Cursos para adultos
-

- EXprEsIo N •SEVILLANAS

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 65€ - Participantes: 20
Martes de 20:30 a 22:00

el comunicado de baja por escrito antes de que dicho curso comience.
-Las bajas producidas una vez comenzado el curso no tendrán derecho a
devolución de tasas, excepto en lo indicado en el apartado b) del punto
anterior sobre la modificación o supresión de cursos.
•DATOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
-En el curso 2010-2011 formalizaron la matrícula en esta Universidad
Popular 1274 participantes en los 87 grupos formativos ofertados, desde
los infantiles de 4 años hasta los específicos de Personas Mayores.
-En el curso 2011-2012, la Universidad Popular oferta 101 grupos formativos
con un total de 1550 plazas.

•BAILES DE SALÓN

De octubre a mayo - 65€
•Grupo A - Nivel 1: miércoles de 20:30 a 22:00
Casa de Cultura - Participantes: 30
•Grupo B - Nivel 2: jueves de 20:30 a 22:00
Teatro Principal - Participantes: 16

•BAILE ESPAÑOL - INICIACIÓN

De octubre a mayo - Teatro Principal - 68€ - Participantes: 14
Lunes de 20:30 a 22:00

•BAILE ESPAÑOL - NIVEL 2

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 68€ - Participantes: 20
Lunes de 20:45 a 22:15

•DANZA DE CONTINUIDAD

Mayores de 18 años - De octubre a mayo - Casa de Cultura
Jueves de 21:00 a 22:30 y viernes de 20:30 a 22:00
128€ - Participantes:15

UNIVERSIDAD POPULAR

•YOGA-PILATES

Martes y jueves de 18:30 a 20:00
De octubre a mayo
Teatro Principal
Participantes: 12
130€

Ayuntamiento de Almansa
Casa de Cultura
C/ Aragón, 19-21
Tfno:: 967 344 444
info@almansacultura.es
Imprenta Municipal
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•SOBRE LOS HORARIOS DE INSCRIPCIÓN
-Mañanas: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00.
-Tardes: de lunes a jueves de 18:00 a 20:30.
•SOBRE LAS NORMAS DE INSCRIPCIÓN
-Las inscripciones se realizarán en el Teatro Regio.
-Para realizar la inscripción es obligatorio aportar todos los datos que figuran en el DNI.
-No se admitirá ninguna matrícula si falta alguno de los datos.
-Para comodidad de los usuarios, los días de mayor afluencia se entregarán números de orden media hora antes del comienzo de las inscripciones. Con cada número se podrá realizar un máximo de dos inscripciones.
No se admitirán inscripciones sin la retirada previa del número de orden.
-El 19 de septiembre, a las 10, se realizará un sorteo en los grupos con
número de inscripciones superior a las plazas ofertadas. Este día se realizarán inscripciones sólo en horario de tarde. La lista de admitidos se
expondrá en la Casa de Cultura y en el Teatro Regio.
-Para formalizar la matrícula, los inscritos deberán ingresar en Caja del
Mediterráneo el importe de la tasa antes de las 14:00 horas del 23 de
septiembre.
-La inscripción se realizará en un sólo pago. Sólo se abonarán en dos plazos (septiembre y enero) las matrículas de los cursos de larga duración
(octubre-mayo) a partir de 66€.
-BONIFICACIÓN: se procederá a la bonificación en los importes de las
tasas de los cursos a hermanos, menores de edad, pagando el importe
íntegro el primer hermano, el 50% el segundo hermano y la matrícula
gratuita el tercero. Las matrículas se abonarán en orden de mayor a menor importe.
-Una vez comenzado el curso académico, sólo se admitirán matrículas en
los cursos con vacantes, y siempre que la persona interesada pueda adaptarse al momento formativo que haya alcanzado el grupo.
•SOBRE LA MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE CURSOS
-La Universidad Popular se reserva el derecho de modificación o supresión
de un curso o taller:
a-Si antes de comenzar las clases, un curso no contara con el 75 % del
número máximo de matrículas establecidas para el mismo. En este
caso se procederá a la devolución de las tasas abonadas.
b-Si durante el desarrollo del curso o taller, el número de matrículas
descendiera por debajo del 50% del número máximo de matrículas
establecido para el mismo. En este caso se procederá a la devolución
de las tasas correspondientes al período lectivo no impartido.
•SOBRE LAS BAJAS Y DEVOLUCIONES
-Cuando una persona desee darse de baja en un curso, presentará por
escrito el comunicado de baja en la secretaría de la Universidad Popular,
con el consiguiente registro administrativo.
-Se producirá la baja automática cuando, habiendo optado por el abono en
dos plazos, el segundo pago no se efectúe antes del 31 de enero.
-Sólo se devolverá la tasa de un curso cuando la persona inscrita presente
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•PILATES

Teatro Principal - 95€
De octubre a mayo
Participantes: 12
-Grupo A: Nivel iniciación
e intermedio
Lunes y miércoles
de 9:00 a 10:00
-Grupo B: Nivel iniciación
e intermedio
Martes y jueves
de 20:00 a 21:00
-Grupo C: Nivel intermedio
y avanzado
Martes y jueves
de 21:00 a 22:00

•EDUCACIÓN POSTURAL

De octubre a mayo - Teatro Principal - 70€
Participantes: 15
-Grupo A: lunes y miércoles de 10:00 a 11:00
-Grupo B: lunes y miércoles de 11:00 a 12:00
-Grupo C: lunes y miércoles de 18:00 a 19:00
-Grupo D: martes y jueves de 19:00 a 20:00
-Grupo E: martes y jueves de 11:15 a 12:15
-Grupo F: martes y jueves de 10:15 a 11:15
-

- artEs plastICas •CERÁMICA ARTE MODERNO

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 148€ - Participantes: 12
Martes y jueves de 19:00 a 21:00

•TALLER DE PINTURA

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 133€ - Participantes:15
-Grupo A: lunes y miércoles de 15:45 a 17:45
-Grupo B: lunes y miércoles de 20:00 a 22:00

•ACUARELA

De octubre a diciembre - Casa de Cultura - 37€
Participantes:15 - Martes de 20:00 a 22:00
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•DIBUJO A PLUMILLA

De octubre
a diciembre
De febrero
a abril - Casa de Cultura - 44€
Participantes:15 - Martes de 20:00 a 22:00

•PINTURA DE MINIATURAS
Sábados 12 y 19 de noviembre
De 11:00 a 13:00
Gratuito (se abonarán 10€
para otros gastos)

•FOTOGRAFÍA

De enero a mayo
Casa de Cultura
92€
Participantes: 18
Lunes de 19:00 a 22:00

•TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN

De octubre a diciembre - Casa de Cultura - 60€ - Participantes: 20
Lunes de 20:00 a 22:00

•PHOTOSHOP DESDE MENOS 0

Del 6 octubre al 29 de marzo - Casa de Cultura - 60€
Jueves de 20:00 a 22:00 - Participantes: 20

•¿ESTUDIAS O DISEÑAS?
CURSO BÁSICO DE DISEÑO GRÁFICO

9 de mayo - Casa de Cultura - 75€
Del 10 de enero al 25
Participantes: 20
-Martes de 20:00 a 22:00, del 10 de enero al 25
9 de mayo
-Jueves de 20:00 a 22:00, del 19 de abril al 26
9 de mayo
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INForMaCIo N
•SOBRE LA UNIVERSIDAD POPULAR
-La U.P. es un proyecto de desarrollo cultural municipal, cuyo objetivo es
promover la participación social, la educación, la formación y la cultura.
-La U.P. desarrolla tres programas:
1-Cursos y Talleres intensivos y de larga duración para adultos y niños,
relacionados con artes plásticas, danza, expresión corporal, habilidades, literatura, historia, recuperación de tradiciones, música,...
2-Educación Básica de Adultos, con dos áreas:
-Formativa: Cursos de octubre a mayo y diferentes niveles.
-Formación Complementaria: actividades de duración variable, lúdicas y formativas.
3-Programa de Actividades: teatro, exposiciones, conciertos,...
-Además, ser participante de la Universidad Popular te da derecho a
realizar otras actividades programadas durante todo el curso.
•SOBRE LOS CURSOS
-En los cursos por niveles sólo se puede realizar la inscripción en un nivel. Los
cursos de NIVEL II (avanzados) son para participantes que hayan realizado el NIVEL I (iniciación) o tengan conocimientos de la materia impartida.
-Cuando de un curso o materia se ofrezcan varios grupos con diferente
horario, sólo se admitirá la inscripción en uno de ellos. La realización de
la inscripción en más de un grupo supondrá la anulación de la matrícula
en todos. Sólo se admitirá una segunda inscripción en otro grupo de la
misma materia, una vez realizado el sorteo.
-En el área de informática y fotografía, tendrán preferencia las inscripciones de los participantes que no hayan realizado el curso en las materias
citadas el curso lectivo anterior. Una vez realizado el sorteo, y agotada la
lista de espera de los demandantes de primera inscripción, se cubrirán las
plazas vacantes con la lista de inscripciones de los que realizaron el curso
anterior.
-Comienzo de las clases: lunes 3 de octubre de 2011.
-Al ser la Universidad Popular un servicio público, no puede proceder a la
sustitución inmediata del profesorado en caso de baja médica o cualquier
otra circunstancia, debiendo atenerse al procedimiento administrativo, lo
que podría dar lugar a la suspensión de alguna de las clases programadas.
En estos casos, la Universidad Popular intentará recuperar el mayor número de las clases no impartidas. Pero si, a pesar de ello, no se pudieran
recuperar algunas clases, la Universidad Popular se compromete a la devolución proporcional de la tasa, cuando las clases no recuperadas supere
el 40% de las programadas.
•SOBRE LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
-Preinscripciones: del 12 al 16 de septiembre.
-Sorteo: 19 de septiembre a las 10:00.
-Formalización de matrícula: del 20 al 23 de septiembre.

-
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MoNItorEs VoluNtarIos
Tú puedes leer este programa, pero a tu lado tienes
personas que no lo pueden hacer.

¡ANÍMALOS A QUE APRENDAN!
Te proporcionamos todo el material y
apoyo necesario durante el curso.
Colabora en el programa de

EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS
y compartirás parte de tu tiempo, de octubre a mayo,
ayudando a otras personas a continuar su formación.
Ahora puedes formar parte del grupo de

MONITORAS Y MONITORES VOLUNTARIOS

- artE E HIstorIa •GUÍAS DE VIAJE

De octubre a mayo - Casa de Cultura - Participantes: 15
Gratuito (aportación de 75€ para actividades)
Miércoles de 16:00 a 18:00

•MISCELÁNEA ARTÍSTICA

De octubre a mayo - Casa de Cultura - Participantes: 15
Gratuito (aportación de 75€ para actividades) - Jueves de 20:00 a 22:00

•HISTORIA DEL DEPORTE

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 65€ - Participantes: 15
Miércoles de 19:00 a 20:30
-

- CrEaCIo N •ESCRITURA CREATIVA

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 88€ - Participantes:12
Jueves alternos de 20:00 a 22:00

- lItEratura •LITERATURA: NARRATIVA
DE POSGUERRA
ESPAÑOLA
De octubre a mayo
Casa de Cultura
98€
Participantes:15
Lunes y jueves
De 16:00 a 17:30
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- CoCINa •COCINA DE LA ABUELA PARA PRINCIPIANTES
De octubre a mayo - Participantes: 12 (mixto)
Martes de 20:00 a 22:30 - 98€ (no incluida cesta de la compra)

•COCINA DE TAPAS

De octubre a mayo - Participantes: 12 (mixto)
Miércoles de 20:00 a 22:30 - 98€ (no incluida cesta de la compra)

•COCINA ‘CON PAN Y VINO SE HACE CAMINO’
De octubre a mayo - Participantes: 12 (mixto)
Jueves de 20:00 a 22:30 - 98€ (no incluida cesta de la compra)

- usos Y CostuMBrEs •CATA DE VINOS - INICIACIÓN - NIVEL 1
VINOS DEL MUNDO
Teatro Principal - 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre
Lunes, martes y miércoles de 20:00 a 22:00
50€ (para vinos de cata) - Participantes: 14

•CATA DE VINOS - NIVEL 2
ELABORACIONES ESPECIALES

Teatro Principal - De 20:00 a 22:00 - 55€ (para vinos de cata)
Participantes: 14 (que hayan realizado el nivel 1 de Cata de Vinos)
Lunes 14, martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de noviembre
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Teatro Principal - 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre
Lunes, martes y miércoles de 20:00 a 22:00
50€ (para vinos de cata) - Participantes: 14

•CATA DE VINOS - NIVEL 2
ELABORACIONES ESPECIALES

Teatro Principal - De 20:00 a 22:00 - 55€ (para vinos de cata)
Participantes: 14 (que hayan realizado el nivel 1 de Cata de Vinos)
Lunes 14, martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de noviembre

-

-

EduCaCIo N BasICa dE adultos

El objetivo de este programa es el desarrollo formativo y la educación
continuada de los adultos, en diversas áreas y niveles educativos

•ÁREA FORMATIVA

De octubre a mayo - Gratuitos - Participantes: 15
•Alfabetización (Alfa): dirigido a personas que desean aprender
a leer, escribir y realizar las operaciones básicas
•Neolectores (Neol): dirigido a quien no maneja con soltura las
técnicas instrumentales básicas de lectura, escritura y cálculo
•Ampliación Cultural (Ampl Cult): dirigido a personas interesadas
en elevar su nivel cultural con temas de actualidad o sugeridos
por el grupo
-Grupo A (Alfa-Neol): lunes a jueves de 9:30 a 11:00
Casa de Cultura
-Grupo B (Alfa-Neol): lunes a jueves de 17:30 a 19:00
Casa de Cultura
-Grupo C (Neol): lunes a jueves de 16:00 a 17:30
Centro Municipal de Servicios Sociales
-Grupo D (Ampl Cult): martes y jueves de 19:00 a 20:30
Casa de Cultura

•ÁREA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Actividades formativas y lúdicas de duración variable: animación
a la lectura, viajes culturales, etc. Todas las personas que quieran
participar en el área de formación complementaria tendrán que
estar matriculadas en alguno de los grupos del área formativa
•Animación a la Lectura (Neol)
-Grupo A (Neol): martes de 17:30 a 19:00
Participantes: 15 - Casa de Cultura
-Grupo B (Neol): jueves de 17:30 a 19:00
Participantes: 15 - Casa de Cultura

-

-
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-

Cursos para NIN os

•BOLILLOS

De octubre a mayo - Teatro Principal - 98€ - Participantes: 12
Martes y viernes de 15:30 a 17:00

•DANZA

Cursos para niños y niñas desde 4 años cumplidos a 17 años
De octubre a mayo - Casa de Cultura
-Grupo A: martes y jueves de 17:30 a 18:30
98€ - De 4 a 5 años - Participantes: 12
-Grupo B: lunes y miércoles de 18:00 a 19:00
98€ - De 6 a 7 años - Participantes: 15
-Grupo C: lunes y miércoles de 19:00 a 20:30
129€ - De 8 a 9 años - Participantes: 15
-Grupo D: martes y jueves de 18:30 a 20:00
129€ - De 10 a 11 años - Participantes: 15
-Grupo E: miércoles 16:00 a 18:00 y jueves 20:00 a 21:00
129€ - De 12 a 13 años - Participantes: 15
-Grupo F: martes 16:00 a 17:30 y viernes 16:30 a 18:30
143€ - De 14 a 15 años - Participantes: 17
-Grupo G: jueves 16:00 a 17:30 y viernes 18:30 a 20:30
143€ - De 16 a 17 años - Participantes: 17

•CERÁMICA
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
De octubre a mayo
90€
Casa de Cultura
Participantes: 10
-Grupo A: martes y jueves
de 17:15 a 18:15
Preferentemente
de 5 a 8 años
-Grupo B: lunes y miércoles
de 17:15 a 18:15
Preferentemente
de 9 a 11 años

•EXPRESIÓN PLÁSTICA, DIBUJO Y PINTURA

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 68€ - Participantes: 12
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 - A partir de 7 años

-

Cursos para NIN os

- HaBIlIdadEs •CORTE Y CONFECCIÓN

De octubre a mayo - Casa de Cultura - Participantes: 12
-Grupo A: lunes y jueves de 10:00 a 12:00 - 131€
-Grupo B: lunes, miércoles y jueves de 15:30 a 17:00 - 147€
-Grupo C: lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 - 123€

•LABORES
DE PATCHWORK

Técnica consistente en la unión
de diferentes telas a modo de
collage, muy sencilla aunque
nunca se haya cosido, se pueden
elaborar piezas únicas (colchas,
bolsos, adornos,...)
De octubre a mayo
Casa de Cultura - 98€
Participantes: 12
-Grupo A: martes y jueves
de 16:00 a 17:30
-Grupo B: lunes y miércoles
de 10:30 a 12:00

- HaBIlIdadEs HuMaNas •PSICOLOGÍA - INTELIGENCIA EMOCIONAL 1
INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 65€ - Participantes: 12
Miércoles de 19:00 a 20:30

•PSICOLOGÍA - INTELIGENCIA EMOCIONAL 2
ANALIZANDO LAS EMOCIONES

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 65€ - Participantes: 12
Lunes de 19:00 a 20:30 - Es necesario haber realizado el Nivel 1
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- NaturalEZa •MECÁNICA DE BICICLETAS

mayo - Bajos del Mercado (REBICI) - Participantes: 20
De octubre
febrero aa mayo
Jueves de 20:00 a 22:00 - 30€ (para otros gastos)
En colaboración con la Asociación Cicloturista de Almansa

•RESTAURACIÓN DE BICICLETAS

De octubre a mayo - Bajos del Mercado (REBICI) - Participantes: 10
Miércoles de 20:00 a 22:00 - 30€ (para otros gastos)
En colaboración con la Asociación Cicloturista de Almansa

•INICIACIÓN AL CICLISMO PARA ADULTOS

Del 4 al 25 de octubre - Casa de Cultura - Participantes: 20
Martes de 20:00 a 21:00 - 5€ (para otros gastos)
En colaboración con la Asociación Cicloturista de Almansa

Cursos para MaYorEs
Para personas mayores de 60 años
Inscripciones en el Centro de Mayores

•CÓMO EJERCITAR LA MEMORIA

De octubre a enero - Participantes: 20 - Gratuito
-Grupo A: lunes de 17:30 a 19:00 - Centro 11 de Marzo
-Grupo B: martes de 16:15 a 17:45 - Centro de Mayores
De febrero a mayo - Participantes: 20 - Gratuito
-Grupo C: lunes de 17:30 a 19:00 - Centro 11 de Marzo
-Grupo D: martes de 16:15 a 17:45 - Centro de Mayores

•INFORMÁTICA PARA MAYORES

De octubre a mayo - Casa de Cultura - Gratuito
Participantes: 20
-Grupo A - Nivel II: martes de 10:00 a 12:00
-Grupo B - Nivel I: jueves de 10:00 a 12:00

•CICLOTURISMO

Del 8 de noviembre al 29 de mayo - Casa de Cultura
Martes de 20:00 a 21:00 - 25€ (para otros gastos) - Participantes: 20
En colaboración con la Asociación Cicloturista de Almansa

•MOVILIDAD ARTICULAR

De octubre a mayo - Participantes: 25 - Gratuito
-Grupo A: lunes de 16:00 a 17:00 - Casa de Cultura
-Grupo B: jueves de 16:00 a 17:00 - Centro de Mayores
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CluBEs dE lECtura
•CLUB DE LECTURA ‘AITANA’

De octubre a junio - Centro 11 de Marzo - Gratuito
Participantes: 20 - Martes de 17:30 a 18:30
Inscripciones en el Centro 11 de Marzo

•CLUB DE LECTURA ‘NUEVOS HORIZONTES’
De octubre a junio - Centro 11 de Marzo - Gratuito
Participantes: 20 - Martes de 15:30 a 16:30
Inscripciones en el Centro 11 de Marzo

•CLUB DE LECTURA ‘BAOBAD’

De octubre a junio - Centro 11 de Marzo - Gratuito
Participantes: 20 - Martes de 15:30 a 16:30
Inscripciones en el Centro 11 de Marzo

•NUEVOS GRUPOS

Gratuitos - Horario por establecer (una hora semanal)
Inscripciones en el Centro 11 de Marzo y Bibliotecas Municipales

•GRUPOS YA FORMADOS

Sólo se cubrirán posibles vacantes

•SENDERISMO

Rutas por la provincia de Albacete, identificación y recolección de
plantas
-Sábado 15 de octubre: Barranco de la Majolera
-Sábado 5 de noviembre: Sierra Palomera
-Sábado 4 de febrero: Laguna de Pétrola
-Sábado 3 de marzo: Barranco de Sancho, Alatoz
-Sábado 21 de abril (día completo): Cueva del Niño, Ayna
-Sábado 19 de mayo: Umbría del Molatón, Higueruela
35€ + 85€ (gastos de desplazamiento por confirmar) - Participantes: 25
-

- INForMatICa E INtErNEt •INFORMÁTICA BÁSICA LABORAL
Del 4 de octubre al 22 de diciembre
Centro de Internet - 45€
Martes y jueves de 18:00 a 20:00
Participantes: 20

•INTERNET CREATIVO

Abril y mayo - Centro de Internet - 40€ - Participantes: 20
Lunes y miércoles de 20:00 a 22:00

•INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E INTERNET

Centro de Internet - 135€ - Participantes: 20
Del 3 de octubre al 23 de marzo - Lunes, miércoles y viernes
-Grupo A: de 10:00 a 12:00
-Grupo B: de 18:00 a 20:00
-Grupo C: de 20:00 a 22:00 (por disponibilidad de la sala, del 3 de octubre
al 23 de diciembre, este grupo se impartirá martes, miércoles y viernes)

- otras artEs •CINEMATOGRAFÍA

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 175€
Participantes:18 - Miércoles y viernes de 20:00 a 22:00

•TEATRO

De octubre a mayo - Teatro Principal - 80€ - Participantes: 15
Lunes de 20:00 a 21:30
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-

- Mu sICa •GUITARRA EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES

El monitor podrá cambiar de grupo a cualquier participante, para
su mejor adaptación pedagógica a los conocimientos que posea
De octubre a mayo - Casa de Cultura - Participantes: 10 - 158€
-Grupo A: lunes y jueves de 17:30 a 19:00
-Grupo B: lunes y miércoles de 19:00 a 20:30
-Grupo C: lunes y miércoles de 20:30 a 22:00

•DULZAINA

El monitor podrá cambiar de grupo a cualquier participante, para
su mejor adaptación pedagógica a los conocimientos que posea
De octubre a mayo - Casa de Cultura - Participantes: 10 - 110€
-Grupo A: martes de 19:00 a 20:30
No son necesarios conocimientos de solfeo
-Grupo B: martes de 20:30 a 22:00
Son necesarios conocimientos de solfeo

•APRENDE A DISFRUTAR DE LA MÚSICA
De octubre a mayo
Casa de Cultura
Participantes: 15
Viernes de 18:00 a 19:30
95€

•BAJO DE JAZZ

De octubre a mayo
Casa de Cultura
Participantes: 8
Viernes de 20:00 a 21:30
190€

- otras Culturas •YOGA PARA EMBARAZADAS

A partir del cuarto mes de embarazo - Teatro Principal - 35€
Viernes de 10:00 a 11:30 - Participantes: 10
-Grupo A: de octubre a enero
-Grupo B: de febrero a mayo

•YOGA

De octubre a mayo - De 9:30 a 11:00 - Teatro Principal - 130€
Participantes: 12
-Grupo A - Nivel 1: lunes y miércoles
-Grupo B - Nivel 2: martes y jueves

•YOGA: DANZAS DE PAZ Y MEDITATIVAS

De octubre a mayo - Teatro Principal - 70€ - Participantes: 15
Viernes de 18:30 a 20:00

•DANZA DEL VIENTRE

De octubre a mayo - Teatro Principal - 40€
Participantes: 15
-Grupo A - Nivel Iniciación: miércoles de 19:00 a 20:00
-Grupo B - Nivel Avanzado: miércoles de 20:00 a 21:00
-Grupo C - Nivel Avanzado: martes de 20:00 a 21:00
-Grupo D - Nivel Iniciación: martes de 11:30 a 12:30

•CHINO PARA ESPAÑOLES

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 125€ - Participantes: 12
Viernes de 18:00 a 20:00

•ÁRABE PARA ESPAÑOLES

De octubre a mayo - Casa de Cultura - 110€ - Participantes: 12
-Grupo A: lunes y miércoles de 20:30 a 22:00
-Grupo B: lunes y miércoles de 19:00 a 20:30

•FENG SHUI CLÁSICO

El curso va dirigido a cualquier persona a la que le guste la
decoración, la arquitectura o las artes orientales; el Feng Shui
clásico no es una ciencia, ni una religión, ni magia; podemos
hablar de él como una disciplina, una técnica o un arte
Del 14 de octubre al 25 de noviembre - 77€
Participantes: 18 - Viernes de 17:00 a 20:00
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