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P R O G R A M AC I Ó N  O CT U B R E  2 0 1 6  -  M AYO  2 0 17

TALLERES

Todos los talleres se celebran en el MAD
Maderuelos, 16

noviembre
CÓMO CONSTRUIR UN KAMISHIBAI DE CARTÓN RECICLADO 
Kamishibai es un teatrito tradicional japonés que se usa para contar historias a los niños. 
Mediante unas láminas ilustradas el narrador va contando un cuento mostrando los 
dibujos según va sucediendo la historia. Los menores 8 años deben ir acompañados de un 
adulto  » DURACIÓN 1 sesión de 3h » MATRÍCULA 5 euros. 
26 nov. – 11.00 - 14.00 h

diciembre
VIDEOCLIP DE AUTOR:  
MTV VS YOUTUBE
Hasta los años ‘90, el videoclip musical era apenas un trámite para poder vender el nuevo single de un 
grupo de moda, sin más pretensión que la de hacerlo atractivo en términos publicitarios y de ventas. Sin 
embargo, los videoclips empezaron a contarnos historias, como si de pequeñas películas se tratasen. Este giro de 
tendencia propició la idea del videoclip como un género audiovisual más, aún por explotar, al que se acercaron 
hasta los grandes directores de cine. » TARGET mayores de 15 años.  » DURACIÓN 3 h  » MATRÍCULA 5 euros. 
13 dic. – 17.00 - 20.00 h

enero
INICIACIÓN A LA DANZA BOLLYWOOD
El baile transmite emociones positivas, por eso te gustará bailar Bollywood, una modalidad de danza 
completa donde se combina el movimiento del cuerpo entero. IMPARTIDO POR Anita Adarsh Tolaram 
Sawalani » MATRÍCULA 10 euros.  » DURACIÓN 2 sesiones de 1,5 horas. 
14 y 21 ene. – 11.00 - 12.30 h (taller infantil)

12.30 - 14.00 h (taller para adultos)

febrero
PAINTING IN ENGLISH 
Taller bilingüe (artístico-educacional) para niños/as de edades comprendidas entre cinco y diez años. 
Pintar en inglés para aprender: este taller está basado en la teoría y práctica del color, desde su 
naturaleza física hasta su significado y psicología, que experimentaremos y conoceremos a través del 
juego y la lengua inglesa. » IMPARTIDO por Nuria Ruiz.  » MATRÍCULA 10 euros. » MATERIALES 5 euros. 
SESIONES 4
07, 14, 21 feb. y 02 mar. – 18.00 - 20.00 h

marzo
ALTER EGO Y SELFIE 
El taller propone una serie de actividades en torno al retrato, la identidad, la historia del arte y la 
producción artística. Con tres apartados principales desde los que se articulan las actividades: 
Autorretrato, Alter Ego y Selfie.  » para público infantil, hasta 12 años » MATRÍCULA: 10 euros » SESIONES 
3, de 2 horas.  » TALLER IMPARTIDO POR Los Interventores. 
07, 14 y 21 mar. – 17.00 - 19.00 h

abril
PEQUEÓLOGOS
Un acercamiento divertido a una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes que les introducirá en 
su historia, costumbres y tradiciones.  » para público infantil, hasta 12 años » DURACIÓN APROXIMADA 4 
h.  » IMPARTIDO por profesores del I. E. A. E. » MATRÍCULA 10 euros.  » MATERIALES: 1 euro. 
01 abr. – 10.00 - 14.00 h

mayo
HUERTUM I 
¿Quieres cultivar tus propios alimentos? ¿Vives en la ciudad y no sabes como empezar? ¡Este curso es lo 
que necesitas! Se realizará una clase por semana para aprender los conocimientos necesarios para poner 
en marcha tu huerto en casa y transformar un espacio pequeño en un lugar lleno de satisfacciones. Hay 
dos niveles: 
I - Iniciación  al huerto urbano.
II - Mantenimiento  ecológico del huerto. » taller para adultos » IMPARTIDO POR Elena Mancera 
Molero.  » MATRÍCULA 10 euros. MATERIALES: 5 euros.  » 2 SESIONES. 3 horas
09 y 16 may. – 17.00 - 20.00 h

A N T E Q U E R A CURSOS Y TALLERES

   
PALABRAS  MAYORES
SANTIAGO SEGURA

Antequera
Salón de actos del IES Pedro de Espinosa
Calle Carrera Madre Carmen, 12
13 dic. – 20.30 h

CICLO DE GÓSPEL
LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR
Antequera
Real Colegiata de Santa María La Mayor
14 dic. – 20.00 h

La inscripción a los cursos y talleres de La Térmica se realizará a través de la web y en el MAD Antequera
PROG RAMACIÓN SUJ ETA A CAM B IOS


