
Escuelas Municipales. Cursos cortos. Marzo-junio 2022

INFORMACIÓN GENERAL

Preinscripción: Se  realizará  mediante  la  cumplimentación  del  formulario  colgado  en   el  enlace:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/servicios/cultura/escuelas-municipales-cursos-cortos ,  presencialmente en las oficinas
de la Concejalía de Cultura (C/ Cifuentes, 30. Teatro Buero Vallejo) o en el teléfono 949247050.

El plazo para la preinscripción comienza el 28 de febrero (9,00 h.) y finaliza el 4 de marzo (14,00 h,), ambos incluidos.

Cada curso estará conformado como máximo por 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 adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción, según día/hora de presentación de la preinscripción.

Lista de admisión y formalización de matrícula: Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se publicará el listado resultante de
admisión y orden de lista de espera en su caso, en esta misma web.

El plazo para la formalización de la matrícula comienza el 7 de marzo y finaliza el 11 de marzo, ambos incluidos.



CURSOS

1 Danza e investigación del movimiento.
El objeto es acercar esta disciplina como una forma de entender el cuerpo, de vincularse a un lenguaje de movimiento verdadero
y propio, con esa forma singular que cada persona posee y que permite de manera inherente aproximarse al movimiento.

1.a Infantil.   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 mediadora 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.

1.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 en 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.

Dirigidos por Inma Haro.

2 Percusión.
Curso de iniciación a la batería y a la percusión, donde aprenderemos a tocar y estudiar  todos los estilos musicales , rock, pop, funk.

Tocaremos sobre nuestras canciones preferidas todos los ritmos de batería, percusión, para saber interpretar las canciones que
escuchamos.

También realizaremos:
-Técnicas de manos, pies con baterías acústicas y pad de prácticas.
-Sticking, independencia, Groove.
-Control del tiempo a través del metrónomo.
-Lectura de partituras.
-Afinación de baterías.

Dirigido por Salvador Marqui.



3 Paseos por la naturaleza (2).
Con esta actividad se pretende dar a conocer, desde una perspectiva integradora, los principales valores naturales y culturales del

municipio de Guadalajara. A través de una sesión de aula y tres salidas al campo, en tres sábados, se explicará la combinación
de los factores geológicos, climáticos, biogeográficos y humanos que configuran los paisajes actuales del entorno de la capital: la
Campiña, la Alcarria y el piedemonte que los conecta. Constarán de una clase inicial preparatoria y tres salidas de 6 horas de
duración.

Dirigidos por Fernando Santander del Amo.

4 Reciclaje creativo.
El fundamento es concienciar  de la reutilización a través de la creatividad;  en definitiva,  el  reciclaje  de materiales públicos ya

obsoletos para darles un nuevos uso.

4.a Infantil.   Desde un enfoque lúdico y adaptándose a sus edades, se mostrarán los diferentes materiales y opciones para el
desarrollo  de  forma  manual  y  la  creación  de  nuevos  objetos  como  juguetes  individuales  y  colectivos,  así  como
complementos para el juego.

4.b Adultos.   Se  presentará  el  material  y  sus  posibilidades,  dando  diferentes  opciones  para  el  desarrollo  de  los  nuevos
productos. Se priorizará la plasticidad de los mismos desarrollando desde monederos hasta bolsos, delantales, etc. La
elaboración se realizará de forma manual, no siendo necesarios conocimientos previos para la participación más allá del
uso básico de una aguja e hilo.

Dirigido por Yolanda Olea Rubio.

5 Callejeando, curso de aproximación al Urban Sketching (dibujo urbano).
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.

Dirigido por Mª Teresa de Benito.



6 Técnicas del volumen y modelado en poliespán.
Esta actividad se focalizará en el desarrollo de las destrezas, dentro del ámbito artístico, ligadas al  volumen y al  modelado en

poliestireno expandido, así como el conocimiento de las características propias del material y de las herramientas adecuadas a su
manejo. El alumno será capaz de manejar la tridimensionalidad a través de la creación de una pequeña figura que incentivará su
creatividad y expresión personal.

Dirigido por Begoña Ropero Salgado.

7 Iniciación al teatro.
Se propone un espacio en el que lo lúdico conviva con la excelencia técnica. El profesorado impartirá una enseñanza corporal, vocal

y emocional, dotando al alumnado de herramientas técnicas para desarrollarse en la escena y profundizar en la experiencia del
hecho escénico.

7.a Juvenil.   En este taller se guiará al alumnado hacia un conocimiento más profundo y técnico de la profesión, preservando el
espíritu lúdico y creativo en cada sesión. Un taller para aprender a escuchar, a reaccionar a nuestros compañeros en
escena, a improvisar en equipo,  a crear personajes y a desarrollar nuestra propia esencia creativa.  Un espacio para
dejarnos ser.

7.b Adultos.   Un taller diseñado para todas aquellas personas que se sienten atraídas por el  teatro y lo escénico, o que
hubieran deseado dedicarse a las artes escénicas y no lo hicieron por diferentes motivos, pero continúan con la pasión por
el teatro. La base será el trabajo corporal y la improvisación, trabajando desde ahí el aparato expresivo y vocal y así
potenciar y explorar las capacidades interpretativas de cada persona.

Dirigidos por Marta Marco y Malgosia Szkandera.



Cursos (3) Edad
Fecha
inicio

Fecha
fin

Horario
Total
horas

Cuota
total
(1)

Sede

Danza e investigación del 
movimiento (infantil) 6 a 13 a. 7 abril 2 junio J 16,30-18 12 30 Espacio TYCE (C/ Grecia, s/n)
Danza e investigación del 
movimiento (adultos) >16 a. 7 abril 2 junio J 18,30-20,30 16 40 Espacio TYCE (C/ Grecia, s/n)
Percusión (infantil) 8 a 15 a. 2 abril 25 junio S 10,30-12,30 26 65 Espacio TYCE (C/ Grecia, s/n)
Percusión (adultos) > 16 a. 2 abril 25 junio S 12,30-14,30 26 65 Espacio TYCE (C/ Grecia, s/n)

Paseos por la naturaleza (2) > 16 a.

25 marzo,
2 abril,

7 mayo,
4 junio

Viernes
(sesión teórica)

Sábados
(salidas) 26 65

Palacio de la Cotilla (Pl. Marqués 
Villamejor, s/n) / Usanos / Monte Alcarria /
Río Henares

Reciclaje creativo (infantil) 8 a 14 a. 7 abril 9 junio J 17 – 18 8 20
Museo Francisco Sobrino (C/ Cuesta del 
Matadero, 5)

Reciclaje creativo (adultos) > 16 a. 7 abril 9 junio J 18 – 20 16 40
Museo Francisco Sobrino (C/ Cuesta del 
Matadero, 5)

Callejeando Urban Sketching 
(dibujo urbano) >16a. 29 abril 27 may V 17-20 15 37,5

Palacio de la Cotilla (Pl. Marqués 
Villamejor, s/n) y ciudad de Guadalajara

Técnicas del volumen y modelado 
en poliespán > 18 a. 19 abril 28 junio M 18-20,30 25 62,5

Palacio de la Cotilla (Pl. Marqués 
Villamejor, s/n) (el día 31 de mayo no 
habrá clase)

Iniciación al teatro (jóvenes) 13 a 25 a. 29 marzo 21 junio M 18 -20 22 55
Escuela de teatro. Teatro Buero Vallejo 
(Calle Cifuentes, 30)

Iniciación al teatro (adultos) > 26 a. 30 marzo 22 junio X 18,30-20,30 24 60
Escuela de teatro. Teatro Buero Vallejo 
(Calle Cifuentes, 30)

(1) En aquellos cursos en que sea necesario material básico, éste estará incluido en la cuota total.
(2)  No incluye transporte  a  los puntos de inicio  de cada ruta.  Las  fechas  estarán condicionadas por  la meteorología;  se avisará
oportunamente si hubiese cambios.
(3) Por festividad, los días  12, 13 y  14 de abril y 31 de mayo no habrá clase. Asimismo, el día 28 de abril no se impartirá  Reciclaje
Creativo.


