


CURSOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y TALLER DE MEMORIA 

Grupo destinatario: A partir de 15 años 

Duración: 8 meses y medio - 130 horas. Del 01/10/2023 al 20/06/2024 

 

PINTURA   
 Aula: 3- Universidad Popular 

Contenidos: en los diferentes niveles se trabajarán distintas técnicas como el dibujo 

a lápiz, carboncillo, técnica del color y técnicas pictóricas como el pastel, acuarela y 

óleo. Acceso directo a INTERNET - Visitas virtuales a distintos museos. 

 

  NIVEL I. Curso de INICIACIÓN. 

Grupo A y B. Personas sin ningún conocimiento de esta materia, y que 

nunca hayan estado matriculadas en Pintura en la Universidad Popular. 

 

  

  

 

  

NIVEL II. Curso de PERFECCIONAMIENTO.  

Grupo C. Personas que hayan estado el año pasado en el Nivel I en la 

Universidad Popular.  

Grupo D. Este curso será completado con alumnos/as que lleven más de tres 

años en la Universidad Popular y que les interese este horario.  

 

 

 

 

   

NIVEL III. Curso de PERFECCIONAMIENTO PERSONALIZADO.  

Grupo E, F, G y H. Personas que hayan estado al menos dos años en la 

Universidad Popular. 

 
DÍAS HORAS GRUPO PLAZAS 

Lunes y miércoles 16:00 a 17:45 E 

16 por grupo  
Martes y jueves 

 

16:00 a 17:45 F 

18:00 a 19:45 G 

20:00 a 21:45 H 

 

ESCULTURA Y CERÁMICA 
 Aula 7 - Universidad Popular 

Además de iniciarse o perfeccionar la técnica de la escultura y modelado cerámico, 

se realizarán técnicas como esgrafiado, marmolado, esmalte bajo y sobre cubierta... 

También se llevarán a cabo trabajos de azulejería y realización de moldes para 

cerámica y mosaico.  

 

 

 

 

DÍAS HORAS  GRUPO PLAZAS 

Lunes y miércoles 
10:15 a 12:00  A 

12 por grupo 
20:00 a 21:45 B 

DÍAS HORAS  GRUPO PLAZAS 

Lunes y miércoles 18:00 a 19:45  C 
16 por grupo 

Martes y jueves 10:15 a 12:00 D 



DÍAS HORAS GRUPO PLAZAS 

Lunes y miércoles 

16:00 a 17:45 A 

12 por grupo 18:00 a 19:45 B 

20:00 a 21:45 C 

 

MANUALIDADES Y ARTES DECORATIVAS 
Aula 8 - Universidad Popular.  

Contenidos: Técnicas sobre cristal, madera, plástico, latón. Técnicas en pan de oro y 

plata. Cuadros en relieve, policromado, restauración de objetos antiguos, repujado de 

metales, acrílicos, vintage, estampación en tela, muñecas de trapo, pasta de papel, 

porcelana: como figuras personalizada, duendes etc.…; técnicas mixtas, craquelado, 

multicarga… 

 
DÍAS HORAS GRUPO PLAZAS 

Lunes y miércoles 

10:00 a 11:45  A 

12 por grupo 
11:45 a 13:30  B 

16:15 a 18:00  C 

18:15 a 20:00  D 

 

RESTAURACIÓN DE MUEBLES Y OBJETOS DE 

DECORACIÓN 
 Aula del Centro Cultural “Ciega de Manzanares” C/Virgen del Carmen nº 14. 

Curso de Iniciación o Perfeccionamiento a la Restauración de muebles y objetos 

decorativos. Personas con o sin conocimiento de esta materia.  

 

 

   

 

 

  

 

 

TEATRO  
Aula 2-Universidad Popular/Salón de Actos. 

Sin conocimientos de esta materia o personas que conozcan las generalidades del 

teatro, pero deseen estructurar sus conocimientos. Haber desarrollado actividades 

teatrales en cualquier institución o agrupación. Se pasará de las generalidades del 

teatro a las particularidades en algunas de las técnicas teatrales. 

Teatro infantil (Grupo A) - Dirigido a niños/as entre 8 y 14 años  

Teatro adultos (Grupo B) 

 

 

 

 

 

 

DÍAS HORAS GRUPO PLAZAS 

Martes y jueves 

16:00 a 17:45 A 

12 por grupo 

18:00 a 19:45 B 

20:00 a 21:45 C 

11:00 a 12:45 D 

Lunes y miércoles 11:00 a 12:45 E 

DÍAS HORAS  GRUPO PLAZAS 

Lunes y miércoles 
18:00 a 19:00 Teatro Infantil (A) 

15 por grupo 
19:00 a 20:45 Teatro Adultos (B) 



COSMÉTICA NATURAL/AROMATERAPIA 
Aula 7 - Universidad Popular 

Personas con y sin conocimiento de esta materia. Dirigido a personas que estén 

interesadas en aprender a elaborar cosméticos con productos naturales de una forma 

fácil. Conocimiento de las propiedades de la aromaterapia, algas y arcillas. 

Elaboración de cremas fáciles y corporales, peeling, tónicos, mascarillas, champús, 

geles y jabones. 

Los materiales necesarios del taller se pagarán mensualmente (individual de 5 €) 

 
DÍAS HORAS GRUPO PLAZAS 

Martes y jueves 

10:00 a 11:45 A 

10 por grupo 18:00 a 19:45 B 

20:00 a 21:45 C 

 

PATCHWORK   
Aula 8 - Universidad Popular 

Personas con o sin conocimiento de esta materia. Es un método de 

costura que consiste en la unión de trozos de tejidos para forma una nueva prenda. Se 

caracteriza por la creatividad en su diseño, ya que suele utilizarse en la ropa utilizada 

para el hogar (cojines, manteles…). 

El principal objetivo es dotar al alumno/a de todos los conocimientos necesarios para 

poder llevar a cabo trabajos de nivel medio, empleando distintas técnicas de 

patchwork, costura (a mano y a máquina) y bordado. 

A lo largo del curso se verán diferentes tipos de costura, alternando teoría con 

práctica, como son: Pieceo (patchwork americano), puntada a festón, aplicación 

mediante entretela doble cara y técnica apliquick, paper piecing con fiselina de papel 

(log cabin, vuelo de oca, Crazy, etc.) 

Se aprenderán diferentes tipos de puntadas (repulgo, puntos de bordado y uso de 

máquina de coser). 

.  En los trabajos a realizar: trabajo anual manta dear Jane. Accesorios de costuras y de 

hogar tales como: costureros, neceser redondo, bolsos, cojines, guardallaves, camino 

de mesa, tope de puerta. Técnicas a emplear: vidriera, entrelazados, chenilla, 

patchwork japones, boro, bordado en aplicación crazy, log cabin mariposa, jardín de 

la abuela. 

 
DÍAS HORAS GRUPO PLAZAS 

Martes y jueves 

10:00 a 11:45 A 

10 por grupo 16:00 a 17:45 B 

18:00 a 19:45 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORTE Y CONFECCIÓN 
Aula 3 y 8 - Universidad Popular 

Se pretende que los y las participantes adquieran conocimientos y habilidades 

relacionadas con un sistema de patrones y la confección de prendas de vestir, así 

como un grado suficiente de autonomía para poder desarrollar la propia creatividad. 

 
DÍAS HORAS GRUPO PLAZAS 

Lunes y miércoles 

10:00 a 11:45 A 

10 por grupo 12:00 a 13:45 B 

16:00 a 17:45 C 

 

TALLER DE MEMORIA  
Aula 3 - Universidad Popular   

El objetivo de este taller es poder ayudar de manera práctica a personas que tienen 

problemas con su memoria, teniendo que recurrir a técnicas para mejorarla. Los 

resultados se ven enseguida, en cuanto se empiezan aplicar estas técnicas, notarán 

una mejora sustancial. 

La memoria es un recurso básico e imprescindible para la inteligencia, van unidos 

inseparablemente. La agilidad mental depende de la correcta e inmediata 

identificación de patrones mentales comunes en distintas circunstancias. De hecho, 

personas con gran agilidad mental pero muy pobre memoria, tendrían problemas para 

desenvolverse en su día a día. El cerebro al igual que un músculo se puede entrenar, 

para desarrollar y fortalecer distintas habilidades mentales, entre ellas la memoria.  

  

DÍAS HORAS GRUPO PLAZAS 

Martes y jueves 
16:15 a 18:00 A  

10 por grupo 
18:15 a 20:00 B  

Miércoles y viernes 
Miércoles de 18:15 a 

20:00 y viernes de 
17:00 a 18:45 

C  

 

FOLKLORE Y COSTUMBRES POPULARES  
 Universidad Popular y Escuela de Música de Manzanares        

Personas con o sin conocimiento de esta materia. 

 

Cuando caminamos por una sociedad ambigua y convulsa a una rapidez del rayo, sin 

duda alguna nos vamos dejando en el camino nuestra propia identidad, que no es otra 

que nuestras propias costumbres y modos de vida, con el presente proyecto la 

Universidad Popular de Manzanares pretende reactivar esos tiempos pasados, 

actualizarlos y hacerlos participes de la realidad actual. El nombre del proyecto 

“Folclore y Costumbres Populares”. 

 

Con este propósito nos ponemos manos a la obra intentado recuperar músicas 

perdidas y de minorías que hayan tenido una forma directa de interactuar con la 

población de Manzanares, buscando en ellas sus raíces antropológicas y el porqué de 

las mismas. Paralelamente se intentará conocer la relación e historia de los nombres 

actuales y antiguos de las calles de nuestra población. Sirva esta última actividad 



para dar sentido al sitio en el que vivimos y el lugar de dónde venimos, las cosas no 

son casuales, sino más bien, todas ellas tienen su porqué, su sentido… Es lo que 

intentaremos buscar. 

 

Por tanto, el objetivo fundamental será recuperar nuestro pasado a través de la 

música y de la etimología y origen de nuestras calles. 

 

Las actividades a desarrollar son: 

- Aula Abierta - Charlas y conferencias a cargo de colectivos de Manzanares (Zaque, 

AIRÉN, Manuel de Falla…) y otros conferenciantes. 

- Taller de Azulejería - “el Callejero de Manzanares”.  

- Taller de Folclore (Seminarios) 

- Danza Manchegas (Información en Cursos Musicales) 

 

 

SEMINARIOS Y CURSOS MONOGRÁFICOS 
 

Se impartirán estos cursos de menor duración, de uno o dos meses. Se lanzará la 

cartelería, información y el periodo de matrícula durante el curso académico. De los 

cursos que se oferten sólo se impartirán los que se completen. Además de otros 

pudiéramos encontrar: 

 

- Taller de Adornos Navideños: – 10 plazas. 

- Taller de Muñecas de Trapo: – 10 plazas. 

- Taller de Tocados y Complementos – 10 plazas. 

- Taller de Ilustración – NOVEDAD 15 plazas. 

 


