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ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA Y DANZA

TALLER MUNICIPAL DE  
INTRODUCCIÓN AL TEATRO: 
CONTAR, CANTAR, EXPRESAR

TALLER MUNICIPAL DE 
ANIMACIÓN A LA LECTURA

TALLER MUNICIPAL  
DE PINTURA TALLER 

MUNICIPAL 
DE 
TEATRO

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

TALLERES
MUNICIPALES 
DE CULTURA



TALLER MUNICIPAL DE PINTURA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Y DANZA

Impartido por profesores  
integrantes del Grupo Aqua, ofrece a los 
participantes durante los primeros meses clases 
sobre técnicas básicas de dibujo al carboncillo y 
a continuación, técnica de acuarela.

Dirigido a personas a partir de 16 años y sin 
límite de edad. 

El taller se imparte en el Centro Cívico de 
Nueva Segovia, en horario de tarde. 

Plazo de inscripción: del 1 al 22 de septiembre 

Centro de Enseñanza de Régimen  
Especial, a través del cual se ofrece la 
oportunidad a todas las personas, a partir de 
4 años y sin límite de edad, de acceder a una 
enseñanza artística de calidad, no profesional, 
en los ámbitos de la música y la danza.

Las clases se imparten en horario de tarde, en 
el Centro Cultural de San José y en algunas 
aulas del Colegio Publico San José.

Plazo de inscripción para NUEVOS ALUMNOS: 
del 25 de agosto al 3 de septiembre

TALLER MUNICIPAL DE TEATRO 

Espacio desde el que se trabaja  
para favorecer el desarrollo integral  
de la persona, mejorar sus niveles de 
autoestima y autoconfianza, potenciar la 
capacidad expresiva y creadora en todos los 
ámbitos de la vida (expresión corporal,  
artística, oral), así como mejorar la 
comunicación social y las relaciones 
interpersonales.

TALLER DE TEATRO: 4 Grupos diferenciados 
por edades (desde 12 hasta 60 años)

TALLER DE CUENTOS  (a partir de 14 años)

TALLER DE LECTURA TEATRAL (a partir de 
14 años)

Todos los talleres se imparten en la Iglesia  
de San Nicolás, salvo el Taller de Lectura  
Teatral que se imparte en la Biblioteca 
Municipal.

Plazo de inscripción:  
del 1 al 24 de septiembre

TALLER MUNICIPAL DE  
INTRODUCCIÓN AL TEATRO:  
CONTAR, CANTAR, EXPRESAR

Taller en el que se trabaja con niños  
y niñas, por medio del juego, la música, la 
literatura y el lenguaje corporal, para conectar 
con las emociones, la sensibilidad, la reflexión y 
las artes en general.

Dirigido a niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 6 y 11 años. Las clases 
se imparten en el Centro Cívico de Nueva 
Segovia por la tarde. 

Plazo de inscripción: del 1 al 17 de septiembre

Espacio municipal donde trabajamos con  
niños y niñas de 4 a 12 años para despertar en 
ellos el gusto por la lectura y el desarrollo de 
su imaginación, mediante actividades lúdicas y 
creativas.

Los talleres tienen lugar en el Centro Cultural 
San José y el Centro Cívico Nueva Segovia en 
horario de tarde

Plazo de inscripción: del 1 al 15 de septiembre 

TALLER MUNICIPAL DE ANIMACIÓN 
A LA LECTURA


