CLUBES DE LECTURA.

Biblioteca Pública ANa M. Matute.
CLUBES DE LECTURA DE ADULTOS

PALABRAS COMPARTIDAS

Miércoles 16:00-16:45h.

LEER TE DA MÁS

Miércoles 17:30-18:15h.

LA OLMA

Miércoles 19:00-19:45h.

NUNCA ES TARDE

Viernes 09:30-10:15h.
CLUBES DE LECTURA TEMÁTICOS

27 DE MARZO

Teatro

Lunes 17:30-18:30H. (Mensual)

LEER PARA CRECER

Lectura fácil

Martes 09:00-09-45h.

MIGUEL SERVET

Novela histórica

Lunes 19:00-20:00h.

OLVIDADO REY GUDÚ

Literatura inf. y juv.

Jueves 19:00-20:00h.

(Mensual)
(Mensual)

CLUBES DE LECTURA ASOCIACIONES
ASPRONA

Martes 10:00-10:30h.

ACAFEM

Jueves 10:00-10:45h.

SANTA BÁRBARA

Jueves 17:30-18:30h.

(Mensual)

NORMAS GENERALES CLUBES DE LECTURA










Para garantizar el distanciamiento social y la higiene:
- Los Clubes Adultos, Temáticos y de Asociaciones estarán formados por un
máximo de 10 miembros.
- Las sesiones serán de 45 minutos (excepto en los Clubes mensuales que serán
de 60 minutos).
Fechas de inscripción del 21 al 23 de septiembre en la Casa de Cultura de 09:30 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Teléfono de consultas Biblioteca: 965 858 131.
El comienzo de los Clubes será en octubre de 2020 y finalizarán en mayo de 2021.
La ejecución de todas las actividades ofertadas y sus horarios estarán
supeditados a la evolución de la crisis provocada por el covid-19 así como a la
normativa que lo regula.
EL folleto y el boletín de inscripción se podrán descargar en
http://www.biblioteca.caudete.org/

CURSOS
UNIVERSIDAD POPULAR 2020/2021
ACUARELA INICIACIÓN
Martes y Jueves
ACUARELA PERFECCIONAMIENTO Lunes y Miércoles

20:00-22:00
20:00-22:00

22€/mes
22€/mes

BAILES DE SALÓN INICIACIÓN
BAILES DE SALÓN PERFECC.

Martes y Jueves
Martes y Jueves

20:25-21:25
21:25-22:25

11€/mes
11€/mes

BORDADO

Martes y Miércoles

15:30-17:30

22€/mes

CORTE Y CONFECCIÓN

Lunes y Miércoles

15:30-17:00

20€/mes

INFORMÁTICA

Miércoles

19:30-21:30

14€/mes

RESTAURACIÓN DE MUEBLES M.
RESTAURACIÓN DE MUEBLES T.

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles

10:00-12:00
20:00-22:00

35€/mes
35€/mes

YOGA MAÑANAS
YOGA TARDES

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles

11:30-13:00
19:45-21:15

16€/mes
16€/mes

CURSOS BREVES - UP
CATA DE BLANCOS, ESPUMOSOS
Y CAVAS

Viernes

20:30-22:00

OCT-NOV 2020

22€

Catar es la acción de probar, estudiar, analizar, describir, definir, juzgar y clasificar un vino. Si quieres
conocer más sobre ello de un modo didáctico, divertido y ameno te proponemos la cata de blancos y cavas. Se
pone a prueba el sentido del olfato con un pequeño juego de olores y se degustan cavas de características
diferentes.

COCINA DE NAVIDAD

Miércoles

17:00-19:00

18 Y 25 NOV
2 Y 9 DIC

22€

En este curso te enseñaremos una selección de platos significativos para esta importante fecha. Iremos
preparando las recetas paso a paso. Sugerentes platos navideños para sorprender a tus familiares.

MAQUILLAJE DE OJOS Y ROSTRO Martes

18:00-20:00

ENE-FEB 2021

22€

El objetivo general del curso es que el alumno identifique sin error la morfología del rostro, elija las
tonalidades del color y aplique los productos, cosméticos y técnicas adecuadas, en función de la persona y las
circunstancias en la que el maquillaje va a ser lucido con total soltura y habilidad.

COCINA VEGETARIANA

Miércoles

17:00-19:00

FEB 2021

22€

Un taller que te introducirá en los sabores y propiedades de la cocina vegetariana de todo el mundo.
Utilizando ingredientes biológicos realizaremos las recetas más deliciosas, a la par que sencillas, para que
día a día incorpores más platos beneficiosos para la salud que además son tentadores para el paladar.

CATA DE CERVEZAS

Jueves

20:30-22:00

MAR 2021

22€

Sesiones prácticas pensadas para disfrutar y conocer a fondo este producto: aspectos sensoriales y
organolépticos, y también historia, variedades, procesos de elaboración, propiedades nutritivas, usos
culinarios...y deleitarse con la cata guiada por nuestro experto.

COSMÉTICA NATURAL

Martes

17:00-19:00

MAR 2021

22€

Porque seguro que te interesa aprender los beneficios de la cosmética natural sobre tu piel, porque prefieres
cuidar tu economía ahorrando y elaborando tus propias recetas o simplemente porque quieres ser más
respetuoso con el medio ambiente. En cualquier caso, ¡este es tu curso! Tendrás la base que necesitas para
iniciarte en este mundo, aclarando todas tus dudas. No necesitas tener conocimientos de biología, ni de
química, ni de ninguna disciplina científica.

TALLER DE CIANOTIPIA

Sábados

11:00-13:00

FEB 2021

22€

Un taller para aprender las técnicas de impresión en color azul-cián con resultados fantásticos en
fotografías, ilustraciones, objetos, etc. Aprenderemos a preparar soluciones, crear fotolitos, dominar el
insolado y la fijación del color.

TALLER DE GRABADO

Sábados

11:00-13:00

MAR 2021

22€

El grabado y la estampación están de moda y a tu alcance, y con este taller los participantes podrán
experimentar y aprender distintas técnicas de estampación combinando materiales y soportes. No se
requiere experiencia previa.

TALLER DE TEATRO

Martes

El cuerpo parlante

19:00-21:00

NOV 2020

22€

Destinado a todos los que quieran ser conscientes de su expresión corporal, tanto para una expresión
artística como desenvoltura social, seguridad para hablar en público o presentarse a entrevistas. Constaría
de una parte de expresión corporal, otra de análisis y observación, y otra de toma de conciencia y cómo
desarrollar nuestra comunicación corporal.

TALLER DE TEATRO

Martes

19:00-21:00

MAR 2021

22€

La voz en el espacio escénico
Un taller para descubrir la anatomía de nuestra Voz, cómo activarla, tonificar los músculos y abrir la
resonancia. La voz en el espacio escénico, su proyección y la importancia de la dirección de su sonido.

CATA DE JÓVENES Y ROSADOS

Viernes

20:30-22:00

DIC-ENE 2021

22€

Catar es la acción de probar, estudiar, analizar, describir, definir, juzgar y clasificar un vino. Si quieres
conocer más sobre ello de un modo didáctico, divertido y ameno, te proponemos la cata de VINOS JÓVENES
Y ROSADOS.

CATA DE CRIANZAS Y RESERVAS Viernes

20:30-22:00

FEB-ABR 2021

22€

Catar es la acción de probar, estudiar, analizar, describir, definir, juzgar y clasificar un vino. Si quieres
conocermás sobre ello de un modo didáctico, divertido y ameno, te proponemos la cata de CRIANZAS Y
RESERVAS.

NORMAS GENERALES UP
















La matrícula se realizará por riguroso orden de inscripción.
Fechas de inscripción del 21 al 23 de septiembre en la Casa de Cultura de 09:30
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Se reducirán aforos siguiendo la normativa establecida para el COVD-19.
Matrícula por curso para todos los alumnos 22 euros, excepto los breves.
Teléfono de consultas: 965828130.
El importe de los cursos se abonará mensualmente.
Será imprescindible rellenar el Boletín de Inscripción con el número de cuenta
con sus 20 dígitos más IBAN y firmarlo.
El importe solamente se devolverá por cancelación del curso.
ASISTIR A UNA CLASE IMPLICA EL PAGO DE LA MATRÍCULA Y EL MES
EN CURSO.
La ejecución de todas las actividades ofertadas y sus horarios estarán
supeditados a la evolución de la crisis provocada por el covid-19 así como a la
normativa que lo regula.
EL folleto y el boletín de inscripción se podrán descargar en
https://casadecultura.caudete.org/ sección Universidad Popular.

