
Escuelas Municipales. Cursos cortos. Octubre-diciembre 2021

INFORMACIÓN GENERAL

Preinscripción: Se  realizará  mediante  la  presentación  del  MODELO  1186  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento
(preferentemente  de  manera  electrónica en  https://www.guadalajara.es/es/procedimientos/cursos-de-corta-duracion-de-las-
escuelas-municipales-preinscripcion  -  mod-1186.html  ), o presencialmente en las oficinas de la plaza Mayor o en las oficinas de
la Avenida del Vado 15, Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián.

Plazos: Para  cada  curso,  el  plazo  se  inicia  en  el  momento  de  la  publicación  de  esta  información  en  la  web
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/servicios/cultura/escuelas-municipales-cursos-cortos y,  la  fecha  límite  de
preinscripciones es el 30 de septiembre.
Cada curso tendrá cómo máximo los integrantes que las disposiciones sanitarias dispongan en el momento del cierre del plazo
de preinscripción. En su caso, el listado de admisión incluirá la información oportuna.

La selección, si fuese necesaria, se hará según lo dispuesto en la  Resolución de 26/11/2020, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica la letra para determinar el orden alfabético de actuación de las personas aspirantes en
los  ejercicios  o  pruebas  de los  procesos selectivos  de ingreso  que se  convoquen  por  la  Administración  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha durante el año 2021. (DOCM de 7 de diciembre de 2020).

Lista de admisión: Una vez finalizado el plazo de preinscripción establecido para cada curso, se publicará el listado resultante
de admisión y orden de lista de espera en su caso, en esta misma web el día 4 de octubre, procediéndose a contactar con los
solicitantes admitidos mediante  un SMS enviado al  teléfono de contacto que hayan facilitado,  con el  fin  de formalizar  la
matrícula.



DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

1 Escritura  creativa.  En  colaboración  con  la  Biblioteca  Municipal  Suárez  de  Puga,  proponemos  este  curso  de  escritura  creativa
destinado a mayores de 16 años. Se trata de aprender a organizar las ideas para transformarlas en historias utilizando las herramientas
básicas de la creación literaria, ayudados con el debate y el trabajo en equipo del grupo. Disfrutar de la escritura y mejorar la expresión
son dos razones más para que te intereses por este taller. Puedes elegir dos opciones, los miércoles de 18,30 a 20,30, o los sábados
de 11,30 a 13,30. Dirigido por Mª José Moreno, se desarrollará en la sala de clubes de lectura de la Biblioteca Suárez de Puga (CMI
“Eduardo Guitián”, Avda. del Vado, 15)

2 Curso de flamenco avanzado, “expresión y sentimiento”.  Es muy importante conocer tu propio cuerpo para saber tus propios
límites, hasta dónde podemos llegar y qué podemos resaltar. La belleza de expresar, de saber que con cada movimiento interpreto una
idea. Porque cada movimiento no es fortuito, tiene su razón y se realiza por algún motivo. Es diferente trabajar esa expresión individual
o trabajarla en grupo, y grupalmente también podemos expresar una única idea o varias ideas. En este curso vamos a tomar contacto
con las Alegrías. Las Alegrías son un palo del flamenco festivo, como su propio nombre indica es un baile Alegre. Vamos a conocer la
estructura del baile, del cante, las diferentes partes del baile, sus orígenes. Trabajaremos una coreografía y pondremos en práctica la
expresión y el sentimiento en cada movimiento. Dirigido por Marco Antonio Medina, para mayores de 16 años, los lunes y miércoles de
17 a 18,30 en el Espacio TYCE.

3 Danza e investigación del movimiento. Este curso se plantea en dos grupos, uno dirigido a alumnado infantil, entre 6 y 13 años, y
otro para adultos, a partir de 16 años.

a. Infantil.   Acercar la danza a las/os menores para investigar a través de su cuerpo de manera creativa y lúdica, entendiendo que
el movimiento es algo que nos acompaña desde que nacemos y cuyo desarrollo nos sitúa en nuestro entorno a través de la
expresión propia dentro de un código común. Experimentar diferentes maneras de bailar desde las propuestas de la facilitadora
del taller,  transitando la danza como algo que nos pertenece, algo que construimos según lo que sentimos y necesitamos,
escuchando también lo que el grupo tiene que contar a través de ese cuerpo múltiple.

b. Adultos.   Laboratorio de experimentación e investigación de danza con un lenguaje contemporáneo propio, lejos de coreografías
marcadas y pautas cerradas. El taller pretende explorar el cuerpo desde herramientas sencillas y un enclave mínimo, es decir,
desde el gesto, la visualización de imágenes y el rescate de esas partes del cuerpo que a veces quedan olvidadas. Crear desde



cero, deconstruir movimientos o rehacer otros, serán la base de esta investigación sobre la que apoyarnos a lo largo del taller,
para ir mudando nuestro movimiento y para entender esa danza propia e inherente al cuerpo, diseñada para vincularnos al
mundo desde lo más cotidiano a lo más extraordinario.

Dirigido por Inma Haro, se desarrollará los lunes de 16,30 a 18 horas el infantil, y de 18,30 a 20,30 horas para los adultos, en el Espacio
TYCE. 

4 Taller urbano de grafitti “Pinta que te pinta”. ¿Te gustaría pintar graffitis en condiciones? Desde la idea hasta su plasmación en la
pared, todo está en este taller. Desde los aspectos legales de cómo conseguir legalmente espacios, hasta los problemas técnicos de
los diversos espacios posibles, pasando por el diseño previo, su proyección, los problemas de ejecución, escaleras, andamios, tipos de
pintura, materiales y herramientas…. Todo esto en el taller “Pinta que te pinta”, cuatro sábados y cuatro domingos por la mañana a
partir del 16 de octubre, dirigidos por Antonio Hernández Gamo (Toño Dulze) en un espacio del Parque Lineal de la ciudad.

5 Callejeando, curso de aproximación al Urban Sketching. Este curso tiene como fin que los alumnos salgan a la calle y dibujen "in
situ" los rincones de la ciudad. Participando de manera activa en la interpretación directa de nuestro entorno. Las jornadas se apoyarán
en clases teórico-prácticas impartidas en el Palacio de La Cotilla, como parte de un proceso creativo personal, atractivo y dinámico.
Hablaremos de color, perspectiva, materiales, referentes... Compartiremos en nuestros cuadernos de campo la diversidad de estilos y
dibujos. No es necesario dominar la ilustración. La finalidad es realizar un curso extraordinario y diferente, practicando en grupo y
divulgando nuestros trabajos. Para mayores de 16 años. Dirigido por Mª Teresa de Benito, tendrá lugar durante cinco viernes por la
tarde a partir del 15 de octubre.

6 Xilografía. Taller de impresión con planchas de madera. Aprende las técnicas de tallar la imagen a buril o gubia sobre la plancha, las
cualidades de distintas maderas y el modo de entintar y prensar posteriormente para la obtención de las copias impresas. Este taller se
realiza en colaboración con el Laboratorio de Artes Mixtas, en cuyas instalaciones se llevará a cabo. Habrá dos ediciones, de ocho
horas de duración cada una, para que puedas elegir. La primera los miércoles de 18 a 20 horas, desde el 13 de octubre, y la segunda
los sábados de 11,30 a 13,30 desde el 13 de noviembre. Para mayores de 16 años.

7 Grabado en relieve con fotopolímeros. El efecto de la luz ultravioleta sobre una película sensible nos permite trasladar a una plancha
las imágenes para posteriormente utilizarlas en la producción de grabados con ella. Como en el caso anterior, este taller se realizará en
colaboración con el  Laboratorio  de Artes Mixtas.  Habrá también dos ediciones,  cruzadas con las anteriores por si  te interesa no
perderte ninguno de los dos cursos. La primera los sábados de 11,30 a 13,30 desde el 16 de octubre, y la segunda los miércoles de 18
a 20 horas, desde el 10 de noviembre. Para mayores de 16 años.



8 Decoración floral  navideña.  Al  aproximarse las  fechas navideñas,  viene bien aprender  a  realizar  arreglos  florales  para adornar
nuestras casas. En este caso será Gloria Donoso quien nos muestra la forma de confeccionar centros de mesa o coronas y árboles
navideños. El taller tendrá una duración de ocho horas y se realizará los sábados de 11,30 a 13,30 en el Palacio de La Cotilla desde el
20 de noviembre al 11 de diciembre.

CUADRO SINÓPTICO

Curso Edad Fecha
inicio

Fecha
fin Horario Total

horas Coste Sede

Escritura creativa a. >16 a. 13-oct 15-dic
X 18,30-
20,30h. 18 45 CMI- Biblioteca Suárez de Puga. Avda. del Vado, 15

Escritura creativa b. > 16a. 16-oct 11-dic
S 11,30-
13,30h. 18 45 CMI- Biblioteca Suárez de Puga. Avda. del Vado, 15

Flamenco avanzado > 16a. 11-oct 15-dic
L y X 17-
18,30h. 25,5 63,75 Espacio TYCE (C/ Grecia, s/n)

Danza e investigación del movimiento (infantil)
6 a 13

a. 11-oct 13-dic L 16,30-18h. 12 30 Espacio TYCE (C/ Grecia, s/n)
Danza e investigación del movimiento (adultos) >16 a. 11-oct 13-dic L 18,30-20,30h 16 40 Espacio TYCE (C/ Grecia, s/n)
Pinta que te pinta. Graffiti >14a. 16-oct 14-nov S y D 10-14h. 32 80 Palacio de La Cotilla y Parque Lineal
Callejeando, "urban sketching" >16a. 15-oct 12-nov V 17-20h. 15 37,5 Palacio de la Cotilla y ciudad de Guadalajara
Xilografía a. >16a. 13-oct 03-nov X 18-20h. 8 20 Laboratorio de Artes Mixtas (A. Núñez de Reinoso 29)

Xilografía b. >16a. 13-nov 04-dic
S 11,30-
13,30h. 8 20 Laboratorio de Artes Mixtas (A. Núñez de Reinoso 29)

Grabado con fotopolímeros a. >16a. 16-oct 06-nov
S 11,30-
13,30h. 8 20 Laboratorio de Artes Mixtas (A. Núñez de Reinoso 29)

Grabado con fotopolímeros b. >16a. 10-nov 01-dic X 18-20h. 8 20 Laboratorio de Artes Mixtas (A. Núñez de Reinoso 29)

Decoración floral navideña >16a. 20-nov 11-dic
S 11,30-
13,30h. 8 20 Palacio de La Cotilla (Pl. Marqués Villamejor, s/n)


