
Escuelas Municipales. Cursos cortos. Octubre-Diciembre 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 29 de agosto (9,00 h.) y finaliza el 15 de septiembre (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 19 de septiembre y finaliza el 23 de septiembre, ambos incluidos.



CURSOS
Escultura en poliespán.
Esta  actividad  se  focalizará  en  el  desarrollo  de  las  destrezas,  dentro  del  ámbito  artístico,  ligadas  al  volumen y  al  modelado  en
poliestileno expandido; también en el conocimiento de las características propias del material y de las herramientas adecuadas a su
manejo. El alumno será capaz de extrapolar el dibujo a las tres dimensiones guardando los criterios de proporción; así como de manejar
esta tridimensionalidad a través de la creación de una pequeña figura que incentivará su creatividad y expresión personal.

Danzas griegas.
El  objeto  es  aprender  las  danzas  populares  que  se  bailan  en  toda  Grecia  (Xasápiko,  Zeïbékiko,  Kalamatianó,  Sirtó,  Tsámiko,
Xasaposérviko,  Tsifteteli),  desarrollando la  coreografía  del  Sirtaki,  más conocido en el  exterior  por  la película “Zorba el  griego”;  y,
entender su música como el sonido que se escucha con el alma y se baila con el corazón.

Scrapbooking.
Como técnica que consiste en preservar recuerdos y en recolectar objetos para luego combinarlos con distintos materiales o elementos
decorativos, los participantes tendrán la oportunidad de realizar sus propias piezas favoreciendo la concentración, la creatividad y la
habilidad manual.

En el curso se trabajará:
- La encuadernacion japonesa.
- El midori o libreta de viaje.
- El álbum con encuadernación de espina.

Aproximación al teatro musical.
Con este curso el alumno/a podrá adentrarse en este género multidisciplinar desarrollado a través del canto, la interpretación, la danza,
el montaje escénico, la expresión corporal o la dirección de escena. Asimismo, será posible la creación de una obra musical propia y
acorde a la personalidad del grupo que podrá ser estrenada al finalizar el mismo.



Cine Irrepetible.
Curso de cine sobre las corrientes, estilos y movimientos clásicos y de vanguardia que nunca volverán, en el que se tratarán las
siguientes materias:

- El Hollywood libre, anterior al Código Hays de autocensura.
- El realismo poético francés de los años 30 y 40.
- El musical clásico americano.
- El cine soviético de la época muda.
- Las comedias británicas de la productora Ealing.
- La ‘conspiranoia’ americana de los años 60 y 70.
- La comedia negra española durante el franquismo.
- La efervescencia juvenil de cine americano de los años 80.

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.

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. 

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. 

Malabares.
El estilo de aprendizaje será “lanzar-recoger” a través del uso de pelotas; si bien, este es el punto de partida, pues la metodología
empleada es extrapolable a la adquisición de cualquier otra destreza tanto física como intelectual, de manera que se pueda llegar del
‘eso es imposible’ al ‘puedo hacer cualquier cosa’. Todo un método para lograr cualquier objetivo.



Cursos Edad Fechas Horario
Total
horas

Cuota
total
(1)

Sede

Escultura en poliespán > 18 a.
4, 11, 18 y 25 oct.
8, 15, 22 y 29 nov.

13 y 20 dic.
M 18-20,30 25 62,5

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

Danzas Griegas > 16 a.
4, 11, 18 y 25 oct.
8, 15, 22 y 29 nov.

13 y 20 dic.
M 18-20 20 50 Espacio TYCE (C/ Grecia, s/n)

Scrapbooking
Jóvenes
y adultos
(> 13 a.)

6, 13, 20 y 27 oct.
3, 10, 17 y 24 nov.

1, 15 y 22 dic.
J 18-20 22 55

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

Aproximación al teatro musical > 18 a.

8, 15 y 22 oct.
5, 12, 19 y 26 nov.

3 y 10 dic.
7, 14, 21 y 28 enero

S 10,30-13,30 36 90
Teatro Moderno (C/ Enrique Benito 
Chávarri, s/n)

Cine irrepetible > 16 a.
2, 15, 22 y 23 nov.

13 y 20 dic.
11, 18, 25 y 31 ener.

M/X 18-21 30 75
Sala El Tragaluz. Teatro Buero Vallejo 
(Calle Cifuentes, 30)

Danza e investigación del 
movimiento (infantil)

6 a 13 a.
13, 20 y 27 oct.

3, 10, 17 y 24 nov.
1 dic.

J 17-18,30 12 30 Espacio TYCE (C/ Grecia, s/n)

Danza e investigación del 
movimiento (adultos)

>16 a.
13, 20 y 27 oct.

3, 10, 17 y 24 nov.
1 dic.

J 19-21 16 40 Espacio TYCE (C/ Grecia, s/n)

Malabares >10 a.
31 oct.

7, 14, 21 y 28 nov.
5, 12 y 19 dic.

L 17-19 16 40
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.
     10% de descuento presentando Tarjeta Ciudadana.


