Raúl López Vaquero
Alcalde del Ayuntamiento de Coslada

Juana Olmedo Cobo
Concejal de Cultura y Festejos

Estimados vecinos y vecinas de Coslada:
Va acercándose a nuestras vidas el otoño, y el Ayuntamiento de Coslada,
a través de la Concejalía de Cultura y Festejos, reabre sus Centros Culturales
con la ilusión de haber recogido en la amplia propuesta de cursos anuales y
talleres monográficos que tienen en sus manos, las actividades que suponen
conocer o perfeccionar diversas técnicas, pero también la posibilidad de
generar puntos de encuentro fuera de nuestro horario laboral que nos
permitan disfrutar del ocio creativo.
A las actividades por todos conocidas, se suman otras nuevas: “Conocer
Madrid”, “Fotografía artística en blanco y negro” que recupera el revelado
tradicional, “labores en punto de media” y “Danza oriental infantil”. Otras
disciplinas amplían sus grupos allí donde hay más demanda, como Historia
del Arte o restauración de muebles. Los talleres monográficos donde podrán
aprender a crear títeres, a ilustrar, a escribir o a modelar en papel maché,
completan este collage cultural a su disposición.
En definitiva, nuevas actividades culturales para todos, que les invitamos a
descubrir, a las que se sumará en pocos días, la propuesta teatral de otoño.
Les esperamos.

DANZA ORIENTAL INFANTIL

La danza es una forma de comunicación artística y de expresión de emociones, sentimientos así como un medio para entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del cuerpo. Por estas razones es una actividad
sumamente beneficiosa en la formación del niño/a al satisfacer su necesidad de expresión y creación.
Este taller intenta cubrir todas estas necesidades de expresión, creación y,
porque no, de diversión a través de la danza oriental. Una danza de movimientos exquisitos, de ritmos delicados y sonidos mágicos.

CONOCER MADRID

El taller de ‘Conocer Madrid’ pretende reconocer Madrid y su entorno observándolos desde diferentes perspectivas y aproximándolo, desde diversos
ámbitos y territorios, tanto a sus lugares emblemáticos como a los más recónditos. Arte, nuevas tendencias, arquitectura, sus calles y avenidas, este
taller nos acercará a Madrid en todas sus dimensiones.
Este taller se desarrollará de manera fundamentalmente práctica, realizando una serie de visitas programadas, si bien, periódicamente se realizarán
sesiones teóricas en el aula para preparar y profundizar en aquellos aspectos teóricos que sean de interés para el programa.

LABORES EN PUNTO DE MEDIA

En la creación de labores en punto de media se pone a prueba su creatividad y capacidad expresiva para, libremente y
mediante la combinación de colores, ir creando a lo largo
del curso su propia obra siguiendo sus propios criterios e iniciativas.
En él aprenderemos los puntos básicos, técnicas de terminaciones, aumentos y calados, así como otras técnicas o puntos
más complejos como el punto de arroz, punto inglés…

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

El taller de fotografía artística pretende poner en juego las habilidades creativas de los/as alumnos/as, desde la elemental observación de su entorno hasta llegar a creaciones propias basadas en la imaginación y experimentación.
Se trabajará en torno a la fotografía en blanco y negro, y se realizaran prácticas de revelado
tradicional como base teórica para conocer el proceso fotográfico en su integridad.

MONOGRÁFICOS
Inscripciones del 14 al 18 de octubre.
C.C. Margarita Nelken
Cuota: 49,50 € (pago único)
Duración: 16 hs. lectivas
Sesiones:
o Octubre: sábados 19 y 26
o Noviembre: sábados 9, 16, 23 y 30
o Diciembre: sábados 14 y 21
- Teatro de títeres (11:00 h.-13:00 h.)

Taller de creación, construcción e interpretación de títeres. Para todas las
personas interesadas en profundizar en el teatro de títeres y marionetas.

- Taller de ilustración (11:00 h.-13:00 h.)

¿Qué sucede cuando tenemos que ilustrar un texto? Sumergirnos en
el dibujo a través de la imaginación y la experiencia. Taller dirigido a
personas con conocimientos de dibujo y pintura interesadas en aprender
el diálogo entre palabra e imagen.

- Taller de escritura creativa e ilustrada (11:00 h.-13:00 h.)
El taller de escritura creativa es un lugar donde sus integrantes, a través del
conocimiento de la estructura y partes importantes de un relato, consiguen
aprender a expresar más con menos. Dirigido a personas que quieren
mejorar sus habilidades literarias y conocer nuevos formatos de creación.
- Taller de escultura con papel (09:00 h.-11:00 h.)

Una técnica usada desde antiguo con tantas variantes como artesanos la
emplean. Destinado a personas con interés en desarrollar su creatividad a
través del volumen y su posterior policromía.

grupos nuevos
cursos y grupos nuevos

Centro Cultural La Jaramilla
CURSO
Acordeones
Artesanías I

HORARIO

PRECIO

Miércoles de 16:00 a 16:50

24,77 €

Martes de 10:00 a 13:00

24,77 €

Artesanías II

Miércoles de 10:00 a 13:00

24,77 €

Artesanías III

Jueves de 10:00 a 13:00

24,77 €

Artesanías IV

Lunes de 16:30 a 19:30

24,77 €

Artesanías V

Martes y jueves de 16:30 a 18:00

24,77 €

Artesanías VI

Martes y jueves de 18:00 a 19:30

24,77 €

Jueves de 19:00 a 21:00

24,77 €

Bailes de salón

Viernes de 17:45 a19:45

24,77 €

Danza adultos (a partir de 16 años) (1)

Bailes de salón

Lunes y miércoles de 20:15 a 21:45

24,77 €

Danza avanzada I (a partir de 16 años)

Martes de 18:45 a 21:45

24,77 €

Danza avanzada II
(a partir de 16 años)

Jueves de 18:45 a 21:45

24,77 €

Danza con Larumbe I (1) (6 a 8 años)

Martes de 17:15 a 18:45

18,58 €

Danza con Larumbe II

Viernes de 17:15 a 18:45

18,58 €

(1)

(9 a 12 años)

Martes y jueves de 17:30 a 18:45

20,64 €

Danza infantil (7 a 11 años) (1)

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:45

24,77 €

Danza juvenil (a partir de 12 años) (1)

Lunes y miércoles de 18:45 a 20:15

24,77 €

Danza infantil (6 años)

(1)

Danza Oriental Infantil (6-9 años)

Jueves de 17:00 a 18:30

18,58 €

Danza Oriental Infantil (10-13 años)

Jueves de 18:30 a 20:00

18,58 €

Danza oriental nivel iniciación

Jueves de 20:00 a 21:45

21,67 €

Danza oriental nivel medio

Viernes de 20:00 a 21:45

21,67 €

Danza oriental nivel avanzado

Martes de 20:15 a 21:45

21,67 €

Instrumentos varios

Lunes de 18:00 a 18:50

(2)

Instrumentos varios

Lunes de 19:20 a 20:10

(2)

Instrumentos varios

Martes de 15:50 a 16:40

(2)

CURSO

HORARIO

PRECIO

Instrumentos varios

Martes de 16:40 a 17:30

(2)

Instrumentos varios

Martes de 18:45 a 19:35

(2)

Instrumentos varios

Martes de 19:35 a 20:25

(2)

Instrumentos varios

Miércoles de 19:30 a 20:20

(2)

Instrumentos varios

Jueves de 15:50 a 16:40

(2)

Instrumentos varios

Jueves de 16:40 a 17:30

(2)

Instrumentos varios

Jueves de 18:45 a 19:35

(2)

Instrumentos varios

Jueves de 19:35 a 20:25

(2)

Labores - Punto de Media

Martes de 10:00 a 12:00

24,77 €

Martes y jueves de 17:30 a 18:15

24,77 €

Música y movimiento I
(desde 5 años)

Música y movimiento II

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00

24,77 €

Viernes de 10:00 a12:00

24,77 €

Pilates

Lunes y miércoles de 11:30 a 12:30

24,77 €

Pilates

Martes y jueves de 10:00 a 11:00

24,77 €

Pilates

Martes y jueves de 11:00 a 12:00

24,77 €

Pintura

Lunes y miércoles de 9:30 a 11:00

24,77 €

Pintura

Lunes y miércoles de 18:45 a 20:15

24,77 €

Lunes de 17:00 a 18:30

18,58 €

Miércoles de 17:00 a 18:30

18,58 €

Martes de 20:25 a 21:20

24,77 €

Lunes de 20:10 a 21:10

24,77 €

Lunes de 16:00 a 17:00

24,77 €

Miércoles de 18:00 a 19:00

24,77 €

Jueves de 20:25 a 21:20

24,77 €

Miércoles de 20:20 a 21:15

24,77 €

Patchwork

Pintura Infantil (6-9 años)
Pintura Infantil (10-13 años)
Solfeo adultos I
Solfeo adultos II

(2)
(2)

Solfeo adultos III (2)
Solfeo adultos nuevos alumnos
Solfeo niños I

(2)

Solfeo y armonía I (2)

(2)

grupos nuevos
cursos y grupos nuevos

Centro Cultural La Jaramilla
CURSO

HORARIO

PRECIO

Taichi

Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00

24,77 €

Tapicería

Miércoles de 17:30 a 20:30

24,77 €

Teatro adultos

Lunes y miércoles de 10:00 a 11:30

24,77 €

Teatro adultos

Lunes y miércoles de 20:15 a 21:45

24,77 €

Teatro adultos

Martes y jueves de 18:30 a 20:00

24,77 €

Teatro adultos

Martes y jueves de 20:15 a 21:45

24,77 €

Teatro infantil

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30

24,77 €

Teatro infantil

Martes y jueves de 17:00 a 18:30

24,77 €

Teatro jóvenes

Lunes y miércoles de 18:30 a 20:00

24,77 €

Lunes de 10:00 a 13:00

24,77 €

Técnicas de vidrio I

Miércoles de 16:30 a 19:30

24,77 €

Yoga

Técnicas de vidrio II

Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00

24,77 €

Yoga

Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00

24,77 €

Notas:
(1) La asignación a los grupos se realizará según el nivel de los/as alumnos/as.
(2) Las clases de instrumentos complementan las de solfeo y armonía (son obligatorias). El sistema
de música que se imparte es el C.E.S.T.

Centro Cultural Margarita Nelken
CURSO

grupos nuevos
cursos y grupos nuevos

HORARIO

PRECIO

A.A.E.E. Adaptadas

Martes y viernes de 16:00 a 17:00

24,77 €

A.A.E.E. Adaptadas

Martes y viernes de 17:30 a 18:30

24,77 €

A.A.E.E. Adaptadas

Martes y viernes de 18:45 a 19:45

24,77 €

Viernes de 10:00 a 13:00

24,77 €

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:30

24,77 €

Danza contemporánea y coreografía con Larumbe I (1) (a partir de 15

Lunes de 19:00 a 21:30

24,77 €

Danza contemporánea y coreografía con Larumbe II (1) (a partir de 15

Jueves de 19:00 a 21:30

24,77 €

Conocer Madrid
Creación escénica adaptada

años)

años)

CURSO

HORARIO

PRECIO

Fotografía artística blanco/negro

Jueves de 17:00 a 20:00

26,83 €

Fotografía avanzado

Viernes de 19:30 a 21:30

26,83 €

Fotografía iniciación

Lunes de 17:45 a 19:45

26,83 €

Fotografía iniciación

Miércoles de 17:45 a 19:45

26,83 €

Fotografía iniciación

Miércoles de 19:45 a 21:45

26,83 €

Fotografía perfeccionamiento

Lunes de 19:45 a 21:45

26,83 €

Fotografía perfeccionamiento

Viernes de 17:30 a 19:30

26,83 €

Historia del Arte desde
el Renacimiento II

Jueves de 19:00 a 21:00

24,77 €

Historia del Arte desde el Arte
Griego

Jueves de 11:30 a 13:30

24,77 €

Historia del Arte desde el Islam

Jueves de 9:30 a 11:30

24,77 €

Historia del Arte desde el S. XIX

Jueves de 17:00 a 19:00

24,77 €

Historia del Arte desde Mesopotamia

Martes de 9:30 a 11:30

24,77 €

Historia del Arte iniciación

Martes de 11:30 a 13:30

24,77 €

Historia del Arte iniciación

Martes de 17:00 a 19:00

24,77 €

Museos del mundo

Martes de 19:00 a 21:00

24,77 €

Patchwork

Jueves de 10:00 a 12:00

24,77 €

Patchwork

Viernes de 17:00 a 19:00

24,77 €

Pintura infantil (6-9 años)

Martes de 17:00 a 18:30

18,58 €

Pintura infantil (10-13 años)

Jueves de 17:00 a 18:30

18,58 €

Pintura

Lunes y miércoles de 9:30 a 11:00

24,77 €

Pintura

Lunes y miércoles de 11:00 a 12:30

24,77 €

Pintura

Lunes y miércoles de 18:45 a 20:15

24,77 €

Pintura

Martes de 19:00 a 21:30

24,77 €

Pintura

Martes y jueves de11:00 a 12:30

24,77 €

Restauración de muebles

Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00

24,77 €

Restauración de muebles

Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00

24,77 €

Notas:
(1) La asignación a los grupos se realizará según el nivel de los/as alumnos/as.
(2) Las clases de instrumentos complementan las de solfeo y armonía (son obligatorias). El sistema
de música que se imparte es el C.E.S.T.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 2013-2014

LUGAR Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará en el C.C. La Jaramilla (Avda. Constitución nº 47) en horario de
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, con el siguiente calendario:
EMPADRONADOS EN COSLADA (*)
• Antiguos alumnos y alumnas: 10, 11 y 12 de septiembre.
• Nuevos alumnos y alumnas (nuevos talleres y nuevos grupos): 17 y 18 de septiembre.
• Sorteo público: 20 de septiembre (para nuevos alumnos y alumnas en grupos cuya
demanda supere la oferta de plazas disponibles).
• Publicación de listas resultantes del sorteo: 23 de septiembre.
(*) En el caso de que la residencia actual no coincida con la dirección del DNI, se comprobará
en el padrón municipal por la secretaría del centro en el momento de la inscripción.
NO EMPADRONADOS EN COSLADA
• A partir del 24 de septiembre.
DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN:
• DNI / Tarjeta de residencia / Pasaporte.
• Acreditación para descuentos.
• Los 20 dígitos de la cuenta bancaria para domiciliar el recibo de pago.
• Antiguos alumnos y alumnas: recibo del último periodo del curso anterior (abril-junio de
2013).
APERTURA, MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN Y CIERRE DE GRUPOS
Tanto para la apertura como para el mantenimiento de los grupos, se requerirá un mínimo
del 50% de alumnos y alumnas inscritos. La Concejalía de Cultura y Festejos tendrá total
potestad para cerrar los grupos que no lo alcancen, así como para modificar horarios o
reunificar grupos del mismo taller y nivel, si no alcanzan el mínimo requerido. En este supuesto,
se informará debidamente a los interesados para que opten, en consecuencia, a mantener
o anular su solicitud, sin que quepa reclamación alguna.

CALENDARIO DEL CURSO 2013/2014
• Comienzo del curso: 1 de octubre de 2013.
• Finalización del curso: 28 de junio de 2014.
Los periodos de vacaciones y los días festivos, se expondrán al inicio del curso en los Centros
Culturales, y en cada una de las aulas donde se impartan las actividades.
PRECIOS
El pago de las cuotas de los talleres se hará de forma bimestral, excepto el último pago que
será trimestral (abril, mayo y junio).
Descuentos y Recargos:
Reducción del 50% sobre el precio de los talleres, para:
• Integrantes de familias numerosas.
• Mayores de 65 años.
Estos descuentos no son acumulables entre sí y serán acreditados en el momento de la
inscripción.
• Incremento del 50% sobre el precio de los talleres para los alumnos y alumnas no
empadronados en Coslada.
Este es un extracto de las normas de participación en los cursos, talleres y actividades
complementarias de la Concejalía de Cultura y Festejos, aprobadas en JGL el 1/9/2011. El
texto integro se puede descargar en: www.coslada.es, sección Cultura.
Más información: Presencial en el C.C. La Jaramilla (Avda. Constitución nº 47).
Por Teléfono, llamando al número 91 627 82 00 Ext. 1200-1202-1305. Por correo electrónico,
dirigiéndose a tallerescultura@ayto-coslada.es ó gestioncoslada@arje.es

C.C. La Jaramilla

Avda. de la Constitución, nº 47
Tel.: 91 627 80 00 Ext.: 1200-1202
tallerescultura@ayto-coslada.es

C.C. Margarita Nelken

Avda. de los Príncipes de España, s/n
Tel.: 91 627 80 00 Ext.: 1305
gestioncoslada@arje.es

ayuntamiento de coslada
@Ayto_Coslada
www.coslada.es

