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¡Hacemos Cultura!
AYUNTAMIENTO
DE OGÍJARES

Concejalía de Juventud,
Ocio y Tiempo Libre

Estimados vecinos y vecinas:
omo Concejal- Delegado de Cultura
C
de nuestro Ayuntamiento, un año más,

os presentamos el nuevo libro de talleres
Culturales que desde el Patronato de
Cultura, hemos llevado a cabo con la
finalidad de seguir haciendo de nuestro
municipio, un referente cultural en toda
Granada y Provincia.

l anterior curso cultural ha sido todo un éxito de participantes con un incremento
E
de un 60 % de usuarios, que han sabido sacar el mayor rendimiento personal, en
las diferentes modalidades de talleres, con una gran aceptación y satisfacción de
los mismos. Por ello, este año hemos mantenido y creado una gran y novedosa
oferta, atendiendo a las peticiones y demandas de los vecinos de Ogíjares.

n este libro, os informamos de todo un amplio abanico cultural destinado a
E
todas las edades y público de nuestro municipio, a unos precios asequibles
para todos los bolsillos y con variedad de horarios, precios y lugares.

T

alleres que abarcan música, danza, creatividad, manualidades, talleres de
bienestar saludable, pintura, fotografia y otras materias que sirven como oferta
cultural para todo el curso 2016/2017.
sperando que este trabajo realizado sea de vuestro agrado e interés, os
E
animamos a participar en ellos, por su gran atractivo, cumpliendo con el ocio y
tiempo libre que podemos aprovechar todos los miembros de la familia.

F

elicitar desde aquí, en mi nombre y de todo el equipo de gobierno, a la EMMDO
por su 25 aniversario, que celebraremos con diferentes e interesantes actividades
durante todo el curso 2016/2017. Gracias por vuestro trabajo y dedicación.

Os invito a que os adentréis en él y descubráis un nuevo mundo cultural.
“La cultura es algo tan importante en la vida de una persona, que
nos llena la mente de buenos pensamientos y a la vez, nos prepara
el camino hacia el éxito”
Estéfano Polo Segura
Concejal de Cultura, Juventud, Ocio y tiempo libre
Ayuntamiento de Ogíjares
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cultura
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“La cultura es un bien personal. Únicamente nos
llega por el camino del cultivo propio”.

Lofficier

música

8

“La música puede dar nombre a lo innombrable y
comunicar lo desconocido”.

Leonard Bernstein

danza
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“Los grandes bailarines no son geniales por su
técnica, son geniales por su pasión”.

Martha Graham

bienestar

12

“La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás
es nada”.

Arthur Schopenhauer

multidisciplinas
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“La sociedad verdaderamente humana es la
sociedad del aprendizaje, donde los abuelos, los
padres y los niños son todos estudiantes”.

Eric Hoffer
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cultura
1 Corte y confección

Convierte la aguja y el hilo en tus mejores
aliados y aprende a diseñar y elaborar tu propia
ropa, desde sencillas prendas hasta laboriosos
vestidos de fiesta o de flamenca.
 A partir de 16 años
 Lunes de 10 a 13 hrs.
Viernes de 17 a 20 hrs.
 Bajos C/ Padre Vidagor

2 Patchwork

Dale una segunda vida a los retales de tela y
especialízate en el arte del patchwork y sus
diferentes técnicas para crear objetos originales
y únicos con distintos motivos.
 A partir de 16 años
 Lunes de 18 a 21 hrs.
 Bajos C/ Padre Vidagor

3 Manualidades

Con este taller ampliarás tus técnicas en
manualidades y crearás un sinfín de artículos
y objetos decorativos con sello de identidad
personalizado.
 A partir de 16 años
 Miércoles de 17 a 20 hrs.
 Bajos C/ Padre Vidagor

4 Pintura

Transforma el lienzo en blanco en maravillosos
óleos, acuarelas y cuadros con carboncillo
mediante el aprendizaje en este taller de las
técnicas y estilos pictóricos.
 A partir de 16 años
 Jueves de 18:30 a 20:30 hrs.
 Local del Ampa
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5 Pintura Infantil

Potencia la expresividad corporal, plástica y
narrativa de tus hij@s con actividades lúdicas de
pintura y psicomotricidad.
 De 6 a 16 años
 Viernes de 17 a 19 hrs.
 Local del Ampa

6 Fotografía

El obturador, el diafragma o el encuadre no
tendrán secretos para ti con este taller de
fotografía. Inscríbete y sácale el máximo partido
a tu cámara.
 A partir de 16 años
 Grupo Iniciación: Lunes de 19:30 a 21:30 hrs.
Grupo Avanzado: Martes de 18:30 a 20:30 hrs.
 Bajos C/ Padre Vidagor

7 Aromaterapia

Fabrica tus propias velas, jabones e inciensos de
forma artesanal y aprende a combinar esencias y
conseguir fragancias personalizadas y naturales.
 A partir de 16 años
 Martes de 17:30 a 19:30 hrs.
 Local del Ampa

8 Cerámica

Taller de cerámica con uso de torno y
horno.
 A partir de 14 años
 Miércoles de 17 a 20 hrs.
 Local del Ampa

9 Oficios artesanales

Este taller recuperaremos trabajos tradicionales
con esparto, mimbre y cuero, pero dándole a las
creaciones un toque actual y práctico.
 A partir de 16 años
 Lunes de 18:30 a 20:30 hrs.
 Local del Ampa
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10 Inglés B1

Ya no tienes excusas para alcanzar el título
de nivel B1 en inglés. Con este taller lograrás
prepararte y obtener un certificado esencial
a un precio imbatible. Prueba de nivel.
 A partir de 18 años
 Jueves de 19 a 21 hrs.
 Bajos C/ Padre Vidagor

11 Inglés A2

Si no alcanzas el nivel para inglés B1 puedes
prepararte para alcanzarlo en este taller.
Prueba de nivel.
 A partir de 18 años
 Jueves de 18:30 a 20:30 hrs.
 Colegio Ramón y Cajal

12 Cómic

Cuenta tus historias a través de viñetas
aplicando las diferentes técnicas y estilos
del cómic.
 A partir de 12 años
 Lunes de 17:30 a 19:30 hrs.
 Local del Ampa

13 Teatro infantil

Un mundo de vidas, historias y personajes te
esperan en este taller, donde aprenderás a
expresarte con la compañía teatral Sr. Sapo.
 A partir de 4 años
 Grupo 4 a 15 años: Lunes de 16:30 a 18:30 hrs.
 Salón de actos

14 Magia

¡Abracadabra! Sorprende a tus amigos con
increíbles trucos de magia y descubre los
secretos mejor guardados de los ilusionistas.
 A partir de 10 años
 Jueves de 17 a 19 hrs.
 Salón de actos
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Información

De lunes a viernes, de 11 a 13 hrs., en la
oficina del Patronato Municipal de Cultura
de Ogíjares o en el tfno. 958 10 12 62.

Dónde estamos

C/ Veracruz, s/n.
Ayuntamiento de Ogíjares. 2ª Planta.
Ogíjares 18151 Granada

Periodos de matrícula

Matrícula del 15 al 30 de septiembre para
la inscripción en octubre.
Matrícula abierta hasta el último día del
mes anterior al que se quiera iniciar el taller.
* El desarrollo de cada uno de los talleres
estará supeditado a la matrícula de un
cupo mínimo de alumnos por clase. En
caso de llegar al número mínimo exigido a
lo largo del curso, el Patronato Municipal
de Cultura contactará con los interesados,
por lo que se recomienda formalizar la
inscripción y dejar los datos de contacto...
* Los horarios y ubicaciones quedan
sujetos a posibles modificaciones por parte
del Patronato Municipal de Cultura, en el
caso de que fueran necesarias y previo
aviso al alumnado.

Precios

Talleres de 2 horas semanales: 15 €/mes +
15 € de matrícula
Talleres de 3 horas semanales: 20 €/mes +
15 € de matrícula

Descuentos

- Los alumnos inscritos en dos o más
talleres de Cultura sólo tendrán que
abonar una matrícula.
-10% en la cuota mensual para cada
miembro de la familia al inscribirse
al menos 2 de ellos (Descuento
Familiar).
-50% en la cuota mensual para
familias numerosas
-20% en la cuota mensual para
jubilados y pensionistas. Para
beneficiarse de este descuento
deberá matricularse en cualquier
taller que no exista en el Area del
Mayor.

Documentación

-Formulario de inscripción
debidamente cumplimentado.
Disponible en la oficina del Patronato
de Cultura.
-Fotocopia del DNI.
-Orden de domiciliación de adeudo
directo SEPA CODE debidamente
cumplimentado.
-Fotocopia tarjeta de familia
numerosa, en su caso.
-Fotocopia de carné de jubilado o
pensionista u otro documento que
acredite esta condición de jubilado o
pensionista, en su caso.
-Fotocopia del libro de familia en el
caso de optar al Descuento Familiar.
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música

Lenguaje musical infantil y juvenil
Si tu hij@ estudia idiomas, ¿por qué no aprende
también música, uno de los lenguajes más
universales? A través de varios niveles, el alumn@
aprenderá tanto ritmo y entonación como solfeo.
 De 8 a 15 años
 José Luis Sánchez
Víctor Ferrer
Javier Tejero		
Imanol Falque

 Curso 1: Grupo A: M y J, 16 a 17 hrs.
			
Grupo B: L y X, 17 a 18 hrs.
			
Grupo C: M y J, 18 a 19 hrs.
Curso 2: Grupo A: M y J, 17 a 18 hrs.
			
Grupo B: X y V, 16 a 17 hrs.
			
Grupo C: M y J, 19 a 20 hrs.
Curso 3: Grupo A: M y J, 18 a 19 hrs.
			
Grupo B: X y V, 17 a 18 hrs.
Curso 4: Grupo A: M y J, 19 a 20 hrs.
			
Grupo B: L y X, 18 a 19 hrs.

Lenguaje musical adultos

Si no te atreviste con el solfeo o se te resistió en
su día, ahora puedes afrontar el reto desde una
perspectiva práctica y participativa con la que
podrás leer música sea cual sea tu nivel.
 A partir de 16 años
 José Luis Sánchez
 Grupo Iniciación: L y X, 18 a 19 hrs.
Grupo Avanzado: M y J, 20 a 21 hrs.

Música y psicomotricidad

Este taller está enfocado a los niñ@s de 3 años a
los que les encanta cantar, bailar, jugar, descubrir....
Tendrán su primer contacto con instrumentos
reales y participarán en juegos con canciones y
actividades psicomotrices.
 3 años
 Ana Corral y Patricia Nieto
 Grupo 1: L y X, 17 a 18 hrs.
Grupo 2: M y J, 16 a 17 hrs.
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Iniciación instrumental

Iníciate en la interpretación instrumental con la primera
toma de contacto en tu instrumento preferido en clases
colectivas con un mínimo de Primero de Lenguaje musical.
A partir de 6 años: violín · viola · violonchelo · percusión ·
flauta · saxofón · clarinete · trompeta · trompa · trombón ·
bombardino
A partir de 7 años se incorporan a la oferta: canto
guitarra clásica · guitarra eléctrica · guitarra flamenca
 De 6 a 7 años
 Según instrumento
 Según disponibilidad

Especialidad instrumental

Continúa tus estudios instrumentales y perfecciona el
dominio de tu instrumento favorito a través de este taller,
tanto en clases individuales como grupales.
Saxofón · Piano · Clarinete · Trompeta · Guitarra clásica
Metales · Guitarra flamenca · Flauta travesera · Violín
Viola · Canto · Trompa · Trombón · Tuba · Bombardino
Guitarra eléctrica · Violonchelo · Percusión
 A partir de 8 años
 Según instrumento
 Según disponibilidad

Agrupaciones

Banda de Iniciación · Combo de rock · Orquesta · Coro
· Metales · Percusión · Violonchelo · Flauta · Clarinete ·
Saxofón · Guitarra
Combo de rock junior: V, 18 a 19 hrs. Javier Tejero
Camerata adultos: X, 17 a 18:30 hrs. Mª Carmen García
EmmdoBand: L, 18 a 19:30 hrs. v, 19 a 20:30 hrs. Javier Tejero.
 A partir de 8 años
 Según especialidad / Según agrupación
 Según disponibilidad

Castañuelas

Aprende a tocar uno de los instrumentos más
representativos del folclore español, repasando los
diferentes elementos del tañido y ritmo de las castañuelas.
 A partir de 16 años
 Nelia García
 X, 17 a 18 hrs.
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danza
Danza clásica infantil y juvenil

A través de ejercicios de suelo, barra y centro, los
alumn@s desarrollarán su flexibilidad y psicomotricidad,
a la vez que adquieren habilidades como creatividad
expresiva, placer por el juego, improvisación y autoestima.
 A partir de 8 años
 Elena Blanque
 Grupo 8 años: M, 18 a 19 y J, 17 a 18 hrs.
Grupo 9 años: M, 19 a 20:30 y V, 16 a 18 hrs.
Grupo 10 años: M, 17 a 18 y J, 18 a 19:30 hrs.
Grupo 11 años: L, 18:30 a 20, X, 18 a 19:30 y V, 18 a 19:30 hrs.

Danza clásica adultos

Pon en marcha una de tus asignaturas pendientes y
aprende los movimientos de la danza clásica, tengas la
edad que tengas
 A partir de 16 años
 Elena Blanque
 M, 16 a 17 hrs.

Danza moderna y hip hop

Explora, crea y desarrolla tus propias capacidades físicas
y expresivas a través del aprendizaje de los aspectos
técnicos de la danza contemporánea y aprende los
movimientos del hip hop: popping, locking, krumping...
¡Muévete al estilo callejero!
 A partir de 8 años
 Elena Blanque
 Grupo 1: 13+ años:
		 L, 20 a 21 hrs. (contemporánea)
		 J, 19:30 a 20:30 hrs. (hip hop)
Grupo 2 (8 a 12 años):
		 J, 16 a 17 hrs. (contemporánea)
Y a elegir entre
		 X, 19:30 a 20:30 hrs. (hip hop)
		 V, 19:30 a 20:30 hrs. (hip hop)
Grupo 3: (8 a 12 años)
		 X y V, 19:30 a 20:30 hrs. (hip hop.)
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Flamenco infantil y juvenil

Desde la colocación de los brazos hasta los pasos más
técnicos de los diferentes palos del flamenco. En este
taller, los alumn@s podrán iniciarse en esta modalidad
de danza y ver cómo evolucionan y perfeccionan su
postura, el movimiento de manos y pies o los marcajes.
 De 4 a 24 años
 Eva Esquivel y Nelia García
 Grupo 4-5 años: L y X, 16 a 17 hrs.
Grupos 6+ años: 2 o 4 hrs. semanales según disponibilidad

Flamenco para adultos

Consigue la fuerza y pasión del baile flamenco y
complementa tu formación logrando una correcta
colocación, una depurada técnica y una mayor
capacidad expresiva.
 A partir de 25 años
 Eva Esquivel
 Grupo Iniciación: M y J, 19 a 20 hrs.
Grupo Avanzado: M y J, 20 a 21 hrs.

Bailes de salón

Tango, vals, pasodoble, rock and roll, salsa... Desarrolla
tu capacidad expresiva y bienestar psicofísico a través
de este taller.
 A partir de 16 años
 Elena Blanque
 L y X, 21 a 22 hrs.

Danza estírate

Alivia tensiones, mejorando la actitud corporal y
estirando cada músculo de tu cuerpo, controla tu
movimiento y úsalo como medio de expresión.
 A partir de 16 años
 Nelia García
 M y J, 19 a 20 hrs.

Sevillanas

¿Hart@ de que siempre se te olvide la segunda? Pule
los pasos de las sevillanas o aprende a bailarlas desde
la primera y adquiere estilo en los cruces y braceos.
 A partir de 16 años
 Eva Esquivel
 L y X, 18 a 19 hrs.
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bienestar

Música para embarazadas

¿Sabes que a través de la música puedes mejorar la
calidad del embarazo y comunicarte con tu hij@ antes de
que nazca? Dentro del vientre materno, percibe el mundo
que le rodea y reacciona a estímulos, consiguiendo
mejorar su bienestar y establecer un vínculo emocional
con tu bebé.
 Desde el 4º mes de gestación
 Ángela Sanjuán
 J, 11 a 12 hrs.

Música para bebés

Las sesiones de música para bebés se conciben como
un espacio de estimulación y disfrute del niño, siempre
en compañía de sus padres. El bebé desarrolla su
psicomotricidad y capacidades cognitivas y se genera
una estimulación temprana del crecimiento físico,
afectivo y psicológico.
 De 0 a 36 meses acompañado por el padre o la madre
 Patricia nieto
 J, 11 a 12 hrs.

Música y bienestar

La actividad física moderada es buena para todas las
personas pero, en especial, para aquellas que padecen
una degeneración muscular o articular. La música y
la danza contribuyen a mejorar el ánimo, a la vez que
fortaleces el tono muscular y mitigas el dolor.
 Indicado en especial para personas con artrosis,
artritis o fibromialgia
 Ángela Sanjuán
 M, 12 a 13 hrs.

Tradición Musical

Rememora con nosotros las canciones y bailes que
un día formaron parte de tu vida. Despierta las
emociones de tu infancia y juventud y compártelas
con el resto de compañeros.
 Dirigido especialmente a personas mayores
 Mº Carmen García
 L, 18 a 19 hrs.
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multidisciplina
Apoyo a universitarios

Si cursas o tienes pensado empezar
una carrera donde la música sea
materia obligada, consulta nuestras
propuestas formativas en disciplinas
técnicas y teóricas. Disponemos de
profesorado doblemente titulado en
Conservatorio y Universidad (UGR).
Análisis · Lenguaje Musical ·
Armonía · Historia
Didáctica · TFM · TFG · Actividad
Académica
 Estudiantes universitarios
 José Luis Sánchez
 J, 21 a 22 hrs.

Preparación al
conservatorio

Si estás preparándote para acceder
al Conservatorio, en este taller
conseguirás lograr tus objetivos
gracias al trabajo de los profesores
especializados, que te asesorarán
sobre las pruebas y te ayudarán de
forma personalizada.
 Mínimo de 4º de lenguaje musical
 Ángela Sanjuán
 V, 17 a 18 hrs.
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Información

De lunes a viernes, de 17 a 20 horas,
en la oficina de la Escuela Municipal
de Música y Danza de Ogíjares, o en el
número de teléfono 958 50 96 96.

Dónde estamos

C/ Severo Ochoa.
Centro Cívico de Loma Linda.
Ogíjares 18151 Granada

Periodos de matrícula

Del 5 al 30 de septiembre: matriculación
de las solicitudes presentadas en junio
Del 1 al 23 de septiembre:. solicitud para
los talleres no reglados
A partir del 23 de septiembre: asignación
de plazas y matriculación de las
solicitudes presentadas en septiembre
para los talleres no reglados.
* El desarrollo de cada uno de los
talleres estará supeditado a la matrícula
de un cupo mínimo de alumnos por
clase. La asignación de plazas se
realizará por orden de llegada y las
matrículas en los talleres pueden
realizarse a lo largo del curso, siempre
que haya plazas vacantes....
* Los horarios y ubicaciones quedan
sujetos a posibles modificaciones por
parte de la Escuela Municipal de Música
y Danza de Ogíjares, en el caso de
que fueran necesarias y previo aviso al
alumnado.

14

Precios

Talleres de 1 hora semanal: 14 €/mes
+ 50 € de matrícula
Talleres de 2 horas semanales: 28 €/
mes + 50 € de matrícula
Talleres de 4 horas semanales: 40 €/
mes + 50 € de matrícula
Talleres de Agrupaciones: 5 €/mes
por hora semanal
* El precio de la matrícula es de 50
euros por persona con independencia
del número de asignaturas o talleres
en el que se matricule el alumno.
* La elección de horario en los
casos que proceda se realizará en
orden de llegada de las matrículas.
Completado el cupo máximo por
grupo, los matriculados pasarán a
una lista de espera por antigüedad.

Descuentos

-10% en la cuota mensual para cada
miembro de la familia cuando están
inscritos al menos 2 de ellos
-20% en la cuota mensual para
jubilados y pensionistas
-20% en la cuota mensual para
personas con discapacidad
-50% en la cuota mensual y matrícula
para familias numerosas

Festival cante flamenco
conciertos
exposiciones
campamentos
cine
veladas musicales
tobogán acuático
magia
viajes
teatro
cuentacuentos
recital canto y piano
ruta de la tapa flamenco
semana de la danza

feria del ocio

mercado medieval
concurso fotografía antigua
semana literaria
actuaciones emmdo
festival joven pop-rock
SEMANA DE LA MÚSICA
Semana del libro
concursos
teatros
gymkanas
veranito al fresquito
conferencias

festiband
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¡ Mantente informado
de todas las novedades !

RECUERDA: Tenemos una amplia programación
trimestral para todos buzoneada. Si no le ha llegado,
recójala en el Ayuntamiento o utilice las redes sociales.

www.ogijaresactualidad.es
www.emmdo.org
Facebook/cultura,juventudyociodeogijares
Facebook/emmdo
Facebook/ayuntamientodeogijares
Twitter/@Culturaogijares
Twitter/@Emmdogranada
Ayuntamiento de Ogíjares

