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ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

TALLER MUNICIPAL
DE PINTURA

TALLER
MUNICIPAL
DE
ESCUELA MUNICIPAL TEATRO
DE MÚSICA Y DANZA
TALLER MUNICIPAL DE
INTRODUCCIÓN AL TEATRO:
CONTAR, CANTAR, EXPRESAR
TALLER MUNICIPAL DE
ANIMACIÓN A LA LECTURA

ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA Y DANZA
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 el Colegio
Público San José.
Plazo de inscripción para NUEVOS ALUMNOS
abierto hasta el miércoles, 5 de septiembre.

TALLER MUNICIPAL DE PINTUra
Talleres impartidos por profesionales del
mundo de las artes plásticas, a través de los
cuales se ofrece a los participantes clases
sobre técnicas básicas de dibujo al carboncillo
durante el primer trimestre y durante el
segundo y tercer trimestre 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 abierto hasta el viernes,
21 de septiembre.

TALLER MUNICIPAL DE
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Espacio municipal donde trabajamos con
niños y niñas de 1 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, el Centro Cívico Nueva Segovia y la
Biblioteca Municipal - Casa de la lectura, en
horarios de tarde.
Plazo de inscripción abierto hasta el
miércoles, 12 de septiembre.

TALLER MUNICIPAL DE
INTRODUCCIÓN AL TEATRO:
CONTAR, CANTAR, EXPRESAR
Espacio en el que se trabaja con niños y
niñas, por medio del juego, la música, la palabra
y el lenguaje corporal, para conectar con las
emociones, la sensibilidad, la reflexión y las artes escénicas.
Dirigido a niños y niñas, con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años.
Las clases se imparten en el Centro Cívico de
Nueva Segovia, en horario de tarde.
Plazo de inscripción abierto hasta el miércoles,
12 de septiembre.

TALLER MUNICIPAL DE TEATRO
Espacio desde el que trabajamos para
favorecer un desarrollo más integral de la
persona a través del Arte Teatral, sintiendo
este como una fuente de conocimiento y placer,
como una antena de trasmisión de la parte más
sensible, inteligente, hermosa, noble, divertida y
generosa del ser humano.
Se ofertan las siguientes especialidades:
TALLER DE TEATRO:
4 Grupos de teatro, divididos por edades (desde
12 hasta 65 años)
TALLER DE CUENTOS:
(a partir de 14 años y sin límite de edad)
TALLER DE LECTURA TEATRAL:
(a partir de 14 años y sin límite de edad)
Las clases se imparten en horario de tarde, en
la Iglesia de San Nicolás.
Plazo de inscripción abierto hasta el viernes, 21
de septiembre.

