técnica 

Nº de plazas: 16 
Horario: jueves de 17.30 a 19.30 h 
Fecha inicio: jueves, 24 de octubre de 2019 
Fecha de finalización: jueves, 14 de mayo de 2020 
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Decoración y customización de mobiliario 
 

Taller destinado a la decoración, el reciclaje y la customización de 
mobiliario para transformar su estilo. 
  
Destinatarios: Adultos  interesados en la materia con diferentes niveles 
Nº de plazas: 16 

Horario: lunes de 18:00 a 20:00h. 

Fecha inicio: lunes, 2 de marzo de 2020 

Fecha de finalización: lunes, 1 de junio de 2020 

 
 
Taller de esparto 

 
En este taller práctico descubriremos las técnicas de entrelazado de la 
fibra vegetal que es el esparto. 

 
Destinatarios Adultos sin conocimiento o conocimiento básico en 
dicha técnica. 

 
Nº de plazas: 16 

Horario: miércoles de 19:30 a 21:30h 

Fecha inicio: miércoles, 30 de octubre de 2019 

Fecha finalización: miércoles, 29 de abril de 2020 

 
 
 
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. 

 
 

Aula de Internet abierta con monitor 
 

Destinatarios: interesados en preguntar y ampliar conocimientos en 
la materia 
 
Una tarde a la semana asistida por monitor para orientar a los 
usuarios sobre las dudas que puedan tener. 
 
Se realizarán cursos on-line gratuitos con certificado. 

 
 

Otras actividades 
 
- Programa de “Exposiciones” Sala de exposiciones del Centro 
Municipal 2019/2020 con temas relacionadas con Artes Plásticas: 
pintura, fotografía, cerámica, escultura y ciencia. 
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En octubre exposición de Juan A. Cortés Abellán 

En noviembre exposición y charla de “Gigantes de la vida bajo tus 
pies” de Ecoambiental. 

 
 
- Proyecto de actividades en torno al libro 2020 

cuenta-cuentos 

representaciones teatrales infantiles y de adultos 

encuentros con autor y animación a la lectura 

- Programación fin de curso en mayo y junio 

- Proyectos de difusión cultural: Encuentros, Exposición de Muestras 
de trabajos realizados en talleres, representaciones teatrales, charlas, 
conferencias, tertulias, etc. 

- Colaboración con centros educativos en semanas culturales. 

- Proyectos específicos en colaboración con Junta Municipal Vecinal y 
Asociaciones de Vecinos. 

 
 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Del  23 de septiembre al 04 de octubre 2019 
 
Sorteo de las plazas en caso de ser necesario: 10 de octubre 2019 
 
Publicación de listas de admitidos:   17 de octubre 2019 
Comienzan las actividades a partir de la semana del 21  de octubre 2019 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
En Santo Ángel a 10 de septiembre de 2019 
 
 
Centro Municipal Santo Angel 
Calle Cuartel, 47 
30151 Murcia 
Teléfono   968 84 03 48 
centrocultural.santoangel@ayto-murcia.es  
Centralita: 968358600 extensión  35060 

 
Técnica de Cultura  

 
Matilde López 

Responsable Centro Municipal de Santo Ángel 


