TEATRO Infantil
Del 23 de junio hasta el 22 de julio
Formadora: Piki Morgado
Lugar: Centro Social Moreras (c/ Moreras c/v 1º de Mayo)
De lunes a miércoles, de 10 a 13 h. (15 plazas)
De 5 a 8 años
El teatro es juego, sorpresa, magia; todo lo hace posible. Este taller pretende ofrecer
múltiples experiencias sobre el escenario de un pequeño teatro, donde niños y niñas
podrán escenificar y familiarizarse con las diferentes tareas que componen el arte
teatral, el arte que tantas ventajas pedagógicas ofrece al mundo infantil.

LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
23, 25, 27 y 30 de Junio
2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18 y 21 de Julio
Formador: Juan Carlos Jiménez Vázquez
Lugar: Centro Social Moreras (c/ Moreras c/v 1º de Mayo)
De 10 a 13 h. (15 plazas)
A partir de 18 años
Este curso pretende descubrirle origen del mundo onírico, sus mitos, su historia, sus
descubrimientos en la teoría psicoanalítica freudiana y jungiana así como el estudio
del cerebro y sus procesos en la fase Rem-No Rem. Además de conocer los
fundamentos oníricos se enseñará cómo debe hacerse cualquier interpretación de los
sueños. Para ello nos valdremos del estudio de cuentos y de sus partes simbólicas.
En la parte final del curso pasaremos a interpretar los sueños de cada alumno
aplicando todo lo aprendido durante el curso. Pues, CONOCIMIENTO DE LA
HISTORIA DE LOS SUEÑOS, PSICOLOGÍA DE LOS SUEÑOS E INTERPRETACIÓN
DE LOS SUEÑOS DEL ALUMNADO.

Grasas - CERÁMICA
Del 23 de Junio al 22 de Julio
Formadora: Pilar Hernández Gómez
Lugar: Taller de Cerámica Universidad Popular (c/ Moreras, 32)
De lunes a jueves, de 10 a 13 h. (20 plazas)
A partir de 12 años (menores de edad con autorización de los padres).
Decoración de lozas, porcelanas y superficies vidriadas con la técnica denominada
“grasas”. El objetivo básico de de este curso es la difusión de la técnica específica
conocida por grasas, dentro de esta materia encontraremos una gran variedad de
procesos de aplicación de los óxidos colorantes. Durante el curso estudiaremos las
técnicas de pintado, esgrafiado, plantillas, etc.

Curso intensivo de Acuarela - PINTURA
Del 23 de Junio al 22 de Julio
Formadora: Mª Sol Santiago Luis
Lugar: Centro Social Moreras (c/ Moreras c/v 1º de Mayo)
De lunes a jueves, de 10 a 13 h. (20 plazas)
A partir de 18 años
En este curso se plantearán los conocimientos necesarios para el inicio del
aprendizaje de la acuarela como son: la Historia de la Acuarela, Materiales y
utensilios, la Aguada como antesala de la acuarela, Técnicas más utilizadas.
Todo ello realizando ejercicios donde el alumno podrá desarrollar los
conocimientos adquiridos.

SERIGRAFÍA. Plantillas indirectas: emulsión fotosensible
Del 23 de Junio al 22 de Julio
Formadora: Alicia Sánchez Ramos
Lugar: Centro Social Moreras (c/ Moreras c/v 1º de Mayo)
Lunes y miércoles de 10 a 13 h. (10 plazas) A partir de 16 años
Martes y jueves de 10 a 13 h. (10 plazas) De 11 a 15 años
Anímate a disfrutar este verano de un curso creativo y dinámico. Aprenderás
una técnica tan actual como la Serigrafía y sus innumerables aplicaciones
sobre soportes de papel o cartulina, madera en superficie plana,
personalización de textiles como camisetas y otras prendas, menaje de hogar
como cortinas, manteles… ¡No podrás parar!

Curso de MÁSCARAS DE LÁTEX y Curso de CARICATURAS
Del 23 de Junio al 22 de Julio
Formadora: Enrique Graciani Martín
Lugar: Centro Social Moreras (c/ Moreras c/v 1º de Mayo)
MÁSCARAS: Lunes y miércoles de 10 a 13 h. (10 plazas) A partir de 12 años
Un verano más, ofertamos este taller en el que, en apenas en un mes, se
pueden fabricar en serie desde caretas de tus personajes preferidos en látex a
prótesis de goma con las que disfrazarte, también pequeños juguetes u objetos
elásticos casi irrompibles.

CARICATURAS: Martes y jueves de 10 a 13 h. (10 plazas) A partir de 8 años
Durante un mes y mediante sencillas reglas y divertidos ejercicios prácticos,
perfeccionaremos el dibujo de cada participante, entendiendo cómo se
organiza y distorsiona un retrato. Hará que cambie completamente la manera
que tienes de ver la cara de la gente.

Información e inscripciones:
Secretaría de la Universidad Popular
C.C. Isabel de Farnesio (C/Capitán, 39)
De 9:00 a 14:00 horas

Precio de los cursos:
Mayores de 18 años….. 20,50 €
Menores de 18 años….. 15,50 €

Las plazas ofertadas se cubrirán por
riguroso orden de inscripción

desde el día 2 hasta el día 12 de junio

D.L.:M-16706-2014

CURSOS DE VERANO
Junio / Julio 2014

