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creActiva 2022/2023
programa de cursos y talleres culturales

Las inscripciones se realizarán desde el día 6 de septiembre contactando directamente con el profesor de cada taller 
(páginas 4 y 5), por teléfono o por correo electrónico. Tambien se podrán formalizar presencialmente, pero solo con 
cita previa del 6 al 8 de septiembre, en horario de 10:00h a 13:00h y de 18:00h a 20:00h. No obstante, en caso de no 
completarse las plazas, la matricula estará abierta a lo largo de todo el curso.
 

OBSERVACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN:
• Se está inscribiendo en un taller privado, el precio de la cuota y material son fijados por el profesor. 
• Son cursos de ocio y tiempo libre de duración anual (de octubre de 2022 a junio de 2023).
• Los horarios son los fijados por el profesor y corresponden a la entrada y salida del taller.
• Las aulas no son exclusivas para el uso de un taller, el profesor/a ha aceptado las condiciones de la instalación.
• Una vez cubierto el cupo de cada grupo, los demás solicitantes quedarán en lista de espera.
• El material fungible de cada taller correrá por cuenta del alumno/a.
• Para inscribirse se deberá abonar la cuota correspondiente al curso o taller.
• Solicite resguardo de pago del curso al profesor. 
• Todo alumno/a que desee darse de baja, deberá comunicárselo al profesor del curso correspondiente.
• Si por causa ajena al alumno/a el curso se suspendiera, el profesor devolverá la parte proporcional del dinero abonado. 
• Estos cursos son privados, el Ayuntamiento colabora con la cesión o alquiler de espacios. 
• El profesor/a no tiene ninguna relación laboral con el Ayuntamiento.

MÁS INFORMACIÓN:
• Centro cultural José Saramago .................... 912489580
• Centro cultural Julián Besteiro ..................... 912489690
• Centro cultural Rigoberta Menchú ............... 912489610
• En las dos páginas siguientes te dejamos los datos de contacto de quienes imparten los cursos y talleres.
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ACTIVIDAD DOCENTE EMAIL / WEB TELÉFONO
Artesanía y Técnicas decorativas, esmaltes y socarrat Amparo Lozano artesaniamparo@hotmail.com 661 206 156

Bailes Flamenco / Danza española Carlos de la Torre carlos_torre@hotmail.com 649 105 262

Bailes de salón / Ritmos latinos /Asociación de baile el Traspiés Raquel Domínguez 
Miguel Domínguez dominguezamigo@hotmail.com 676 666 969

644 930 462

Ballet Marta García martamachicado@hotmail.com 685 916 129

Bonsáis Javier Caballero jcaballerobotica@gmail.com 630 401 887

Bordados y deshilados Mª Pilar Bodas pilarbodasp@hotmail.com 625 947 089

Cabaret-Burlesque Débora García leganesdanzaoriental@gmail.com 653 126 015

Cerámica Raquel Huerta raquelhuro@gmail.com 656 993 451

Cómic, Manga e ilustración /Asoc. cultural TeBeoIlustrando Juan Sánchez 
José Mª de la Fuente tebeoilustrando@gmail.com 658 359 260 

666 531 863

Conversación en Alemán José Luis Herrera asorbaex.cultura@gmail.com 
www.asorbaex.org

689 669 849
618 248 622

Conversación en Inglés Eva Tulima Julvez evatjulvez@yahoo.es 627 115 421

Costura ,Corte y confección / Cosen los niños / Diseño de moda Berta Arribas arribasgomezberta@gmail.com / Berta@bertatrapos.es 646 626 905

Chi-Kung David Cenamor tomilloboy.tomilloboy@gmail.com 605 306 853

Danza contemporánea-improvisación /Asoc. arte y cultura Babel Marian Villanueva marianvillanuevamva@gmail.com 637 724 866

Danza creativa-infantil /Asociación arte y cultura Babel Marian Villanueva marianvillanuevamva@gmail.com 637 724 866

Danza la vida-movimiento creativo /Asoc. arte y cultura Babel Marian Villanueva marianvillanuevamva@gmail.com 637 724 866

Danza moderna Marta García martamachicado@hotmail.com 685 916 129

Danza teatro infantil /Asociación arte y cultura Babel Marian Villanueva marianvillanuevamva@gmail.com 637 724 866

Danzas de oriente + Danza Árabe Débora García leganesdanzaoriental@gmail.com 653 126 015

De Paseo por la historia /Asociación AnimaT.Sur Manuel Vidal m_vidal_laso@hotmail.com 627 413 346
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ACTIVIDAD DOCENTE EMAIL / WEB TELÉFONO

Dibujar, pintar e investigación plástica / Dibujo y pintura infantil Loreto Rodera rodera.l@gmail.com 630 212 558

Ecohuertos urbanos y jardines ecointegral /Asociación Asorbaex Mara Cristina 
Calderaro

asorbaex.cultura@gmail.com /  
www.asorbaex.org

689 669 849
618 284 622

Encaje de bolillos Mª Ángeles Redondo renda1999@hotmail.com 654 278 869

Entrenamiento corporal /Asoc. arte y cultura Babel Marian Villanueva marianvillanuevamva@gmail.com 637 724 866

Escultura modelado, moldes y reproducciones Elena Barbero elenabarberotorres@gmail.com  696 973 909

Escritura creativa, poesía y narración Patricia Reguero reguero.patricia@gmail.com 627 740 219

Fotografía analógica y digital /Julián Besteiro Francisco Morillo pacomorillo@gmail.com 660 621 276

Fotografía digital Luz Cortes luzdarycortes@hotmail.com 619 435 823

Flamenco — terapia María Romero flamencomromero@gmail.com 695 920 142

Guitarra Antonio Rodríguez areyesguitarra@gmail.com 657 824 230

Joyería /Asoc. Atelier aprendizaje y creación David Ávila david.avilaj@gmail.com 639 132 334

Juegos con bebés, estimulación temprana Elisa Ruiz eralarma@gmail.com 630 978 690

Magia /Asoc. producciones mágicas Asgard Álvaro Rodríguez magorasty@gmail.com 686 612 549

Memoria y estimulación cognitiva Ana Mayoral ana.mayoral.g@gmail.com 669 30 36 65

Patchwork /Asociación Arista Esther Casares estter12369@gmail.com 630 630 330

Restauración de Muebles /Asoc. Atelier aprendizaje y creación  Ángeles Cabo angeles.cabo@hotmail.com 630 673 504

Tapices Esther Casares estter12369@gmail.com 630 630 330

Teatro /Asociación AnimaT. Sur Concha Gómez conchagomezd@hotmail.com 619 136 150

Terapias / Masajes del Mundo Alicia León info@espacioalegria.es / espacioalegria.es 606 271 171

Talleres vivenciales 'La alegría de vivir' Marta Sendarrubias martuski80@gmail.com 645 825 954

Yoga /Las Dehesillas y J. Saramago Fernando Martín sietelunasyoga@hotmail.com 646 077 267

Yoga embarazadas, mamás y bebés /Yoga JM La Fortuna Felisa García agualunayoga@hotmail.com 669 648 374
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Centro Cultural José Saramago /Barrio de San Nicasio
Avenida del Mar Mediterráneo, 24

ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL

Aula de Bonsái Desde 16 años L (17:00 a 19:00) 30 € (+12 € de materiales)

Aula de Bonsái Desde 16 años L (19:00 a 21:00) 30 € (+12 € de materiales)

Aula de Bonsái Desde 16 años X (10:00 a 12:00) 30 € (+12 € de materiales)

Aula de Bonsái Desde 16 años S (10:00 a 12:00) 30 € (+12 € de materiales)
Artesanía y técnicas decorativas, 
esmalte y socarrat Desde 16 años L (10:30 a 12:30) 30 € (+5 € de materiales 

auxiliares)
Chikung Desde 16 años V ( 18:00 a 19:30) 34 €

Costura 1 0 Desde 16 años M (10:00 a 12:00) 33 €

Costura 1 0 Desde 16 años M (17:30 a 19:30) 33 €

Costura 1 0 Desde 16 años M (19:30 a 21:30) 33 €

Costura 1 0 Desde 16 años X (10:00 a 12:00) 33 €

Costura 2 0 Desde 16 años L (17:30 a 19:30) 33 €

Costura 2 0 Desde 16 años L (19:30 a 21:30) 33 €

Costura 2 0 Desde 16 años V (10:00 a 12:00) 33 €

Corte y confección 0 Desde 16 años X (17:30 a 19:30) 33 €
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ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL

Corte y confección 0 Desde 16 años J (10:00 a 12:00) 33 €

Corte y confección 0 Desde 16 años J (17:30 a 19:30) 33 €

Corte y confección 0 Desde 16 años J (19:30 a 21:30) 33 €

Corte y confección 0 Desde 16 años S (10:00 a 12:00) 33 €

Cosen los niños 0 De 8 a 12 años V (17:30 a 19:30) 33 €

Diseño de moda 0 Desde 14 años X (19:30 a 20:30) 33 €
Eco Huertos urbanos y jardines 
eco integral Desde 16 años X (17:00 a 18:30) 21 € (+10 € de materiales)

Encaje de bolillos Desde 16 años M (16:30 a 18:30) 28 €
Escritura creativa, narrativa y 
poesía Desde 14 años X (19:00 a 21:00) 35 €

Fotografía digital I Desde 16 años L y X (10:00 a 12:00) 44 €

Fotografía digital I Desde 16 años L y X (19:30 a 21:30) 44 €

Fotografía digital I Desde 16 años M y J (10:00 a 12:00) 44 €

Fotografía digital I Desde 16 años M y J (19:30 a 21:30) 44 €

Magia iniciación I Desde 16 años M (20:00 a 21:30) 34 € (+10 € de materiales)

Magia niños I  Desde 6 años J (17:30 a 18:30) 32 € (+8 € de materiales)

Magia avanzada II Desde 16 años J (20:00- 21:30) 34 € (+10 € de materiales)

Memoria y estimulación cognitiva Desde 55 años M y J (9:30 a 10:30) 30 € (+2 € de materiales)
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ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL

Memoria y estimulación cognitiva Desde 55 años M y J (11:00 a 12:00) 30 € (+2 € de materiales)

Memoria y estimulación cognitiva Desde 55 años M y J (12:15 a 13:15) 30 € (+2 € de materiales)

Memoria y estimulación cognitiva Desde 55 años M (17:00 a 18:30) 24 € (+2 € de materiales)

Memoria y estimulación cognitiva Desde 55 años  J (17:00 a 18:30) 24 € (+2 € de materiales)

Yoga Desde 16 años L y X (10:00 a 11:00) 29 € 1er mes
Siguientes bimestral

Yoga Desde 16 años L y X (19:00 a 20:00) 29 € 1er mes
Siguientes bimestral

Yoga Desde 16 años L y X (20:15 a 21:15) 29 € 1er mes
Siguientes bimestral

Yoga Desde 16 años M y J (18:15 a 19:15) 29 € 1er mes
Siguientes bimestral

Yoga Desde 16 años M y J (19:30 a 20:30) 29 €

Yoga Desde 16 años S (10:30 a 12:00) 24 € 1er mes
Siguientes bimestral

Yoga para embarazadas (pasado 
el 1er trimestre) L y X (17:15 a 18:30) 35 €

Yoga para embarazadas (pasado 
el 1er trimestre) M y J (10:00 a 11:15) 35 €

Yoga (Mamás y Bebés) Hasta los 2 años M (11:30 a 12:45) 25 €

Yoga (Mamás y Bebés) Hasta los 2 años M (16:45 a 18:00) 25 €
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ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL
Artesanía y técnicas decorativas, 
esmalte y socarrat Desde 16 años L (16:00 a 18:00) 30 €

(+5 € de materiales auxiliares)
Artesanía y técnicas decorativas, 
esmalte y socarrat Desde 16 años L (18:15 a 20:15) 30 €

(+5 € de materiales auxiliares)
Artesanía y técnicas decorativas, 
esmalte y socarrat Desde 16 años M (10:00 a 12:00) 30 €

(+5 € de materiales auxiliares)
Artesanía y técnicas decorativas, 
esmalte y socarrat Desde 16 años J (9:30 a 11:30) 30 €

(+5 € de materiales auxiliares)
Artesanía y técnicas decorativas, 
esmalte y socarrat Desde 16 años J (11:45 a 13:45) 30 €

(+5 € de materiales auxiliares)
Artesanía y técnicas decorativas, 
esmalte y socarrat Desde 16 años J (17:00 a 19:00) 30 € (+5 € de materiales 

auxiliares)
Bordados y deshilados Desde 16 años L (10:00 a 12:00) 27 €
Bordados y deshilados Desde 16 años L (17:00 a 19:00) 27 €
Bordados y deshilados Desde 16 años M (10:00 a 12:00) 27 €
Bordados y deshilados Desde 16 años M (17:00 a 19:00) 27 €

Cerámica (todos los niveles) I y II Desde 16 años
L/X (16:00 a 18:00)

L/X (18:15 a 20:15)

30,00 € / 2h / semana 
(+10 € de materiales) 
50,00 € / 4h / semana
(+20 € de materiales)

Centro Cultural Julian Besteiro /Barrio de Zarzaquemada
Avenida Rey Juan Carlos I, 30
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ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL

Cómic, Manga e Ilustración I Desde 16 años X (18:30 a 20:30) 27 € (+12 € al inicio de cada 
trimestre para material)

Cómic, Manga e Ilustración I Desde 9 años V (17:00 a 19:00) 27 € (+12 € al inicio de cada 
trimestre para material)

Cómic, Manga , Ilustración II Desde 16 años V (19:15 a 21:15) 27 €(+12 € al inicio de cada 
trimestre para material)

Conversación en Alemán A1.2 Desde 17 años L (17:00 a 19:00) 26 €
Conversación en Alemán A1.1 Desde 17 años L (19.00 a 21:00) 26 €

Dibujo y pintura Infantil De 4 a 14 años X (17:00 a 19:00) 46 € (+3 € de materiales)
Bimestral 98 €

Dibujar, pintar e investigación 
plástica Desde 16 años L (17:00 a 19:00) 46 € (+3 € de materiales)

Bimestral 98 €
Dibujar, pintar e investigación 
plástica Desde 16 años L y X (19:30 a 21:30) 64 € (+6 € de materiales)

Bimestral 140 €
Dibujo y pintura e investigación 
plástica Desde 16 años M (10:00 a 14:00) 64 € (+6 € de materiales)

Bimestral 140 €
Dibujo y pintura e investigación 
plástica Desde 16 años M (17:00 a 21:00) 64 € (+6 € de materiales) 

Bimestral 140 €
Encaje de bolillos Desde 16 años M (19:00 a 21:00) 28 €
Encaje de bolillos Desde 16 años X (10:00 a 12:00) 28 €
Encaje de bolillos Desde 16 años X (16:30 a 18:30) 28 €
Escultura modelado, moldes y 
reproducciones Desde 16 años J (18:00 a 19:30) 60 €
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ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL

Escultura modelado, moldes y 
reproducciones Desde 16 años J (19:30 a 21:00) 60 €

Fotografía analógica/ Digital II Desde 16 años L y X (10:00 a 12:00) 44 €
Fotografía analógica/ Digital II Desde 16 años L y X (19:30 a 21:30) 44 €
Fotografía analógica/ Digital II Desde 16 años M y J (10:00 a 12:00) 44 €
Fotografía analógica/Digital II Desde 16 años M y J (19:30 a 21:30) 44 €
Fotografía analógica/ Digital II Desde 16 años V (16:00 a 20:00) 44 €

Joyería Desde 16 años M (16:00 a 18:30) 42 € (materiales incluidos) 

Joyería Desde 16 años M (18:45 a 21:15) 42 € (materiales incluidos) 

Restauración de muebles Desde 16 años L (16:15 a 18:45) 48 € (materiales incluidos) 

Restauración de muebles Desde 16 años X (11:00 a 13:30) 48 € (materiales incluidos) 

Restauración de muebles Desde 16 años X (16:15 a 18:45) 48 € (materiales incluidos) 

Restauración de muebles Desde 16 años X (19:00 A 21:30) 48 € (materiales incluidos) 

Restauración de muebles Desde 16 años V (10:30 a 13:00) 48 € (materiales incluidos) 

Memoria y estimulación cognitiva Mayores de 55 L (10:00 a 11:30) 24 € (+2 € de materiales)

Memoria y estimulación cognitiva Mayores de 55 L (11:45 a 13:15) 24 € (+2 € de materiales)

Memoria y estimulación cognitiva Mayores de 55 X (10:00 a 11:30) 24 € (+2 € de materiales)

Memoria y estimulación cognitiva Mayores de 55 X (11:30 a 13:00) 24 € (+2 € de materiales)
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Centro Cultural Rigoberta Menchú /Barrio de El Carrascal
Avenida Rey Juan Carlos I, 100

ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL

Bailes de salón Iniciación Desde 16 años S (17:00 a 18:30) 28 €

Bailes de salón Avanzado II Desde 16 años S (18:30 a 20:00) 28 €

Ritmos latinos Iniciación Desde 16 años L (20:00 a 21:30) 28 €

Bailes de salón Avanzado I Desde 16 años S (20:00 a 21:30) 28 €

Baile flamenco Iniciación Desde 16 años M (17:15 a 18:30) 20 €

Baile flamenco Medio Desde 16 años M (18:30 a 19:45) 20 €

Baile flamenco Avanzado Desde 16 años M (19:45 a 21:00) 20 €

Ballet clásico I De 4 a 8 años M y J (17:00 a 18:00) 28 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Ballet clásico II De 9 a 13 años M y J (18:00 a 19:00) 28 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Ballet clásico III Desde 14 años M y J (19:00 a 20:00) 28 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Conversación en inglés Elementary II / A2/B1 Desde 16 años M (17:45 a 19:30) 90 € / Bimestral

Conversación en inglés Elementary I / A2 Desde 16 años M (19:35 a 21:20) 90 € / Bimestral

Chi-Kung Desde 16 años M (18:00-19:30) 34 €
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ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL

Chi-Kung Desde 16 años M (19:30-21:00) 34 €

Danza moderna Desde 14 años L y X (17:00 a 18:00) 28 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Danza moderna De 10 a 13 años L y X (18:00 a 19:00) 28 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Danza creativa-infantil  De 4 a 7 años S (10:30 a 11:30) 25 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Danza-teatro infantil  De 8 a 12 años S (10:00 a 11:30) 30 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Danza la vida Adultos M y J (10:30 a 11:30) 35 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Danza contemporánea Adultos S (11:30 a 13:30) 35 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Entrenamiento 
corporal suave Adultos M y J (9:30 a 10:30) 35 € 1er mes 

Siguientes bimestral
Entrenamiento 
corporal Adultos M y J (20:30 a 21:30) 35 € 1er mes 

Siguientes bimestral

Flamenco-terapia I Adultos V (17:30 a 18:30) 25 €

Flamenco-terapia II Adultos V (19:00 a 20:30) 30 €

Juegos con bebés
(0 a 3 años)
Estimulación temprana

Gateo De 6 a 15 
meses X y V (11:00 a 12:00) 38 €
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ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL

Juegos con bebés
(0 a 3 años) 
Estimulación temprana

Andantes y hablantes X y V (12:00 a 13:00) 38 €

Juegos con bebés
(0 a 3 años) 
Estimulación temprana

Pre-gateo De 0 a 6 meses  X y V (13:00 a 14:00) 38 €

Juegos con bebés
(0 a 3 años) 
Estimulación temprana

Andantes y hablantes De 8 a 18 
meses  V (17:00 a 18:00) 20 € (+ 2 € de materiales)

Juegos con bebés
(0 a 3 años) 
Estimulación temprana

Andantes y hablantes + de 18 meses  V (18:00 a 19:00) 20 € (+ 2 € de materiales)

Patchwork I y II Desde 16 años L (17:00 a 19:00) 34 €

Tapices y alfombras I y II Desde 16 años M (17:00 a 20:00) 40 €

Tapices y alfombras I y II Desde 16 años X (17:00 a 20:00) 40 €

Teatro infantil De 8 a 10 años L (17:30 a 19:00) 23 €

Teatro jóvenes II De 14 a 18 años X (17:30 a 19:00) 23 €

Teatro adultos II Desde 18 años X (19:30 a 21:30) 23 €

Teatro joven I De 10 a 14 años J (17:30 a 19:00 ) 23 €

Teatro adultos III Desde 18 años J (19:30 a 21:30) 23 €
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Centro Cultural Las Dehesillas /Barrio Centro
Avenida Museo, 4

ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL

Bailes de salón Iniciación Desde 16 años S (11:30 a 13:00) 28 €
Bailes de salón Medio II Desde 16 años X (18:30 a 20:00) 28 €
Bailes de salón Avanzado I Desde 16 años X (20:00 a 21:30) 28 €
Bailes de salón Iniciación Desde 16 años V (17:00 a 18:30) 28 €
Bailes de salón  II Desde 16 años V (18:30 a 20:00) 28 €
Bailes de salón Iniciación Desde 16 años S (10:00 a 11:30) 28 €
Baile flamenco Medio Desde 16 años L (17:15 a 18:30) 20 €
Baile flamenco Medio Desde 16 años L (18:30 a 19:45) 20 €
Baile flamenco Medio Desde 16 años L (19:45 a 21:00) 20 €
Cabaret+Burlesque Desde 16 años L y X (17:30 a 18:30) 35 € / 70 € bimestral
Cabaret+Burlesque Desde 16 años L (18:30 a 20:30) 35 € / 70 € bimestral
Danzas de Oriente Árabe 
(con elementos) Medio / avanzado Desde 16 años  X (18:30 a 20:30) 35 € / 70 € bimestral

Danzas de Oriente-Bollywood iniciación Desde 16 años  L y X (20:30 a 21:30) 35 € / 70 € bimestral
Danzas de Oriente-Bollywood
+Danza Árabe Iniciación / medio Desde 16 años L y X (16:30 a 17:30) 35 € / 70 € bimestral

Danzas de Oriente
Árabe + Bollywood Desde 16 años  L y X (11:00 a 12:00) 35 € / 70 € bimestral

Guitarra Iniciación Desde 16 años X (12:00 a 13:30) 27 €
Guitarra Iniciación II Desde 14 años X (16:30 a 18:00) 27 €
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ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL
Guitarra Iniciación II Desde 16 años V (10:00 a 11:30) 27 €
Guitarra Iniciación II Desde 14 años V (18:30 a 20:00) 27 €
Guitarra Medio Desde 14 años V (20:00 a 21:30) 27 €
Guitarra Iniciación Desde 14 años S (10:30 a 12:00) 27 €
Guitarra Iniciación Desde 14 años S (12:00 a 13:30) 27 €
Guitarra flamenca Desde 16 años M (17:15 a 18:45) 30 €
Guitarra-infantil Iniciación De 8 a 13 años V (17:00 a 18:15) 23 €
Masajes y terapias del mundo: 
Reflexología podal, masaje facial, 
Shiatsu, Quiromasajes, etc

Desde 16 años M (10:00 a 12:00) 60 € / Bimestral

Masajes y terapias del mundo: 
Reflexología podal, masaje facial, 
Shiatsu, Quiromasajes, etc

Desde 16 años M (19:00 a 21:00) 60 € / Bimestral

Ritmos latinos Iniciación Desde 16 años J (18:30 a 20:00) 28 €
Ritmos latinos Iniciación Desde 16 años J (20:00 a 21:30) 28 €
Ritmos latinos Medio Desde 16 años V (20:00 a 21:30) 28 €

Yoga Desde 16 años M y J (9:30 a 10:30) 29 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Yoga Desde 16 años M y J (10:45 a 11:45) 29 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Yoga Desde 16 años M y J (18:45 a 19:45) 29 € 1er mes 
Siguientes bimestral

Yoga Desde 16 años M y J (20:00 a 21:00) 29 € 1er mes 
Siguientes bimestral
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Biblioteca Central /Barrio Leganés Norte
Avenida Reina Sofía, 4

Junta Municipal de La Fortuna /Barrio de La Fortuna
San amado, 20

ACTIVIDAD NIVEL EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL

De Paseo por la historia y el arte Desde 16 años M (10:00 a 11:30) 25 €

De Paseo por la historia y el arte Desde 16 años X (10:00 a 11:30) 25 €

De Paseo por la historia y el arte Desde 16 años X (12:00 a 13:30) 25 €

Conversación en inglés Upper-Avanced Desde 16 años L (17:45 a 19:30) 90 € / Bimestral

Conversación en inglés Intermediante alto B1 Desde 16 años L (19:35 a 21:20) 90 € / Bimestral

Conversación en inglés Medio B1/B2 Desde 16 años X (17:45 a 19:30) 90 € / Bimestral

Conversación en inglés Medio B1/B2 Desde 16 años X (19:35 a 21:20) 90 € / Bimestral

Escritura Creativa, narrativa y poesía Desde 16 años M (10:00 a 12:00) 35 €

ACTIVIDAD EDAD HORARIO CUOTA MENSUAL
Talleres vivenciales 'la alegría de vivir' X /J(10:00 a 11:45) 30 €
Yoga Desde 16 años  L y X (19:00 a 20:00) 29 € 1er mes /Siguientes bimestral
Yoga Desde 16 años  L y X (20:30 a 21:30) 29 € 1er mes /Siguientes bimestral
Yoga Desde 16 años M y J (20:30 a 21:30) 29 € 1er mes /Siguientes bimestral
Yoga Desde 16 años V (10:00 a 11:30) 24 € 1er mes /Siguientes bimestral
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Artesanía, técnicas decorativas, decoración en madera esmaltes y socarrat: El 
objetivo del taller es enseñar al alumno en un ambiente agradable y seguro a utilizar 
las distintas técnicas que hay para decorar, reciclar y personalizar objetos de madera, 
metal, cartón, lámparas de mesa, mesillas etc, en definitiva aprender a preparar el 
objeto para proceder a su decoración. Los 5€ para materiales auxiliares son para usar 
en un momento determinado cuando el alumno carece de ellos, como uso puntual. El 
alumno debe traer sus propios materiales.

Bailes de salón-Ritmos latinos: Actividad física que potencia la coordina-
ción de mente y el cuerpo. Tonifica, oxigena, rejuvenece y alivia o elimina el 
estrés. Aprenderás a bailar, divertirte, relacionarte y hacer amigos.

Bordados y deshebillados: Práctico, ameno y creativo.

Bollywood-Danzas de la India: Mezclaremos la tradición clásica con las in-
fluencias más modernas.

Cabaret-Burlesque: Taller para futuras vedettes, divertidas coreografías, 
danza sensual (sin desnudo) guantes largos, boas de plumas, abanicos...

Cerámica (todos los niveles): Aprenderás a realizar piezas tanto utilitarias como 
decorativas, así como los distintos métodos ornamentales y de esmaltación.

Conversación en Ingles: No te pongas más límites, no más apuros. Este taller 
de te llevará donde siempre quisiste llegar.

Chi-kung: Conjunto de ejercicios físicos que, utilizando la mente y la respira-
ción mejora el cuerpo y mente.

Costura 1-Máquina y mano: Aprender a usar la máquina de coser e iniciarte 
en las costuras y arreglos que necesitas para tu hogar.

Costura 2-Costura creativa para el hogar y arreglos de ropa: Avanza en la 
costura, customiza, transforma tu ropa y dale un nuevo uso sin usar patrones 
o reinventa tu casa con nuevos elementos textiles, cortinas, cojines.

Cosen los niños: También a máquina, Los pequeños costureros se divertirán 
aprendiendo a coser sus ideas, mochilas, estuches, disfraces Es su momento 
divertido: ¡Cose que te cose!

Corte y confección: Aprende a coser tu propia ropa y crea tu moda, Apren-
derás desde cero el proceso de modisto@ desde dibujar sencillos bocetos de 
tu modelo, tomar medidas, trazar patrones, corte en tela, la prueba y la con-
fección.

Danza contemporánea-Improvisación adultos: Bailar es conocernos mejor. 
A través del lenguaje de la danza contemporánea disfrutaremos de nuestras 
habilidades: expresión libre, técnica e improvisación.

Danza creativa infantil: Un espacio para desarrollar el potencial creativo, 
conocer el cuerpo de forma divertida y estimular la expresión corporal desde 
la espontaneidad.

Danza-Teatro infantil: En este taller nos lo vamos a pasar muy bien mientras 
creamos historias de forma espontánea, nos comunicamos con el cuerpo y 
perdemos el miedo escénico.

Danza de la vida-Movimiento creativo: A través de la danza recreamos 
nuestra existencia y en este taller vas a poder expresar de forma orgánica y 
creativa todo lo que te mueve interiormente.

De paseo por la historia: Podrás disfrutar en un entorno seguro de clases 
de historia universal y del arte, adaptada a los intereses de los alumnos. En 

Descripción
de los cursos y talleres
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forma de amenas charlas y salidas culturales que te pondrán en contacto con 
personas de tus mismos intereses, a la vez que conoces los porqués de nues-
tra historia y su anecdotario.

Diseño de moda: Cuando el cine y la moda se dan la mano. Aprende a dibujar 
bocetos y figurines de forma sencilla y progresiva, no necesitas dotes de dibu-
jo, inspira tus colecciones de moda viajando a través de la historia del traje o 
con base cinematográfica, réplicas de algunos vestidos de la historia del cine.

Ecohuertos y jardines urbanos: Actividad de ocio saludable en la que se pro-
porcionan conocimientos teóricos/prácticos sobre el cultivo ecológico, adap-
tado a las condiciones de espacio, orientación y sol en un ambiente urbano.

Entrenamiento corporal /tardes: Trabajaremos el sistema óseo y muscular 
para favorecer el control postural, disminuir los dolores de espalda y tensio-
nes y disfrutando con una relajación

Estimulación cognitiva y memoria: Taller dirigido a personas que quieran 
estimular su mente a través de ejercicios de atención, lenguaje, razonamien-
to, cálculo... (Para inscripción es necesaria la presencia del alumno para una 
pequeña entrevista).

Flamencoterapia: Saca tus emociones a través de la danza y la música sin-
tiendo como liberas tensiones, miedos, inseguridades…aprendemos a relajar-
nos bailando al compas de nuestra expresión corporal.

Guitarra /Diferentes niveles de enseñanza: Desde Iniciación a Nivel Medio. 
Son clases de guitarra en genérico: todos los estilos. La idea es aprender a 
tocar la guitarra, o mejorar nuestro nivel, tocando y participando desde el 
primer día; dando mucha relevancia al repertorio individual y al trabajo en 
grupo (conjunto instrumental de guitarra). 

Aula de guitarra flamenca: Taller específico con prueba de nivel (presencial 
o telemática). Misma idea didáctica que el Taller de Guitarra, pero dirigido 

a la Guitarra Flamenca. Necesitamos ciertos requisitos técnicos y rítmicos; 
además de conocimientos mínimos sobre los estilos y ritmos flamencos más 
representativos.

Joyería: Enfoque práctico, desde el diseño hasta la ejecución. Aprendizaje 
de técnicas básicas de joyería: trabajos con metal, cera, piedras y esmalte 
principalmente.

Juegos con Bebés: Taller basado en actividades de Estimulación Temprana 
para aprender jugando de (0-3 años) en familia.

Restauración de muebles: Taller totalmente practico donde aprenderás a 
limpiar, restaurar y dar una terminación a las piezas que traigas. Dale una 
segunda vida a los muebles y objetos que tienes olvidados, reutiliza, el planeta 
te lo agradecerá.

Taller vivencial 'La alegría de vivir': Taller teórico-práctico de crecimiento 
personal para mejorar nuestra salud y bienestar a través del equilibrio y ar-
monización del cuerpo y la mente.

Teatro: Te da la posibilidad de adquirir herramientas tanto para la actuación 
como para tu vida diaria. Ponemos nuestra experiencia al servicio de un tiem-
po de ocio y cultura para ti, que te muestre tu potencial. Vivirás esta experien-
cia en un entorno seguro y de desconexión. Nunca aprender, fue tan divertido.

Terapias del mundo: Curso divertidísimo, educativo, cultural, terapéutico, 
energético, familiar y único, en donde los alumnos descubrirán día a día gran-
des secretos acerca de los masajes.

Yoga: Aprenderemos a tener una comunicación más plena con nuestro inte-
rior a través de las técnicas de respiración, estiramientos, etc de manera muy 
sencilla, aportando a nuestra vida un mayor nivel de consciencia. El yoga lo 
puede realizar cualquier persona con un mínimo de salud. Adaptaremos la en-
señanza, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones de cada persona.
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Universidad Popular 2022/2023
programa de actividades

La UPL es una institución pública del Ayuntamiento de Leganés creada en 1983. A lo largo de todos estos años su oferta 
educativa y cultural, ha ido cambiando. Hemos iniciado programas que luego han continuado desarrollándose desde otras áreas 
municipales, y hemos mantenido o empezado otros. La oferta básica de la UPL gira en torno a la Educación Básica de adultos 
(no reglada), la alfabetización tecnológica, la cultura popular y la participación social.
Llevamos unos años con programas específicos de inserción laboral y emprendimiento femenino. Algunos de los cursos y 
talleres que proponemos en esta oferta quedan condicionados a que consigamos la financiación prevista.
 

INSCRIPCIONES GENERALES Y PRE-INSCRIPCIONES:

• Días 8, 9, 12 y 13 de septiembre en horario de 11:00h a 13:00h, y de 17:00h a 18:00h. 
• Después de esos días se puede dejar la inscripción en la UPL en los horarios habituales o por correo electrónico.

AMPLÍA INFORMACIÓN EN LA UPL:

• Presencialmente ..................................................... C.C Santiago Amón / Plaza de Pablo Casals 1-1ª planta
     De lunes a viernes de 09:00h a 14:00h
     De Martes a Jueves de 17:30h a 19:30h

• Telefónicamente ..................................................... 912489556 / 912489557

• Por correo electrónico .......................................... universidadpopularleganes@gmail.com
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ACTIVIDADES GRUPOS Y HORARIOS DURACION PRECIO

Clases de educacion de adultos 48 grupos de mañana (10:00h a 12:00h)
o tarde (17:00h a 19:00h) en todos los barrios

Todo el año 
Inscripciones durante todo el año Gratis

Curso 'metodos y tecnicas de alfabetizacion' 
para monitores voluntarios

1º Curso / fin de semana 
2º Curso / 18, 19 y 20 en UPL Leganés Octubre / 3 días Gratis

Escuela de ludolingüística 'Asiole Dorpa' GRUPO 1 / L de 16:00h a 18:00h 
GRUPO 2 / L de 18:00h a 20.00h

Todo el año 
Inscripciones durante todo el año 25

Taller de informática básica para adultos

GRUPO 1 / L y X, de 10:00h a 11:30h 
GRUPO 2 / M y J, de 10:00h a 11:30h 
GRUPO 3 / M y J, de 11:30h a 13:00h 
GRUPO 4. L y X, de 17:00h a 18:30h 
GRUPO 5 / M y J, de 17:00h a 18:30h

Bimensual 30

Curso de teléfonos móviles

GRUPO 1 / L y X, de 10:00h a 11:30h 
GRUPO 2 / M y J, de 10:00h a 11:30h 
GRUPO 3 / M y J, de 11:30h a 13:00h 
GRUPO 4. L y X, de 17:00h a 18:30h 
GRUPO 5 / M y J, de 17:00h a 18:30h

Bimensual 25€ mes 

Ocio cultural y medio ambiente en familia
Visitas a museos
Salidas a lugares de interés cultural
o medio ambiental

Noviembre a mayo Subvencionado

Prog. 1 /Mujer y empleo. Atencion sociosanitaria 
para adultos en instituciones sociales  09:30h a 14:00h / Lunes a viernes Octubre a febrero Gratis

Prog. 2 /Mujer y emprendimiento.
Empedimiento en panaderia y resposteria 16:30h a 20:30h / de Lunes a jueves Octubre a enero Gratis

Prog. 3 /Escuela feminista estatal Horarios y actividades a determinar.
Inscríbete para recibir información. Octubre a enero Gratis

 Taller mujer consciente 14 al 17 de 10:00h a 13:30h Noviembre Gratis
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1ª /CLASES DE EDUCACION BÁSICA DE ADULTOS

Con los años se nos va olvidando aquello que aprendimos o nos gustaría 
aprender porque no tuvimos la oportunidad de estudiar. Si quieres seguir 
aprendiendo sin prisas, sin agobios, sin exámenes, sin títulos, si tienes in-
terés en relacionarte con gente y participar además en salidas culturales a 
museos, teatros, centros de interés productivo o ecológico: APÚNTATE. Hay 
48 grupos en diferentes barrios de Leganés (La Fortuna, San Nicasio, Cen-
tro, El Carrascal, Zarzaquemada...). Seguro que hay un grupo cerca de tí.

Las clases son gratuitas y funcionan dos días a la semana (lunes y miér-
coles, o martes y jueves), en horario de 10:00h a 12:00h, o de 17:00h a 
19:00h. Gratuitas.

2ª /CURSO 'METODOS Y TECNICAS DE ALFABETIZACION' PARA MONI-
TORES VOLUNTARIOS

¿Quieres ser monitor/a voluntario/a? En octubre impartiremos dos cursos 
de formación para todos los que quieran hacer volutariado, de 2 a 4 ho-
ras semanales. Los cursos tienen el mismo contenido pero en dos lugares 
diferentes:

• Se impartirá en fin de semana en Navarredonda, Ávila. Está por 
determinar la fecha. Salida un viernes de octubre a las 17:30h y regre-
so el domingo a las 20:00h. 
• Se impartirá en la sede de la UPL, los días 18, 19 y 20 de octubre de 
18:00h a 21:00h. Para los que no han podido asistir en fin de semana.

En el curso veremos: Concepto de ‘Educación de adultos’. Niveles. Métodos 
de alfabetización. Materiales didácticos y dinámicas de grupo en la Edu-
cación de Adultos.

Para asistir es necesario tener un buen nivel académico (no necesaria-
mente título universitario, ESO o bachiller), y disponer de un par de días a 
la semana para hacerse cargo de un grupo. El curso es gratuito, e incluye 
viaje, alojamiento, comida y materiales. 

3ª /ESCUELA DE LUDOLINGÜÍSTICA 'ASIOLE DORPA'

Locos por la escritura y el olor a tinta, nos reunimos un par de horas para 
pergeñar historias, poemas y todo tipo de inventos realizados con las pa-
labras. Para encontrar la voz interior, jugar con la imaginación y coser una 
doble vida a las costuras de nuestro camino diario.
¿Cómo escribir? Escribiendo, investigando sobre nosotros y en nuestra 
memoria. En lo que somos. Adquirir confianza en nuestra voz. Adquirir las 
herramientas básicas para abrir las compuertas al juego creativo, jugar 
con la seriedad del mundo. Inventar. Perder el miedo al papel en blanco. 
Fingir. Lectura de textos. Trabajar con el cuento, el relato y la poesía. En-
contrar el propio estilo, el tono. Hacernos cuentistas. Derramar los monos 
en la escritura. Continuar siendo curiosos, para no envejecer. Te espera-
mos.

El taller comienza a partir del 2 de octubre, con un precio de 25€ men-
suales. Está destinado a adultos, en los siguientes horarios y grupos:

• GRUPO I. Lunes de 16:00h a 18:00h.
• GRUPO II. Lunes de 18:00h a 20:00h.

Descripción
de las actividades
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4ª /TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA PARA ADULTOS

Día a día vemos con preocupación cómo todo tipo de entidades: bancos, 
administraciones públicas, centros sanitarios... nos obligan a relacionar-
nos con ellos por Internet. Por eso el taller está dirigido a todas las per-
sonas adultas que quieran familiarizarse con los usos y utilidades de las 
nuevas tecnologías. Los contenidos son variados e incluyen muchas de 
aquellas habilidades que se requieren para poder movernos mejor. Sirva 
de ejemplo: cómo consultar páginas en Internet, responder y enviar co-
rreos electrónicos, guardar y recuperar información en diferentes disposi-
tivos, pedir citas médicas o realizar compras on line.
El precio de esta actividad es de 30€ mensuales, y se realizará según 
los siguientes  horarios y niveles (inicio de todos los grupos a partir del 
lunes 5 octubre):

• GRUPO 1. Lunes y miércoles, de 10:00h a 11:30h.
• GRUPO 2. Martes y jueves, de 10:00h a 11:30h.
• GRUPO 3. Martes y jueves, de 11:30h a 13:00h.
• GRUPO 4. Lunes y miércoles, de 17:00h a 18:30h.
• GRUPO 5. Martes y jueves, de 17:00h a 18:30h.

5ª /CURSO DE TELÉFONOS MÓVILES

Desde la UPL queremos ayudar a que los adultos no pierdan el ritmo de 
las nuevas tecnologías, el móvil se ha convertido en nuestro compañero 
inseparable. Nos puede facilitar mucho la vida. Cada vez más, vemos como 
muchas gestiones de bancos, de organismos públicos, de centros de edu-
cación y de todos tipo, se hacen a través del teléfono móvil. Sin móvil ya 
casi no podemos gestionar las cuentas del banco, las citas medicas, los 
seguros de la casa, etc. En el curso veremos el uso general del teléfono 
(encendido, apagado, llamadas, contactos), redes wifi, whatsApp, citas mé-
dicas, agendas, fotos y mapas.

Para asistir al curso es necesario disponer de un teléfono móvil SMAR-
TPHONE con sistema Android, (el día de la inscripción es necesario llevarlo 
para comprobar si es adecuado).

Los cursos son para adultos y se impatirán en la U.P.L. Centro Cívico 
Santiago Amón, durante dos meses progrrogables y tendrán un precio 
de 25€ mes (pago al inicio los dos meses). Se organizarán en los siguien-
tes horarios (condicionados a un mínimo de 12 personas):

• GRUPO 1. Lunes y miércoles, de 10:00h a 11:30h.
• GRUPO 2. Martes y jueves, de 10:00h a 11:30h.
• GRUPO 3. Martes y jueves, de 11:30h a 13:00h.
• GRUPO 4. Lunes y miércoles, de 17:00h a 18:30h.
• GRUPO 5. Martes y jueves, de 17:00h a 18:30h.

6ª /OCIO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL EN FAMILIA

Este programa arrancó el curso 2017/18. Se organizan visitas a museos, sa-
lidas a lugares de interés cultural y/o medio ambiental para crear hábitos 
familiares de asistencia a actividades culturales y medio ambientales. Lo 
que vivimos con nuestros padres o abuelos en la infancia, formara parte de 
nuestro acervo cultural. Por eso única condición para apuntarse es que la 
inscripción sea familiar: padres-hijos, abuelos-nietos, padres-abuelos-nie-
tos. Para participar, realiza en la UPL, una preinscripción. A partir de ahí se 
te informará de cada una de las actividades que programemos y luego tú 
decides si os interesa o no apuntaros. Los inscritos de años anteriores no 
necesitan inscribirse, cuando se programen actividades se les informará.

Actividades y cursos por determinar (se impartirán de octubre a 
mayo). Están destinados a familias, y subvencionados en parte (de-
pendiendo de la actividad es gratis o se paga una parte).
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La UPL tiene previsto desarrollar en coordinación con la 
Federación de UU.PP y con fondos del Ministerio Derechos 
Sociales y Agenda 2030 por Solidaridad, los siguientes 
programas:

7ª /MUJER Y EMPLEO: ATENCION SOCIOSANITARIA PARA ADULTOS EN 
INSTITUCIONES SOCIALES
(Hay que apuntarse en la primera quincena de septiembre)

El curso lo imparte la UPL de Leganés financiado por el Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030, con fondos del 0,7 del IRPF. Va dirigido prio-
ritariamente a mujeres desempleadas, y con dificultades para encontrar 
empleo. Al finalizar obtendrás el Certificado de profesionalidad del curso 
que otorga la Comunidad de Madrid. Debido a la alta demanda de profesio-
nales titulados nuestra experiencia de años anteriores es que muchas de 
las mujeres que hicieron el curso han encontrado empleo. 

Para acceder, se tendrá en cuenta:
1. La titulación necesaria graduada en Educación Secundaria o equiva-

lente. En caso contrario deberán superar una prueba de competen-
cias, que realizará la UPL. 

2. El número de personas (incluidos hijos menores) de la unidad fami-
liar, sin ingresos.

3. El tiempo que lleva en paro los últimos 4 años.

Documentacion a presentar con la solicitud:
1. Fotografía de la persona interesada.
2. Certificado de la solicitante, de los periodos de inscripción en el 

paro. (INEM) de al menos los últimos cuatro años. 
3. Documentos acreditativos del nivel de estudios: Libro de escolaridad, 

y/o Título de Graduado Escolar.

El curso tiene previsto su inicio el 3 de octubre, es gratuito y está desti-
nado a mujeres (prioritariamente) paradas. La duración es de 5 meses 
aproximadamente (450 horas: 370 de clases y 80 de prácticas), en hora-
rio de lunes a viernes, de 09:30h a 14:00h.

8ª /MUJER Y EMPRENDIMIENTO
(apuntarse en la primera quincena de septiembre)

En los dos cursos anteriores hemos impartido el curso de 'Emprendimien-
to en panaderia y resposteria' financiado por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, con fondos del 0,7 del IRPF. Va dirigido prioritaria-
mente a mujeres desempleadas, y con dificultades para encontrar empleo. 
El objetivo del curso es fomentar la empleabilidad y el autoempleo de las 
mujeres, a través de una acción formativa que les permita alcanzar unas 
competencias profesionales básicas, que las capacite para el desarrollo de 
una actividad laboral por cuenta propia o ajena, en el ámbito de la pana-
deria o la repostería, que tiene una significativa demanda en el mercado 
laboral.
El programa está estructurado en 3 módulos más un curso previo de Em-
poderamiento y Autoestima, con el grupo de mujeres seleccionadas: 

1. Módulo de emprendimiento ........................... 30 horas.
2. Modulo de panaderia ........................................ 50 horas.
3. Modulo de reposteria pasteleria ................. 100 horas.

Para acceder a este programa es necesario contar con unos estudios bási-
cos de Graduado Escolar o equivalente.
En caso de que sean más personas demandantes que plazas disponibles, 
será tenido en cuenta el número de años que lleven desempleadas, y tam-
bién el número de personas que tengan a su cargo dentro de la unidad fa-
miliar. Entendiendo por unidad familiar SOLO las personas empadronadas 
en la misma dirección. Una vez presentada la hoja de inscripción se pasará 
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una entrevista y se procederá a una valoración de las solicitudes, con el 
objetivo de seleccionar a las 16 mujeres, que iniciarán el curso.

Documentacion a presentar con la solicitud:
1. Fotografía de la persona interesada
2. Certificado de la solicitante, de los periodos de inscripción en el paro 

(INEM) de al menos los últimos cuatro años
3. Documentos acreditativos del nivel de estudios: Libro de escolaridad, 

y/o Título de Graduado Escolar, etc

El curso es gratuito y destinado a mujeres. El inicio previsto es el 10 
de octubre con una duración de 3 meses y un horario aproximado de 
16:30h a 20:30h, de lunes a jueves.

9ª /ESCUELA FEMINISTA ESTATAL (EFE) DE LA FEDERACIÓN ESPA-
ÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES (FEUP) PACA AGUIRRE, PARA 
CONTRIBUIR A LA IGUALDAD A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN, EMPODE-
RAMIENTO E INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES

Los objetivos de este programa son:
• Fomentar políticas de Igualdad de género, mediante acciones cultu-

rales: Teatro, Poesía, etc.
• Dar a conocer a las mujeres comprometidas con la lucha por la igual-

dad.
• Sensibilizar sobre el impacto del confinamiento en las mujeres
• Promocionar una reflexión sobre el desarrollo de medidas con enfo-

que de género para paliar los efectos del confinamiento en el colec-
tivo de mujeres.

Están por determinar las acciones para este programa. Como ejemplo, al-
gunas de las acciones desarrolladas en cursos anteriores son:

1. Obra de Teatro 'María la Jabalina'.
2. Curso de 'Mujer consciente, empoderamiento, autoestima y sorori-

dad’.
3. Taller 'La pandemia en femenino'.
4. Grabación y producción del video 'Día de la mujer'.
5. Pases de películas, con video-fórum: 'El Proxeneta', 'Madres parale-

las'.
6. Taller de teatro inmersivo, desde la perspectiva de género.

Si estas interesada realiza en la UPL una preinscripción. A partir de ahí se 
te informará de cada una de las actividades que programemos y luego tú 
decides si te interesa o no participar. 

10º /TALLER MUJER CONSCIENTE

Curso de empoderamiento, autoestima y sororidad, donde crearemos un 
círculo de aprendizaje para el encuentro y la creatividad, para conectar-
nos con nosotras mismas de manera consciente y plena. Trabajaremos los 
conceptos de empoderamiento, autoestima y sororidad, en un recorrido 
por el mundo del arte, el cine y la literatura, siempre con la mirada de la 
mujer. Trataremos temas de interés para crear un espacio divertido, for-
mativo y enriquecedor. 
Estas invitada a adentrarte en cada una de las propuestas de este itinera-
rio diseñado para el autoconocimiento profundo y el empoderamiento de 
mujeres como tú y como yo, que se crean desde dentro. 

Este taller comenzará en noviembre, del lunes 14 al jueves 17 en horario 
de 10:00h a 13:30h.
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