
Universidad Popular de Lorca  Cursos Intensivos / Fines de semana Curso 2015/2016 (oct'2015-feb'16)

Inicio Final Cuota Lugar

Viernes 17'00 -21'00

Sabádo 10'00-14'00

Inicio Final Cuota Lugar

Horario

sábado

CURSO  2015/2016 - PRIMER CUATRIMESTRE (oct'15 - feb'16)

Universidad Popular

PROGRAMA ABIERTO CULTURAL (CURSOS INTENSIVOS)

Universidad Popular30'00 €

27-nov-15 28 novi.

13-nov 14-nov

UNIVERSIDAD POPULAR

30'00 €

Horario

9'00-14'00

Curso

Curso de iniciación al cine 

Curso

Iniciación a la "Puesta en Escena" 

El taller está destinado a explicar básicamente las claves del lenguaje cinematográfico y los diferentes procesos de una película, desde que surge la idea 
hasta su exhibición, haciendo especial hincapié en la participación de los diversos oficios del cine en cada uno de sus procesos. No importa que el 
proyecto audiovisual se trate de un largometraje, corto, video clip, spot publicitario, documental o cualquera que sea la forma y destino que éste tenga. Ni 
tampoco el formato en que éste se desarrolle. Los pasos a dar, los procesos a seguir para conseguir contar una historia en movimientos, siempre serán 
los mismos.  

“El Teatro es una actividad tan antigua como la civilización, con la que, a través de su práctica, las sociedades de todas la s épocas han reflejado las 
ideas y las preocupaciones propias de la visión del mundo y de la condición humana que las ha caracterizado. El director de e scena es el responsable 
de la coordinación del “todo” artístico y de poner en pie la representación teatral. Su labor artística aporta el sentido últ imo al espectáculo.” 
El curso estará dividido en dos partes: una teórica y otra práctica, a través de unos sencillos ejercicios.  

Este taller será impartido Benito Rabal director de cine, guionista y 
escritor. Entre sus películas destacar "El hermano bastardo de 
Dios", "El furgón", "Nazca" o "Curro Jiménez II" 
Como cineasta ha recibido varios premiso tales como el Ícaro de 
cina, el Oso de Oro de Berlín, Mención especial Festival de Venecia, 
Oscar a la mejor película extranjera, Premio a la Creación de Nueva 
York, y otros en los Festivales de Tenerife, Peñíscola, Burdeos 
Montpellier y varios más. 

Curso impartido por Antonio Saura.Director de escena, 
licenciado en la ESAD de Murcia. Actualmente es director 
artistico y gerente de alquibla Teatro. 
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Inicio Final Cuota Lugar

viernes 17'00-22'00

sábado 9'00-14'00

Inicio Final Cuota Lugar

15'00 € Universidad Popular12-dic-1517'00-20'00sábado

11-dic-15 12-dic-15 30'00 € Universidad Popular

UNIVERSIDAD POPULAR

Horario

HorarioCódigo

Juegos en Familia (Solo paga el niño)

Curso

 Movimiento y Expresión Corporal 

A través del movimiento aprenderemos a conocer nuestro cuerpo. La música elemento muy importante en este curso nos a comparar a durante todo el 
taller. Conoceremos técnicas de impresión facial  y analizaremos en mundo de los signos físicos corporales. Curso práctico en  su totalidad.Necesario 
llevar ropa cómoda o deportiva. 

En un espacio donde jugar en familia y donde todos seamos uno, donde padres, madres e hijos puedan compartir y disfrutar y so bre todo, donde los 
papas y mamas vuelvan a sentirse niños otra vez. 
Se realizarán los juegos de siempre (los de nuestra infancia) y de ahora. 

Curso impartido por: Miguel Ángel Cárceles. Actor y Pedagogo 
Teatral. Licenciado en Arte Dramático por la ESAD de Murcia, 
titulado en Máster en Danza y Artes del Movimiento por la UCAM y 
desarrollando el TFM sobre el actor pedagogo en la educación no 
formal del Máster de Artes Escénicas de la Universidad y 
ESAD de Murcia. Certificado en Aptitud Pedagógica por la 
Universidad de Murcia. Compaginando la formación reglada realiza 
talleres y cursos con actores y pedagogos profesionales nacionales 
e internacionales. Actualmente es miembro de la compañía de 
Improvisación Improstores y de la compañía Ferroviaria Artes 
Escénicas. Coordina y dirige la Escuela Teatro y Desarrollo TeyDe 
en Águilas, donde imparte cursos y talleres de teatro. 

Este curso lo PILAR PERAN, Licenciada en la Escuela Superior 
de Arte Dramático. 20 años de experiencia teatral en el Mundo del 
Teatro. Actriz Integrante del PAYAPUPAS de Barcelona. 
Especializada en Clown y 8 años realizando cursos y talleres de 
formación por todo el territorio nacional. Se ha formado con Eric 
de Bont, Antón Valen, Norman Taylor,Sergi Claramunt, Ami 
Hattab,Alex Navarro y Caroline Dream,Sergi Estebanell, entre 
otros...  
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Inicio Final Cuota Lugar

viernes 17'00-22'00

sábado 9'00-14'00

Inicio Final Cuota Lugar

Inicio Final Cuota Lugar

19'00-21'00

Viernes

Viernes

19'00-21'00

Horario

30'00 € Universidad Popular

UNIVERSIDAD POPULAR

HorarioCurso

Iniciación al Clown (Pilar Perán) 22-ene-16

27-nov-15

Universidad Popular

23-ene-16

33'10 € Universidad Popular

06-nov-15 13-nov-15 33'10 €

30-oct-15

Curso

Danza Chamanica del corazón

Curso

Curso de Lectura del Tarot (Maya Celta)

Horario

“En los ojos del clown se encuentra su corazón” 
Os invito a jugar y a improvisar para descubrir el camino hacia vuestro clown. 
A través de técnicas teatrales, de cuerpo y voz viajaremos hasta lo más profundo de nuestro ser, solamente con un objetivo: Disfrutar. Disfrutar del 
fracaso es lo mejor que nos va pasar. 
Ingenuidad, frescura e inocencia son claves esenciales de este personaje tan entrañable, “el clown”. 

Relaja tu cuerpo, calma tu mente y armonízate mediante una danza sanativa y holística. Dentro de cada una de nosotras existe una danza innata. Esa 
danza habita en nuestras células, tejidos, huesos y órganos. Cuando esta danza se expresa de una manera fluida tenemos su potencial sanativo a 
nuestro alcance Caminando por el sendero del amor. Danzado al Norte siguiendo nuestro destino, Danzamos al Sur recogiendo los frutos. Danzamos al 
Este impulsados por el sol. Danzamos al Sur recogiendo los frutos. 

 Aprender a interpretar cualquier Tarot de manera sencilla, eficaz y evolutiva. Consta de dos módulos. Módulo I: el despertar de la intuición, lenguaje 
simbólico y arquetipos. Módulo II: tipos de tarot, lectura de tiradas, prácticas. 

Curso impartido por: Maya Celta 
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Inicio Final Cuota Lugar

Inicio Final Cuota Lugar

Inicio Final Cuota LugarHorario

Horario

Universidad Popular

Horario

9'30-13'30 07-nov-15

12-dic-15

07-nov-15

30,00 €

33'10 €sábado 9'30-13'30

20,00 € Universidad Popularsábado 17'00-20'00

Universidad Popularsábado

Curso

Curso

Taller "Emprende sin miedo"

UNIVERSIDAD POPULAR

Taller de Gestión del Tiempo

Curso

Biodanza. ¿Quien soy? 

¿Quieres emprender? ¿Sientes que podrías realizar tu sueño de montar tu negocio y ser tu propio jefe? ¿Piensas que no te atreves? ¿Qué no serás 
capaz? Bien. Con este taller aprenderás a identificar el miedo y a vencerlo. Porque ¿sabes dónde están tus sueños?... Detrás de tus miedos. 

“Nunca tengo tiempo para nada”. “Si tuviera tiempo,…”. “Estoy todo el día haciendo cosas, yendo de aquí para allá, pero no puedo hacer lo que quiero”. 
¿Te suena? ¿Te sientes identificado con estas palabras? Pues ven al taller de gestión de tiempo. Para planificar tu día como tú quieras y daremos las 
claves para poder gestionar tu tiempo. Para planificar tu día como tú quieras y poder alcanzar tus metas. Después de esto no tendrás excusa del tiempo. 

Conócete a través de conectar con quien eres, con la conciencia de tu propio cuerpo. 
La biodanza es una danza libre que a través de la música, el movimiento y la voz, facilita la expresión de los instintos, de las  emociones y de las 
necesidades vitales, para favorecer el desenvolvimiento integral de las personas. La biodanza rescata el niño interior que todos tenemos dentro, 
haciendo que las personas se sientan más vitales, afectivas, creativas y capaces de vivir intensamente la vida, permitiendo que las personas se 
encuentren a ellas mismas, se reconozcan a través de los otros y se sientan aceptados por lo que son y no por lo que hacen, fomentando así la alegría 
de vivir en armonía. 

Curso impartido por Elisabeth Gómez Romero, facilitadora 
de Biodanza y de terapias complementarias). 
Curso impartido pos Pilar Díaz Delgado. Didacta y tutora del 
Centro Hispánico de Biodanza SRT de Madrid 

Curso impartido por: 
Sherezade Salazar Moya, con más de 5 años de exeriencia 
dirigiendo equipos, ahora dedico gran parte de mi tiempo a la 
formación. Master Experto en Coaching e Inteligencia Emocional y 
PNL por la Universidad Rey Juan Carlos.  
Pedro Villa Fuentes, especialista universitario en Coaching, 
Inteligencia emocional y programación neurolingüística por la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

Impartido por: Sherezade Salazar Moya y 
Pedro Villa Fuentes 
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Inicio Final Cuota Lugar

Inicio Final Cuota Lugar

Inicio Final Cuota Lugar

Universidad Popular

12-dic-15

23-ene-16

20,00 € Universidad Popularsábado 17'00-20'00

Horario

UNIVERSIDAD POPULAR

20,00 €

20,00 €

Universidad Popular06-feb-16sábado 17'00-20'00

Horario

Curso

Biodanza. ¿Cuáles son mis deseos? (Elisabeth Gómez)

Biodanza. ¿Qúe pienso, siento y hago? (Elisabeth Gómez)

Biodanza. ¿Cómo creo mi vida? (Elisabeth Gómez)

Curso

sábado 17'00-20'00

Horario

Curso

Más allá de soñar, la conxión con mis instintos. 

Conectaté a través de tu creatividad en tu vida. 

Conexión en el como ser en plenitud en la Integración entre pensar, sentir y hacer. 

Viaje: Virgen de la Cabeza, Úbeda, Baeza, Andujar y Linares. Días: del 21 al 23 de noviembre de 2015.  

NORMAS DE MATRÍCULA: 
 
Los impresos para realizar la matrícula de éstos cursos se recogerán en la sede de la Universidad Popular. 
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