
INFORMACIÓN GENERAL

En el  marco de ampliación de la  oferta formativa cultural  y  de  ocio  creativo,  las  Escuelas
Municipales pondrán en marcha en los próximos días tres nuevos cursos de duración inferior al
académico.  Se trata de tres cursos de 36 horas de duración cada uno, distribuidas en dos
sesiones de 90 minutos cada semana, por lo que se extenderán a lo largo de doce semanas. El
coste de los mismos será de 22 euros mensuales,  sin tasa de matrícula. En cada grupo se
ofertarán nueve plazas, siendo necesario un mínimo de cinco para establecerlo.

Las clases comenzarán en la segunda quincena de noviembre en las instalaciones del C. P. El
Balconcillo (c/ Constitución, 22) una vez finalizado el proceso de admisión que se abre con
fecha de hoy y se articula en dos fases, una de preinscripción y otra posterior de formalización
de matrícula.

1º Preinscripción:  La  preinscripción  se  realizará  únicamente  mediante  el  envío  de  un
correo  electrónico  a  la  dirección  pculturagu@gmail.com,  en  el  que  se  especificarán  los
siguientes  datos:  nombre  y  apellidos,  edad,  curso  concreto  que  se  solicita  (debido  a  la
situación actual, sólo se podrá elegir un grupo por alumno) y teléfono de contacto. En el caso
de menores, se debe acompañar el nombre de la persona responsable y su relación con los
solicitantes. PLAZO: hasta las 24 horas del jueves 5 de noviembre.

El Patronato de Cultura confeccionará los correspondientes listados por especialidad y grupo.
En el caso de que haya más solicitantes que plazas disponibles, se procederá a establecer el
orden  de  prelación  relacionándolos  alfabéticamente  a  partir  de  la  letra  establecida  en  la
Resolución de 22/11/2019, de la Dirección General de laFunción Pública de la JCCM, que indica
como  letra  de  comienzo  la  “R”,  en  su  defecto  la  “S”  y  así  sucesivamente
(file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/2019_10820-2.pdf). 

Estos listados se publicarán el lunes 9 de noviembre en la web del Ayuntamiento, pudiendo los
interesados  solicitar  la  corrección  de  errores  si  los  hubiera
(escuelasmunicipales@patronatodecultura.com  o  en  el  teléfono  949247050)  hasta  las  14
horas del martes 27.

2º Formalización  de  la  matrícula:  Los  aspirantes  que  hayan  obtenido  plaza  recibirán
instrucciones para la formalización de la matrícula, pudiendo acudir a clase desde el lunes 16
de noviembre.

PLAZAS OFERTADAS

Especialidad
Día

s Horario Edad
Plaza

s

Formación actoral M-J 18-19,30 desde 16 años 9

Formación actoral M-J 19,30-21 desde 16 años 9

Danzas urbanas L-X 17,30-19
de 10 a 15

años 9

Jardinería de interiores y balcones J-V 19,30-21 desde 16 años 9
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS.

1 Formación actoral, a cargo de Roberto Lacroz. Dos grupos, martes y jueves de 19,30 a
21 horas. A partir de 16 años.

Destinado a quienes siempre han querido expresarse desde un escenario, pero por diversas
razones lo han postergado. Se trata de introducirse en la técnica del teatro de la vivencia según
el método de Stanislavsky, de manera que cada cual encuentre una forma propia de expresión,
fuera  de  los  estereotipos  habituales,  mediante  un  proceso  creativo activo  y  cómodo que
permita convertir el espacio y el tiempo de las clases en un espacio de imaginación, búsqueda
y fantasía.

Roberto Lacroz: Formado en la Escuela de Teatro de Buenos Aires (Argentina), bajo la dirección
de  Raúl  Serrano.  Profesor  de  la  Escuela  de  Teatro  regional  de  Castilla  La  Mancha  y
posteriormente de la Ecuela de Teatro del Ayuntamiento de Guadalajara en su primera etapa,
ha dirigido o actuado en más de medio centenar de obras.  Estudió danzas  griegas  en las
escuelas “Dora Stratou” y “LikioEllinidon” de Atenas (Grecia) y posteriormente impartió cursos
sobre el tema en España.

2 Danzas  urbanas (Hip hop,  Street  dance…),  a  cargo de Ignacio Ayguavives.  Lunes y
miércoles de 17,30 a 19 horas. De 9 a 13 años.

El objetivo principal de las sesiones es el desarrollo integral de la coordinación, tanto a nivel de
movimientos  de  brazos  como  de  piernas,  de  los  alumnos/as,  así  como  el  movimiento
coordinado del cuerpo al ritmo de la música. Igualmente se trabajará la expresión corporal, y la
interpretación y representación de la coreografía. Como objetivo secundario se trabaja en gran
medida la concentración, herramienta fundamental para el aprendizaje de las coreografías.
Estas se fusionarán en un montaje musical final al acabar el curso.

Ignacio Ayguavives: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte por el I.N.E.F. de
Madrid (Universidad politécnica de Madrid). Realizó estudios en las escuelas profesionales de
danza “Millennium Dance Complex” y EDGE en Los Ángeles (EEUU) y, tras impartir clases de su
especialidad en escuelas de Madrid, se instala en Guadalajara, donde desde 2014 lleva a cabo
un proyecto combinado de danza urbana y educación en valores colaborando con diferentes
institutos de educación secundaria de la ciudad.

2 Jardinería  para  interiores  y  balcones,  a  cargo  de  Guillermo  Fernández  Weigand.
Jueves y viernes de 19,30 a 21 horas.

El curso proporcionará los criterios para la elección y cuidado de las plantas en maceta, tanto
de interior como de balcones y ventanas. Para ello, aprenderemos acerca de su multiplicación,
las técnicas de trasplante y manipulación, los cuidados de mantenimiento, el control de las
plagas, las frecuencias de riego, los abonos y en general todos los cuidados y requerimientos
de  estas  plantas,  cuyo  cultivo  nos  proporcionará  un  entretenimiento  saludable  y,  cuya
presencia también contribuirá a mejorar el confort de nuestras casas.

Guillermo  Fernández.  Ingeniero  agrónomo,  con  formación  en  jardinería  y  paisajismo,  ha
trabajado en proyectos de medio ambiente y de gestión de software. Es autor del Proyecto
Nomenplantor de identificación de especies botánicas, disponible en la web del Ayuntamiento
de Guadalajara. Ha impartido docencia en diversos cursos de Jardinería, Viverismo, y manejo
de fitosanitarios. Además, es socio fundador y presidente de la Asociación de Jardicultura con
sede en Guadalajara. 


