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1,5

Ayúdanos

Evita contactos innecesarios

Lávate las manos con gel y desinféctate
con gel hidroalcohólico

Mantén la distancia de seguridad
(mínimo 1,5 metros)

Usa la mascarilla siempre que 
sea obligatorio

Cuando tosas o estornudes 
tápate con el brazo

a frenar el COVID
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Calendario
OCTUBRE •••

SEPTIEMBRE •••

OCTUBRE •••

OCTUBRE •••

NOVIEMBRE •••

OCTUBRE •••

LORANCA

VIVERO

BIENESTAR SOCIAL

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

1 Vi 16:45 Mini club de juegos de mesa 6 
1 Vi 18:00 ¡Loranca game! 6 
4 Lu 16:30 PatiOlimpiadas 7 
4 Lu 16:45 Pequeños compases 7 
4 Lu 17:30 Arte y empoderamiento 8 
4 Lu 18:00 PequeDance 8 
4 Lu 18:00 Baile moderno 9 
5 Ma 10:00 Autoconocimiento para el cambio 9 
5 Ma 16:45 ¡Aprendiz en Hogwarts! La magia está en ti 10 
5 Ma 18:00 ¡Yo no soy "muggle"! 10 
5 Ma 18:00 Danza Urbana. Hip-hop, Break Dance, Funky 11 
6 Mi 16:45 Play English 11 
6 Mi 18:00 English is fun 12 
6 Mi 18:00 Calistenia- Street workout 12 
7 Ju 10:00 Aquí y ahora 13 
7 Ju 16:45 Kids dance music 13 
7 Ju 18:00 Bailes tik-tokers 14 
7 Ju 18:00 Grupo Free Running Parkour 14 
7 Ju 18:00 Edición fotográfica con Smartphone 15 
8 Vi 18:00 Espacio DeeJays 15 

16 Ju Patinaje 16 

18 Sa 10:00 
11:00 Ajedrez 16 

21 Ma 17:00 Pequedeportes 17 

8 Vi 11:00 Iniciación a la cultura sorda y sordo-ciega 25 

Programa de cursos y talleres de la Concejalía de feminismo y diversidad 26 

2 Ma 16:00 Formación básica de voluntariado 25 

1 Vi 11:00 
17:30 Jugar a jugar 17 

1 Vi 18:00 Letrimagia 18 
4 Lu 17:00 FuenliExploradores 18 
4 Lu 17:00 Ludoteca ERIF 19 
4 Lu 18:00 Atención a familias primerizas 19 
4 Lu 18:00 Teatro inclusivo 20
5 Ma 10:00 Inglés para viajeras 20 
5 Ma 18:00 Matemáticas recreativa 21 
6 Mi 17:00 Perros y letras 21 
6 Mi 17:00 Diverciencia 22 
6 Mi Taller Vive-Lo 22

7 Ju 17:00 
18:30 Menudo castillo 23 

7 Ju 17:00 Circo 23 
7 Ju 18:30 Expresión y movimiento 24 
8 Vi 17:30 Conexión con nuestros hijos 24 
8 Vi 19:30 Descubre tu esencia 24 

Hora Actividad PágDía
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OCTUBRE •••

OCTUBRE •••

SEPTIEMBRE  •••

NOVIEMBRE •••

JUVENTUD E INFANCIA 

CULTURA 

CENTRO COREOGRÁFICO MARÍA PAGÉS

Cursos y talleres infantiles 28
Cursos y talleres para adolescente y jóvenes 29

1 Vi Tardes Programación con True-True 30 
5 Ma Tardes Programación de Videojuegos avanzado 30 
5 Ma Tardes Preparación Olimpiada Informática 31 
6 Mi Tardes Programación en Scratch Avanzado 31 
8 Vi Tardes El cielo en tu ordenador 32 
9 Sa 10:30 Taller Familiar Medioambiental:Fuenliexplorador/as 32 

16 Sa Mañana Matesdivertidas 33 

4 Lu Iniciación al diseño de moda 36 
4 Lu Respiración saludable y consciente 36 
4 Lu Saludanza 37 
4 Lu Memoria y atención plena 37 
4 Lu Danza Española y Flamenco. Taller infantil 7 a 9 años 38 
4 Lu Teatro para adultos 38 
4 Lu Teatro para adolescentes 39 
4 Lu Español para personas extranjeras 39 
4 Lu Cultura básica para personas adultas 40 
4 Lu Cuida tu espalda 40 
4 Lu Ilustración y artes plásticas 41 
4 Lu Iniciación al dibujo 41 
4 Lu Óleo "alla prima" 42 
4 Lu Suelo pélvico 42 
4 Lu Iniciación a la fotografía analógica 43 
4 Lu Retoca tus fotografías con Lightroom 43 
4 Lu La fotografía a tu alcance 44 
5 Ma Educación corporal 44 
5 Ma Velázquez 45 
5 Ma El ABC del teatro 45 
5 Ma Por sevillanas 46 
5 Ma Danza Española y Flamenco. Taller infantil 10 a 12 años 46 
5 Ma Danza Española y Flamenco. Taller juvenil 47 
5 Ma Descubre el flash 47 
6 Mi Acuarela creativa 48 
6 Mi Diseño y confección de bolsos 48 
6 Mi Madrid a lo largo de la historia 49 
7 Ju Moda étnica 49 
7 Ju Vivir el arte 50 

25 Sa 10:30 ARTeteca Fuenlabrada en Fallas 35 
26 Do 10:30 Arte en familia 35

5 Vi Tardes ¿Hablas binario? 33 
12 Vi Tardes Programación con Cubetto 34 
12 Vi Tardes Programación Makey-Makey ¡Crea tu robot! 34 

Programación completa 51 a 54 

OCTUBRE  •••
MAYORES 

Talleres centros municipales de mayores: Presencial y online 27 
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Viernes1octubre

TALLER
¡Loranca game! ···
Junta de Distrito Loranca | Desde Vi1oct al Vi27may 18:00 h 

Esta actividad de juegos de mesa está dirigida a par-
ticipantes de cuarto a sexto de primaria. Vamos a 
aprender a jugar a los mejores juegos de mesa y jue-
gos de rol del mercado como:  Zombie Kidz, El Rey de 
los Dados, Draftosaurus, Isla Calavera… 
Si tú eres PRO GAMES, estás ante un nuevo reto que 
te sorprenderá, ¿te atreves? Ven y demuestra que 
está en el high level. En un ambiente lúdico y diver-
tido, aprenderás miles de trucos y secretos de los 
mejores juegos de mesa; te enseñaremos a resolver 
problemas, elaborar estrategias y tomar decisiones. 
Conocerás nuevos amigos y amigas con los que 
compartir nuevos retos.

TALLER
Mini club de juegos de mesa ···
Junta de Distrito Loranca | Desde Vi1oct al Vi27may 16:45 h 

Este taller fomenta el aprendizaje de los juegos de mesa 
actuales: Virus, Sushi Go! Juegos Party, Dixit, Piko Piko…. 
Practicaremos con todo tipo de juegos en un ambiente 
distendido y participativo. Con estos entretenimientos se 
desarrolla la concentración, la memoria, la observación y 
la imaginación; enseñan y muestran cómo resolver proble-
mas, elaborar estrategias y tomar decisiones, además de 
aprender  a cumplir las normas de convivencia.
La forma más divertida de aprender y después poder com-
partir con la familia lo aprendido, ¡¡¡¡Ven a jugar y divertirte!!!
Está dirigido a participantes de primero a tercero de prima-
ria, y se realizará los viernes de 16:45 a 17:45 h en la Junta 
Municipal de Distrito Loranca.

De 4.º a 6.º de primaria
Inscripción a través de los formularios que podrás 
encontrar en la página web de la Junta Municipal 
de Distrito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y talleres

De 1.º a 3.º de primaria
Inscripción a través de los formularios que podrás en-
contrar en la página web de la Junta Municipal de Distrito 
www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, pinchando en la 
sección Cursos y talleres
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Lunes4octubre

i

TALLER
PatiOlimpiadas ···
CEIP León Felipe | Desde Lu4oct al Ma31may 16:30 h

En el CEIP León Felipe, de lunes a jueves de 16:30 a 
18:30 h, podéis disfrutar de variadas competiciones de-
portivas. Vamos a participar en los I Juegos Olímpicos 
del Parque Miraflores, con todos los chicos y chicas 
del barrio. Podréis tomar el espíritu de las olimpiadas 
de respeto, amistad y excelencia, y aprender de forma 
divertida algunos deportes nuevos, ¿participas del espí-
ritu olímpico?, ¿practicas algún deporte? 
Enciende la antorcha olímpica en el barrio, que luzca con 
todo su esplendor,  juega haciendo honor a la unión de los 
pueblos que representan los 5 aros y ven a disfrutar del 
deporte en tu barrio: atletismo, bádminton, baloncesto, ba-
lonmano, fútbol, gimnasia, halterofilia, tiro y muchos otros.

De 1.º a 6.º de primaria
Inscripción a través de los formularios que podrás 
encontrar en la página web de la Junta Municipal de Dis-
trito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, pinchando 
en la sección Cursos y talleres

i

TALLER
Pequeños compases ···
Junta de Distrito Loranca | Desde Lu4oct al Lu30may 16:45 h

Actividad dirigida para los y las peques de la casa, con 
edades de uno a tres años, acompañados de una per-
sona adulta.  Crearemos un espacio lúdico  rodeados 
de juegos musicales, donde desarrollaremos cualida-
des como la musicalidad, la creatividad, el ritmo y la 
sensibilidad de los y las más peques del barrio.
Son innumerables las cualidades que la música apor-
ta a bebés y niños en su desarrollo como personas. Si   
bien, esto es un saber ancestral transmitido intergene-
racionalmente en todas las culturas es en los últimos 
años cuando la psicología y la  neurociencia demues-
tran la importancia de la estimulación temprana a partir 
de la música. Así reconocerán las emociones y senti-

mientos, y aprenderán el movimiento de 
su propio cuerpo al ritmo de la música. 
Una actividad para compartir en familia 
y disfrutar de la música.

Bebés de 1 a 3 años
Inscripción a través de los formularios que podrás en-
contrar en la página web de la Junta Municipal de Distri-
to www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, pinchando en 
la sección Cursos y talleres.
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i

TALLER
PequeDance ···
Junta de Distrito Loranca | Desde Lu4oct al Lu30may 18:00 h
Las niñas y niños de Educación Infantil  
vais a encontrar, todos los lunes de 18:00 
a 19:00 h, el momento más especial y di-
vertido de la semana. En este taller se de-
sarrollan las habilidades psicomotrices a 
través de bailes, canciones y juegos mu-
sicales que ponen a prueba tu orientación 
espacial, equilibrio y coordinación.
Puedes empezar a conocer y utilizar tu cuer-
po como medio de expresión, mejorando to-
das las habilidades psicomotoras. 
Las pequeñas coreografías harán de este 
taller una actividad muy divertida, 
donde pondremos a prueba tu sen-
tido del ritmo y tu escucha activa, 
cualidades indispensables para la 
educación musical ¡A bailar!

De 3 a 6 años
Inscripción a través de los formularios que podrás en-
contrar en la página web de la Junta Municipal de Distrito 
www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, pinchando en la 
sección Cursos y talleres

i

TALLER
Arte y empoderamiento ···
Junta de Distrito Loranca | Desde Lu4oct al Lu20dic 17:30 h

Bajo la línea de empoderamiento y la produc-
ción artística se toma conciencia individual 
sobre la igualdad, desarrollando la capacidad 
de transformación como colectivo. 
Este taller pretende crear un espacio de 
creatividad y arte feminista donde la juven-
tud compartan un mismo objetivo: trabajar 
por la igualdad expresándolo a través del 
baile, el teatro y la música, o cualquier otra 
expresión artística.
Si eres joven y quieres disfrutar de un espa-
cio de creación artística diferente, este taller 
es para ti, te esperamos en la Junta Munici-
pal de Distrito de Loranca.

Jóvenes de 16 a 25 años
Inscripción a través de los formularios que 
podrás encontrar en la página web de la 
Junta Municipal de Distrito 
www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y Talleres
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i

i

TALLER
Autoconocimiento para el cambio ···
Junta de Distrito Loranca | De el Ma5oct al Ma31may 10:00 h

Una actividad vivencial donde recuperaremos la sabidu-
ría de nuestro cuerpo y aprenderemos a escucharnos, 
comprendernos y valorarnos, a vincularnos desde el 
buen trato, a resolver conflictos y a responsabilizarnos 
de nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestras emociones. 
Un espacio donde cuidarte, encontrar nuevas mane-
ras de resolver tus conflictos y reducir tus malestares 
en un entorno de buen trato en el que no estarás sola. 
Aprenderemos a escuchar nuestro cuerpo, a expresar 
nuestras emociones de una forma saludable, a pen-
sar, sentir y actuar en nuestro día a día, en momentos 
de crisis, duelos y en nuestras relaciones.

TALLER
Baile moderno. Lifestyle ···
Junta de Distrito Loranca | Desde Lu4oct al Lu30may 18:00 h

El afán de movimiento, el deseo de bailar, la diver-
sión en la danza…, todos estos conceptos están 
asegurados en nuestra actividad de baile moderno, 
donde nuestros profesores nos enseñarán cómo 
dar rienda suelta a nuestras ganas de movernos 
con pasos de danza moderna. Una actividad reple-
ta de música, ejercicio físico, ritmo, coordinación y, 
sobre todo, bienestar en la que diferentes estilos 
se mezclan para conseguir las más emocionantes 
coreografías y las más expresivas improvisaciones, 
elaboradas con una cada vez mejor técnica de bai-
le. Nos vemos los lunes de 18:00 a 19:30 h en el 
Centro Cultural de Loranca.

Público adulto, a partir de 18 años 
Inscripción a través de los formularios que podrás 
encontrar en la página web de la Junta Municipal 
de Distrito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y Talleres

Juvenil 
Inscripción a través de los formularios que podrás 
encontrar en la página web de la Junta Municipal 
de Distrito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y talleres, y en el 
perfil de Instagram @lorancalifestyle

Martes5octubre
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TALLER
¡Yo no soy muggle! ···
Junta Distrito Loranca | Desde Ma5oct al Ma24may 18:00 h

¿Eres fan del mundo mágico de Harry Potter? Pues no 
puedes perderte este taller donde aprenderás los secre-
tos mejor guardados de la magia. Aprenderemos habili-
dades especiales con cartas, objetos cotidianos y crea-
remos nuestro propio material mágico.
Por otro lado, realizaremos juegos y acertijos con los 
que sorprender a nuestros amigos y amigas y familiares.
Esta actividad contribuye al desarrollo de la expresión 
verbal, gestual y corporal, imprescindibles para guiar a 
la persona durante el truco y crear una buena puesta en 
escena. Fomenta la paciencia, la atención y el espíritu 
crítico, todas ellas, actitudes fundamentales para do-
minar los trucos de magia, detectar puntos de mejora y 
aprender de ellos.

TALLER
¡Aprendiz en Hogwarts! La magia está en ti. ···
Junta Distrito Loranca | Desde el Ma5oct a Ma31may 16:45 h

Actividad de magia dirigida a participantes de primero a 
tercero de primaria. En este taller aprenderán diferentes 
juegos y  trucos, fabricarán sus propios accesorios má-
gicos, sin tener que pasar por el callejón Diagon y apren-
derán los efectos mágicos para poder convertirse en ver-
daderos aprendices de magos, desarrollando habilidades 
motrices, cognitivas y comunicativas con el grupo. La 
magia contribuye a desarrollar habilidades psicomotri-
ces básicas gracias a pequeños trucos que precisan de 
mucha destreza y coordinación óculo-manual además 
de desarrollar la imaginación y la creatividad de los niños 
y las niñas, permitiéndoles construir un personaje de ma-
gia inventado por ellos y adecuado a cada ocasión.
Os vemos en la en la Junta municipal de Distrito Loranca,  
los martes de 16:45 a 17:45 h. 

De 4.º a 6.º de primaria
Inscripción a través de los formularios que podrás en-
contrar en la página web de la Junta Municipal de Distrito 
www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, pinchando en la 
sección Cursos y talleres

De 1.º a 3.º de primaria
Inscripción a través de los formularios que podrás en-
contrar en la página web de la Junta Municipal de Distrito 
www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, pinchando en la 
sección Cursos y talleres
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TALLER
Play English ···
Junta Distrito Loranca | Desde Mi6oct al Mi25may 16:45 h

Los niños y niñas de primero a tercero de primaria, tienen 
la oportunidad de aprender inglés, de una forma lúdica y 
divertida, en la Junta Municipal de Distrito Loranca, los 
miércoles de 16:45 a 17:45 h. 
Las participantes tendrán un método  de enseñanza cen-
trado en desarrollar la confianza de cada alumno y de 
cada alumna con el objetivo de aprender inglés jugando, 
participando de manera activa mediante conversaciones, 
cuentos, audios y juegos, una oportunidad única para ad-
quirir gusto por el idioma. 
Además, desarrollarán su capacidad de escucha y entendi-
miento para expresarse de manera correcta en ese idioma.

TALLER
Danza urbana. Hip-hop, break dance, funky. Lifestyle ···
Junta Distrito Loranca | Desde el Ma5oct a Ma31may 18:00 h
La cultura urbana nos trajo muchos movimientos culturales en diversos campos y el baile no iba 
a ser menos. Vamos a adentrarnos en la cultura del hip hop y los bailes urbanos como el break 

dance, el funky, el popping… En esta actividad com-
binaremos estilos de baile, siempre con la diver-
sión como principal estandarte. No te preocupes si 
nunca has bailado ninguna de estas disciplinas, lo 
importante son las ganas de pasarlo bien y apren-
der muchísimo de nuestros profesores y profesoras  
que nos mostrarán el baile desde un punto de vista 
diferente desde el inicio. Tú solo prepara tu ropa de 
baile… ¡y a disfrutar!  Let´s dance! 

De 1.º a 3.º de primaria
Inscripción a través de los formularios que podrás en-
contrar en la página web de la Junta Municipal de Distrito 
www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, pinchando en la 
sección Cursos y talleres

Juvenil
Inscripción a través de los formularios que podrás 
encontrar en la página web de la Junta Municipal 
de Distrito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y talleres y en el 
perfil de Instagram @lorancalifestyle
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TALLER
Calistenia- Street workout. Lifestyle ···
Junta Distrito Loranca | Desde Mi6oct al Mi25may 18:00 h

¡Los miércoles de 18:00 a 19:00 h la calle es nues-
tro gimnasio! Solo necesitamos el peso de nues-
tro cuerpo para poder disfrutar de una actividad 
física que nos aportará fuerza, flexibilidad y preci-
sión. De una manera amena y entretenida, apren-
deremos los secretos de la calistenia y del street 
workout para no solo mantenernos en forma sino 
divertirnos durante toda la actividad. No importa 
el nivel físico que tengas ya que nuestros moni-
tores adaptarán todo para que progresivamente 
vayas alcanzando un mayor nivel y conozcas de 
primera mano los beneficios que estas discipli-
nas proporcionan para la salud tanto física como 
mental.

TALLER
English is fun ···
Junta Distrito Loranca | Desde Mi6oct al Mi25may 18:00 h

Con English is Fun disfrutaremos del inglés, aprendere-
mos y reforzaremos el idioma a través nuevas técnicas, 
actividades y juegos de una forma participativa y diver-
tida, creando un espacio de aprendizaje grupal.
Se imparte a través de una metodología lúdica y comu-
nicativa, donde la participación del alumnado es esen-
cial para que se sienta seguro y desarrolle autonomía a 
la hora de expresarse en inglés.
Actividad de apendizaje dirigida a participantes de 
cuarto a sexto de primaria. Te esperamos en la Junta 
Municipal de Distrito Loranca, los miércoles de 18:00 
a 19:00 h. 

Juvenil
Inscripción a través de los formularios que podrás 
encontrar en la página web de la Junta Municipal 
de Distrito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y talleres y en el 
perfil de Instagram @lorancalifestyle

De 4.º a 6.º de primaria
Inscripción a través de los formularios que podrás 
encontrar en la página web de la Junta Municipal 
de Distrito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y talleres
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Jueves7octubre

TALLER
Kids dance music ···
Junta Distrito Loranca | Desde Ju7oct al Ju26may 16:45 h

Ven a bailar, aprende y practica coreografías para canciones 
actuales y modernas, que conoces y escuchas de forma habi-
tual en tu día a día.
Bailar te enseña a desinhibirte y aprenderás con facilidad las 
diferentes dinámicas y coreografías, a través del juego, el baile 
y la participación grupal. El baile propicia la improvisación y 
una actitud positiva a través del aprendizaje de distintos pa-
sos, coreografías y ejercicios; fomenta el trabajo en equipo, ya 
que supone aprender y reproducir coreografías trabajadas por 
el grupo al completo.
Los niños y niñas de primero a tercero de primaria están invi-
tados a participar a todo ritmo en el taller.

TALLER
Aquí y ahora ···
Junta Distrito Loranca | Desde Ju7oct al Ju23dic 10:00 h
Vamos a trabajar nuestro empoderamiento y conocimiento individual a través de dinámicas gru-
pales y de gestión de nuestra relación con otras personas, en base a cuatro ejes:

• El aquí y ahora: trabajo en el momento presente, de posibles 
situaciones o elementos que pueden estar generando malestar.
• Toma de conciencia: reconocimiento de los sentimientos.
• Responsabilidad.
• Análisis desde la perspectiva de género: visibilización de nues-
tros sesgos o prácticas sexistas.
El taller favorece la adopción de actitudes y acciones responsa-
bles frente a las propias limitaciones fomentando la autenticidad 
y autonomía personal, para ello se utilizarán -además de las téc-
nicas propias de la terapia psicológica- ejercicios de arteterapia, 
trabajo corporal y dinamización.

De 1.º a 3.º de primaria
Inscripción a través de los formularios que podrás encon-
trar en la página web de la Junta Municipal de Distrito www.
ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, pinchando en la sección 
Cursos y talleres y en el perfil de Instagram @lorancalifestyle

Público adulto, a partir de 18 años Inscripción a través de los 
formularios que podrás encontrar en la página web de la Junta 
Municipal de Distrito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y Talleres

2021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   132021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   13 06/09/2021   10:19:3606/09/2021   10:19:36



••• Especial Cursos y talleres 2021  14  Ciudad Viva ••• 

JMD LORANCA - N. VERSALLES - P. MIRAFLORES

i

i

TALLER
Grupo Free Running Parkour. Lifestyle ···
Centro Cultural Loranca | Desde Ju7oct al Ju26may 18:00 h

Desde que el parkour naciera en Francia, adeptos 
de todo el mundo han experimentado la sensación 
de desplazarse de la manera más eficiente posible. 
Los traceurs y traceuses recorrerán nuestro distrito 
superando obstáculos de todo tipo en sus despla-
zamientos. La actividad de parkour y free running 
nos va a permitir iniciarnos en estas disciplinas que 
aúnan destreza, fuerza y velocidad con diversión. 
Progresaremos desde los movimientos más bási-
cos hasta las más espectaculares acrobacias. To-
dos tienen cabida en esta actividad que iniciará a 
todos en este impresionante mundo de movimiento, 
habilidad y diversión. 

TALLER
Bailes tik-tokers ···
Junta Distrito Loranca | Desde Ju7oct al Ju26may 18:00 h

En esta actividad,  los y las participantes  apren-
den las coreografías de las canciones de moda y 
redes sociales. Nos convertiremos en Tik Tokers 
PRO, aprendiendo los mejores pasos de todas las 
canciones del momento.
Ven a conocer y utilizar tu cuerpo como medio de 
expresión, mejorando tus habilidades psicomotri-
ces como la coordinación, la flexibilidad, la fuerza 
y el equilibrio.
Te esperamos, si vas a cuarto, quinto o sexto de 
primaria, en la Junta de Distrito Loranca,  los jue-
ves de 18:00 a 19:00 h, para aprender  las coreos 
tik tokers de una forma divertida e impresionar a 
tu familia y amistades.

Juvenil
Inscripción a través de los formularios que podrás 
encontrar en la página web de la Junta Municipal 
de Distrito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y talleres y en el 
perfil de Instagram @lorancalifestyle

De 4.º a 6.º de primaria
Inscripción a través de los formularios que podrás 
encontrar en la página web de la Junta Municipal 
de Distrito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y talleres
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TALLER
Espacio DeeJays. Lifestyle ···
Junta de Distrito Loranca/ Espacio Digital Loranca | 
Desde el Vi8oct al Vi27may 18:00 h

Os proponemos un espacio donde poder avanzar en la mezcla 
y programación de sesiones. Controlar la mesa de mezclas, 
realizar los primeros proyectos, conocer la música desde den-
tro y crear tu propio estilo es solo el principio de todas las co-
sas que ofrece el taller de deejay. De una manera activa, lúdica 
y amena, nuestro DJ nos enseñará todos los trucos y técnicas 
necesarias para iniciarnos en la habilidad de escuchar, mez-
clar y crear música con nuestras propias manos. Da rienda 
suelta a tu creatividad musical en la que el límite es tu ima-
ginación. Colócate en tu mesa de mezclas y prepárate para 
disfrutar de la música, ahora más a tu alcance que nunca.

TALLER
Edición fotográfica con Smartphone. Lifestyle ···
Junta de Distrito Loranca/ Espacio Loranca Digital 
| Desde Ju7oct al Ju26may 18:00 h

Las nuevas tecnologías se unen a nuestra creatividad 
en este taller. Edición de fotografía nos va a permitir no 
solo crear nuestras propias imágenes  para compar-
tir con nuestros contactos, sino también obtener las 
destrezas y capacidades para desarrollar herramien-
tas que nos permitan crear proyectos cada vez más 
elaborados y espectaculares con algo tan a nuestro 
alcance como el teléfono móvil. Además tendremos 
la oportunidad de aprender a tener en cuenta la ética 
digital y protección de datos para un correcto y res-
ponsable uso de las tecnologías actuales. 

Juvenil
Inscripción a través de los formularios que podrás encon-
trar en la página web de la Junta Municipal de Distrito www.
ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, pinchando en la sección 
Cursos y talleres y en el perfil de Instagram @lorancalifestyle

Juvenil
Inscripción a través de los formularios que podrás 
encontrar en la página web de la Junta Municipal 
de Distrito www.ayto-fuenlabrada.es/JMDLoranca, 
pinchando en la sección Cursos y talleres y en el perfil 
de Instagram @lorancalifestyle

Jueves8octubre
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Jueves16septiembre

Sábado18septiembre
DEPORTE
Ajedrez ···
JMD Vivero | Desde Sa18sep 10:00 y 11:00 h

Juego que aporta una mejora de la atención, 
concentración, memoria, creatividad y reso-
lución de problemas, con tácticas de defensa 
y ataque. 
A partir de 5 años. Podrán estar acompa-
ñados de padre, madre o tutor que parti-
cipe en el juego bajo las indicaciones del 
profesorado.

DEPORTE
Patinaje ···
Centro deportivo Fernando Torres | Desde Ju16sep

Actividad deportiva recreativa que ayuda a desa-
rrollar el equilibrio y mantener la armonía corpo-
ral a través de movimientos y ejercicios coordi-
nados. Puedes practicarlo de manera individual y 
también en familia.

A partir de 5 años
Inscripción de plazas vacantes a partir de 16 
de septiembre en www.deportesfuenla.com

Público familiar
Lunes y miércoles o martes y jueves
17:00 a 18:00 h  infantil 5-7años
18:00 a 19:00 h  Infantil 8-10 años.
19:00 a 20:00 h  Infantil/Junior 11-17 años.
Viernes.
En familia. 17:00 a 18:00 h; 18:00 a 19:00 h; 
19:00 a 20:00 h
Sábados 
En familia. 10:00 a 11:00 h; 11:00 a 12:00 h; 
13:00 a 14:00 h
Lugar: Centro deportivo Fernando Torres
Inscripción en www. deportesfuenla.com a partir 
del 16 de septiembre para plazas vacantes
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DEPORTE
Pequedeportes ···
JMD Vivero | Desde Ma21sep 17:00 h

Una manera de acercar la práctica del deporte en 
edades tempranas a través técnicas adaptadas y 
mediante el juego. Es importante despertar a es-
tas edades el interés por el deporte y que lo vean 
como una manera de divertirse, en prevención del 
sedentarismo y como complemento a la tecnolo-
gía que nos rodea.

De 3 a 5 años
Lugar JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Inscripción en www.deportesfuenla.com a partir 
del 16 de septiembre para plazas vacantes

i

Viernes1octubre
TALLER
Aula FuenlisClub - Jugar a Jugar ···
JMD Vivero | Desde Vi8oct a Sab22may 11:00h

El juego es indispensable en el ocio en la infancia, 
para un crecimiento sano y un desarrollo equili-
brado. Por este motivo, muchas de las actividades 
que presentamos están relacionadas con el juego. 
A través de una metodología lúdica, se creará un 
espacio en el que liberen energía potenciando sus 
habilidades y capacidades de relación.
A través de juegos, talleres, manualidades, dinámi-
cas de grupo, etc., dispondremos de un espacio en 
el que hacer nuevas amistades.

Participantes que hayan nacido entre 2016 y 2018 
Preinscripción a partir del 8 de septiembre en 
www.juventudfuenla.com 
Viernes 17:30 h - sábados 10:30 h

Martes21septiembre
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Viernes1octubre

Lunes4octubre
TALLER
Aula FuenlisClub - Taller Infantil Medioambiental: 
Fuenliexploradores/as ···
JMD Vivero | Desde Lu4oct al Ma31may 17:00 h

La preocupación por el medioambiente es un fenómeno cada 
vez más presente en la sociedad y especialmente entre nues-
tra población más joven .
Para que puedan participar de modo activo en el cuidado de 
la naturaleza, a lo largo del curso escolar realizaremos talleres 
relacionados con el respeto hacia todos los seres vivos, el re-
ciclaje, los recursos naturales, etc; que harán de esta actividad 
un espacio de encuentro divertido y apasionante. Lo que se 
aprende jugando permanece a lo largo del tiempo.

TALLER
Letrimagia ···
JMD Vivero | Desde Vi1oct 18:00 h

Clases semanales de creatividad letrimágicas para 
convertirte en mago.
Queremos hacer muy felices a los magos de Fuen-
labrada en este curso especial y desarrollar su ima-
ginación, su creatividad y su amor por los libros. Por 
un lado, queremos ver la magia brillar en sus ojos y 
que sean unos días que recuerden siempre, a través 
del fomento de la lectura, acercando a los aprendi-
ces a los libros como algo divertido, único y original. 
Y por otro lado, desarrollando la creatividad con un 
formato diferente de sesiones ágiles e interactivas 
sirviéndonos de la escritura, la pintura, el dibujo y la 
creación de historias con materiales muy sencillos.

Participantes que hayan nacido entre 2010 y 2015
Preinscripción desde del 8 de septiembre en www.juventudfuenla.com
Lunes 17:00 h - martes 17:00 h

De 6 a11 años
12 participantes
Inscripción a partir del 15 de septiembre en 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
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TALLER
Ludoteca ERIF ···
Centro de Recursos para la Infancia y la Familia | Desde 
Lu4oct 17:00 h 

Proponemos un espacio creativo de exploración 
considerando el juego como herramienta impor-
tante para el desarrollo de la autoestima. Todo ello 
en un entorno interactivo que nos permitirá com-
partir, aprender, motivar y hacer crecer los intereses 
y aprendizajes de los niños y niñas y sus familias, 
promoviendo la participación y la escucha activa. 
Creemos necesario mantener un contacto cotidiano, 
ofreciendo el disfrute de ocio y tiempo libre seguro, 
creativo, educativo y saludable. Llevaremos a cabo 
diferentes actividades, juegos, manualidades, expe-
rimentos y talleres creativos.

* GRUPOS SESIONES EN FAMILIA:
Lunes 17:00 a 18:00 h - Nacidos en el 2019
Martes 17:00 a 18:00 h - Nacidos del 2016 al 2018
Miércoles 17:00 a 18:00 h - Nacidos del 2008 al 2015
* GRUPOS SESIONES NIÑOS/AS: 
Jueves 17:00 a 18:00 h - Nacidos del 2016 al 2018
Viernes 17:00 a 18:00 h - Nacidos del 2008 al 2015
Inscripción a partir del 13 de septiembre a las 12:00 h 
en ludoteca.fuenlabrada@gmail.com

i

TALLER
Atención a familias primerizas ···
JMD Vivero | Desde Lu4oct al Lu20dic 18:00 h

Promueve el bienestar de tu familia adquiriendo 
capacidades de cuidado del nuevo miembro de la 
familia (alimentación, sueño e higiene del bebé), a 
la vez que se valora la parte emocional derivada 
de un modelo de crianza en pareja, y se reflexiona 
sobre el reparto de tareas para facilitar la organiza-
ción y toma de decisiones en el hogar. 

Familias primerizas
Lunes 18:00 a 20:00 h 
Inscripción a partir del 15 de septiembre en 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es 
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TALLER
Inglés para viajeras ···
JMD Vivero | Desde Mar5oct al Ju16dic 10:00 h

Descubre este idioma, aprendiendo claves básicas 
para entender y comunicarte en contextos de la vida 
cotidiana, como preparar un viaje. Aprenderemos a 
desenvolvernos en situaciones tales como la com-
pra de un billete, compras, acudir a un restaurante, 
coger el transporte, etc.

TALLER
Teatro Inclusivo Grupo Amás ···
JMD Vivero | Lu4oct al Lu30may 18:00 h

Grupo de teatro formado por alrededor de 16 artistas 
con discapacidad intelectual que quieren disfrutar 
del teatro como parte de su ocio y disfrute. Esta ac-
tividad promueve la cultura potenciando al máximo 
las capacidades artísticas y creativas de los partici-
pantes, sin olvidarnos de desarrollar la expresión ver-
bal y corporal, la agilidad mental y la improvisación. 
El grupo profesional lo forma el o la coordinadora de 
la actividad junto al equipo necesario de personas 
voluntarias para que los talleres se lleven a cabo con 
la mayor calidad posible.

Público adulto, a partir de 18 años 
Martes y jueves 10:00 a 11:30 h
Inscripción a partir del 15 de septiembre en 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Público adulto, a partir de 16 años
Lunes y miércoles de 18:00 h a 19:30 h JMD Vive-
ro-Hospital-Universidad
Inscripción: a partir del 15 de septiembre a través del 
correo electrónico 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es 
Máximo 10 participantes

Martes5octubre
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TALLER
Matemáticas Recreativas ···
JMD Vivero | Desde Ma5oct 18:00h 
El objetivo del taller es el de divertirnos con las matemáticas, desarrollar estrategias e impulsar el pen-
samiento lógico y la visión espacial a través de la resolución de situaciones problemáticas. La estruc-

tura del taller nos permitirá, a través de diferentes retos, 
trabajar estrategias, modos de organizar la información, 
desarrollar el pensamiento lógico y realizar construcciones 
que nos permitan hacer frente a esas situaciones.
Información para el grupo online: Cada semana se publi-
cará un reto por cada nivel en las RR.SS. de la Junta de 
Distrito y deberéis dar respuesta al reto correspondiente y 
hacérnosla llegar al correo matematicarecreativavivero@
gmail.com en formato vídeo (en cuyo caso deberéis in-
corporar también la autorización de vuestros padres para 
emitir el video por las redes sociales).

5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria
Grupo 1: Presencial, Martes de 18:00 a 19:00 h 
Grupo 2: Online RR.SS., Martes a las 19:00 h 
Inscripción a partir del 15 de septiembre en 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

i

Miércoles6octubre
TALLER
Perros y Letras ···
JMD Vivero | Desde Mi6oct 17:00 h
El taller tiene por objetivo mejorar las habilida-
des lectoras y la autoestima de escolares, me-
diante la intervención presencial de perros es-
pecialmente adiestrados para ello, a través del 
Programa R.E.A.D. de Lectura con Perros. Este 
programa fue creado por Intermountain Thera-
py Animals (ITA) en el año 1999 en EE.UU. Vein-
te años de experiencia internacional avalan la 
trayectoria de este programa pionero en el 
mundo. Los participantes favorecerán la me-
jora del autocontrol, aumentarán la seguridad 
en sí mismos, incrementarán su vocabulario, 
progresarán en expresión oral, desarrollarán su 
atención y concentración, disminuirán el estrés 
o ansiedad, multiplicarán la motivación hacia la 
lectura y el hábito lector, al tiempo que se fo-
menta la autonomía y responsabilidad.

De 6 a 10 años
17:00 a 18:00 h  
18:00 a 19:00 h  
Máximo 6 participantes
Inscripción a partir del 15 de septiembre en 
jmdvivierohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
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TALLER
Aula FuenlisClub Diverciencia ···
JMD Vivero | Desde Mi6oct a Ju26may 17:00 h

Taller de introducción al mundo de la ciencia, emplean-
do materiales de nuestra vida diaria y dándoles un 
nuevo uso sorprendente para que, sin darnos cuenta, 
aprendamos principios básicos de química y física, así 
como el método científico y el descubrimiento de dife-
rentes fenómenos naturales.
Uno de los objetivos principales del taller es promover 
una actitud positiva hacia el conocimiento científico. En 
función de la edad se adaptarán los conocimientos y la 
dificultad de los experimentos, así como con elementos 
químicos a emplear.

Preinscripción a partir del 8 de septiembre en 
www.juventudfuenla.com  
Nacidos/as entre 2015 y 2013 los miércoles de 17:00 
a 18:30 h
Nacidos/as entre 2012 y 2010 los jueves de 17:00 a 
18:30 h

i

TALLER
Taller Vive-Lo ···
JMD Vivero | Desde Mi6oct 10:00 h

Queremos dar a conocer formas y filosofías 
de ver la vida, en conexión con tu “yo” para 
que aprendamos a relativizar y dar importan-
cia a lo que de verdad tiene. Nos ha tocado 
vivir en este año una situación difícil, de la 
que todavía no hemos salido. El ser humano, 
tiene recursos para volver a lo que es: Des-
aprender para después aprender es la mejor 
manera de conectar con lo maravilloso que 
hay en ti. Esta técnica milenaria enclavada en 
la medicina china. Nos ayudará a aportar el 
equilibrio que nuestros hemisferios necesi-
tan. Los movimientos lentos y suaves, el lleno 
y el vacío, coger y soltar la energía, hará que 
todos nuestros sistemas corporales fluyan 
como el bambú.

Miércoles a partir del 6 de octubre y sábados 4 sesiones, cada 15 días desde del sábado día 9 de octubre
Lugar: JMD Vivero-Hospital-Universidad
Inscripción a partir del 15 de septiembre a través del correo: jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
20 participantes
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TALLER
Taller de Circo ···
JMD Vivero | Desde Ju7oct 17:00 h 
Ven a aprender Circo. Tendrás la oportunidad de descubrir el maravilloso mundo del circo en tu distrito. 
Aprenderemos juegos malabares y acrobacias e, incluso, andaremos por el cable de equilibrios. Una 
ocasión única para iniciarse en las artes circen-
ses. Para niñas y niños a partir de 5 años.
Con la puesta en marcha de este taller aspiramos 
a integrar las siguiente facetas en el desarrollo de 
los niños y niñas: 
-Desarrollo de capacidades corporales: Motrici-
dad, disociación, destreza y control corporal.
-Desarrollo creativo: El aprendizaje de las técnicas 
circenses incrementa la creatividad, puesto que es 
necesario elaborar personajes, historias y coreogra-
fías.
-Desarrollo emocional: Las actividades progra-
madas nos enfrentan al miedo al fracaso e in-
crementan el afán de superación. Esta dicotomía 
nos permite crecer como seres humanos y ver las 
enormes capacidades que atesoramos.

De 5 a 8 años
12 participantes
Inscripción a partir del 15 de septiembre en 
jmdviverohopitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

i

TALLER
Taller de Radio y Creatividad Menudo Castillo ···
JMD Vivero | Desde Ju7oct 17:00 h y 18:30 h

Participa con nosotros en si te quieres convertir en uno de 
los locutores más jóvenes del municipio. Menudo Castillo 
es muchas cosas pero, sobre todo, es un programa de ra-
dio que habla (y mucho) de Literatura Infantil. En los últimos 
tiempos se ha convertido también en un rincón de actuali-
dad, medio ambiente, naturaleza y solidaridad en fin, todo un 
magazine cultural infantil de radio único de toda la comuni-
cación española porque puede que haya otros programas 
que utilicen la fórmula mágica que combina la literatura in-
fantil y la radio, pero que además cuenten con niños y niñas 
para hacerlo, probablemente no haya ningún otro.

De 7 a 13 años
Grupo I de 17:00 a 18:30 h
Grupo II de 18:30 a 20:00 h 
Los últimos viernes de mes habrá emisión de radio en directo
12 plazas por grupo
Inscripción a partir del 15 de septiembre en 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Jueves7octubre
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JMD VIVERO - HOSPITAL - UNIVERSIDAD

i i

Viernes8octubre
TALLER
Descubre tu Esencia ···
JMD Vivero | Desde Vi8oct al Vi10dic 
19:30 h
Desde la JMD Vivero-Hospital-Universidad jun-
to con la Escuela IEDP, Formación & Coaching 
ponemos de nuevo en marcha las sesiones de 
acompañamiento grupal, con herramientas de 
inteligencia emocional y coaching.

TALLER
Conexión con nuestr@s 
hij@s ···
JMD Vivero | Desde Vi8oct al Vi10dic 
17:30 h
La JMD Vivero junto con la Escuela IEDP, Forma-
ción & Coaching ponemos de nuevo en marcha 
las sesiones de acompañamiento a familias.

Publico Adulto
19 participantes
Inscripción a partir del 15 de septiembre en 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

Publico Adulto
19 participantes
Inscripción a partir del 15 de septiembre en 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

i

TALLER
Expresión y Movimiento Grupo Amás ···
JMD Vivero | Ju7oct al Ju26may 18:30 h
Grupo formado por alrededor 
de 12 bailarines con discapa-
cidad intelectual, que disfrutan 
del baile y la expresión corporal 
como actividad a través de la 
música.
La actividad consiste en apren-
der cómo es el cuerpo, cómo 
se mueve, qué siente y qué se 
puede comunicar a través del 
movimiento, desplegando su 
creatividad.
El grupo profesional lo forma el 
o la coordinadora de la actividad 
junto al equipo necesario de per-
sonas voluntarias para que los 
talleres se lleven a cabo con la 
mayor calidad.

Público adulto, a partir de 16 años 
Inscripción: a partir del 15 de septiembre a través del correo elec-
trónico jmdviverohopitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
Máximo 10 participantes
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BIENESTAR SOCIAL

i

i

Viernes8octubre

Martes2noviembre
CURSO
Formación Básica de Voluntariado ···
Centro de Servicios Sociales de avda. Hispanidad, 1 | De Ma2nov 
a Ju4nov 16:00 h

Curso de formación básica, en modalidad presen-
cial en el Centro de Servicios Sociales de Avda His-
panidad 1, necesario para ser voluntario y voluntaria 
del programa de Voluntariado de la Concejalía de 
Bienestar Social. El objetivo es dar una visión glo-
bal del fenómeno del voluntariado en la actualidad 
(emergencia sanitaria COVID-19) con el objetivo de 
enseñar y entrenar los conocimientos y habilidades 
necesarias, e informar sobre cómo está organizado 
el movimiento de voluntariado en la Comunidad de 
Madrid y de Fuenlabrada, conociendo los  recursos 
existentes ¡Que no te lo cuenten! ¡Vive la experiencia 
del voluntariado!

MONOGRÁFICO
Iniciación a la Cultura Sorda y Sordo-Ciega ···
RR. SS.Zoom | Vi8oct, Vi12nov y Vi10dic 11:00 h

Acercamiento a cómo se relacionan las per-
sonas que se encuentran con una discapa-
cidad auditiva y visual, cuál es un manera de 
comunicar y comunicarse.

Público adulto, a partir de 16 años 
Necesaria inscripción previa. 
Aforo según situación sanitaria
Más información e inscripciones en Concejalía de 
Bienestar Social 
Tlf. 606 186 181 
Correo electrónico: voluntariado@ayto-fuenlabrada.es

Público adulto, a partir de 16 años Inscrip-
ción mediante formulario. 
Más información en Concejalía de Bienes-
tar Social y redes sociales

2021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   252021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   25 06/09/2021   10:19:4706/09/2021   10:19:47



••• Especial Cursos y talleres 2021  26  Ciudad Viva ••• 

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

www.ayto-fuenlabrada.es

Concejalía de feminismo Fuenlabrada

@feminismofuenla

feminismofuenla

igualdadfuenla

www.masigualdadfuenlabrada.com

Concejalía de 
Feminismo y Diversidad

Período de Inscripción
13 al 16 de septiembre

Comienzo actividades
4 de octubre

Listado de admitid@s
28 de septiembre

diversidadfuenla

@diversidadfuenla

Concejalía de Diversidad Fuenlabrada

Síguenos en:

Concejalía de Feminismo y Diversidad Fuenlabrada

Concejalía de Feminismo
y Diversidad

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Programa de 
cursos, talleres 
y actividades
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Consulta todas las 
actividades de la 

Concejalía de Mayores

grupos

Toda la información sobre cursos, fechas 
de inscripción y horarios, en tus Centros 

Municipales de Mayores

LORANCA: Plaza de las Letras, 2  • Telf.: 91 689 32 05
FERRER I GUARDIA: Travesía de la Arena s/n • Telf.:  91 649 88 35

RAMÓN RUBIAL: C/ Majadahonda, 5 • Telf.: 91 685 65 78

+150

2021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   272021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   27 06/09/2021   10:19:5006/09/2021   10:19:50



La Concejalía de Juventud e Infancia lanza la oferta de actividades, relativa al ocio educativo y 
cultural. La propuesta cuenta con talleres que trabajan diferentes aspectos que posibilitan el desa-
rrollo integral de niños y niñas.

Talleres de idiomas: actividades basadas en entender y hacerse entender.
· Play English, para niños y niñas de 3 a 12 años.
· Árabe moderno, para niños y niñas de 6 a 12 años.
· Lengua de signos española, para niños y niñas de 8 a 12 años.

Talleres de expresión musical: fomentan la adquisición de habilidades motrices y rítmicas a 
través de diferentes expresiones artísticas y musicales.
· Guitarra infantil, para niños y niñas de 8 a 11 años.
· Taller musical infantil, para niños y niñas de 4 a 7 años.

Talleres expresión corporal: que favorecen el desarrollo desde el cuerpo y con el cuerpo.
· Danza creativa, para niños y niñas de 6 a 9 años.
· Teatro infantil, para niños y niñas de 3 a 9 años.

Ludobebé: proyecto de ocio compartido que permita generar experiencias y estimular el 
aprendizaje.
· Familias con bebés de 10 a 16 meses.
· Familias con bebés de 17 a 22 meses.
· Familias con bebés de 23 a 36 meses.

i Mas información y preinscripción e www.juventudfuenla.com a partir del 8 de septiembre

JUVENTUD E INFANCIA
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La Concejalía de Juventud e Infancia oferta además una serie de talleres y cursos de ocio formati-
vo y deportivo dirigidos a jóvenes de 13 a 35 años.

Talleres de idiomas:
· Iniciación a la lengua y cultura árabes.
Centrado en la iniciación al idioma árabe moderno, tanto en la comunicación oral como en la es-
crita, así como en sus elementos culturales.
· Iniciación a la Lengua de Signos Española.
A través de contenidos sencillos, dinámicos y divertidos nos acercaremos a la cultura sorda. Apren-
deremos a reconocer y comprender vocabulario y frases sencillas y breves signadas con claridad.
· Conversación en Lengua de Signos Española.
Espacio interactivo en el que el grupo propondrán temas de interés con los que reforzar, ampliar y 
profundizar sus conocimientos de la LSE.

Otros talleres:
· Iniciación a la Interpretación.
Dirigido a aquellas personas que quieran comenzar a formarse en las artes escénicas.
· Teatro Joven Avanzado.
Para aquellas personas que ya hayan tenido un contacto previo con el mundo teatral y quieran 
seguir su aprendizaje.
· Taller de Yoguilates.
Una combinación perfecta entre una práctica milenaria como es el yoga y un método para tonificar 
el cuerpo como es el Pilates. Ejercicios sencillos accesibles para cualquier condición física.

i Mas información y preinscripción e www.juventudfuenla.com a partir del 8 de septiembre

JUVENTUD E INFANCIA
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JUVENTUD E INFANCIA
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i

i

Viernes1octubre

Martes5octubre
TALLER
Proyecto Ingéniate - Programación de 
Videojuegos avanzado ···
Univ. Rey Juan Carlos | Desde Ma5oct al Ma16nov 16:30h
Taller de Programación de Videojuegos que continúa lo aprendido en el curso básico. 

Se desarrollarán las bases de programación informáti-
ca con el lenguaje C# y se realizará un videojuego para 
afianzar los contenidos aprendidos de programación.
Continuaremos creando los elementos que componen un 
videojuego, aprendiendo cómo funciona la detección de 
imágenes y marcadores en la vida real, utilizando la cámara 
del móvil y desarrollando diferentes juegos para smartpho-
ne y ordenador, utilizando el motor gráfico Unity 3D.

TALLER
Proyecto Ingéniate - Programación con True-True ···
Centro Los Arcos | Desde Vi1oct al Vi5nov 17:30 h
El proyecto Ingéniate se desarrolla en colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. Su objetivo es profundizar en programación, herramientas digitales y en 
el aprendizaje lógico-matemático necesario para la resolución de conflictos de la vida cotidiana.

True-True es un robot educativo que sirve para iniciarse 
en el desarrollo del pensamiento lógico computacional 
para el alumnado de Educación Primaria. Aprenderán a 
programar los comandos básicos para hacer moverse 
a un robot que tiene la peculiaridad de poder ser pro-
gramado de diversas formas: con tarjetas, con bloques, 
con programas compatibles, etc.., lo que les va a permi-
tir asimilar los conocimientos jugando de distintas ma-
neras manipulativas que dan la oportunidad de escalar 
en la complejidad de la programación.

Estudiantes desede 3.º de E.S.O. a 2.º de Bachillerato
Más Info y preinscripción en
www.juventudfuenla.com a partir del 8 de septiembre
Taller gratuito

Participantes que cursen 2.º de Ed. Primaria
Más Info y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 8 de septiembre
Taller gratuito
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JUVENTUD E INFANCIA

i

i

TALLER
Proyecto Ingéniate - Preparación para Olimpiada 
Informática ···
Univ. Rey Juan Carlos | Desde Ma5oct al Ma30nov 19:00 h

Novedoso curso para introducir a la programación 
informática en el lenguaje Java. 
Nos prepararemos para la Olimpiada Informática 
Española, en concreto para el Regional de Madrid 
que tendrá lugar en enero de 2022, donde se clasifi-
can para la olimpiada nacional  quienes mejor pun-
tuación consigan. 
Durante el curso se enseñará a programar y se prac-
ticará con ejercicios de programación del estilo de 
las olimpiadas. Se intercalará una sesión de apren-
dizaje con una sesión práctica de ejercicios.
Especialmente recomendado para personas intere-
sadas en la rama de Ingeniería, en Matemáticas e 
Informática.

TALLER
Proyecto Ingéniate - Programación en Scratch 
Avanzado ···
JMD Loranca  | Desde Mi6oct al Mi22dic 17:45 h
El objetivo de este curso es introducir conceptos de mayor complejidad del programa Scratch, para 
ser capaces de programar videojuegos más avanzados y difíciles. 

Scratch es un lenguaje de programación visual, 
cuya finalidad es desarrollar el pensamiento creati-
vo y fomentar el trabajo en equipo con el que crear 
presentaciones, historias interactivas, vídeos mu-
sicales, gráficas animadas, juegos y programas. 
Para poder participar es necesario tener conoci-
mientos previos de Scratch o haber realizado el 
curso básico.

Estudiantes de 3.º de E.S.O. a 2.º de Bachillerato
Más Info y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 8 de septiembre
Taller gratuito

Estudiantes de 3º a 6º de primaria
Más Info y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 8 de septiembre
Taller gratuito

Miércoles6octubre

2021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   312021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   31 06/09/2021   10:19:5306/09/2021   10:19:53



••• Especial Cursos y talleres 2021  32  Ciudad Viva ••• 

JUVENTUD E INFANCIA

i

i

Viernes8octubre

Sábado9octubre
TALLER
Taller Familiar Medioambiental:  
Fuenliexploradores/as ···
C.M. La Pollina | Desde Sa9oct al Do29may 10:30 h
Fuenliexploradores es una propuesta de talleres familiares de carácter medioambiental. Enseñar 

a sus participantes desde temprana edad a cuidar 
el planeta es concienciar para el futuro. Median-
te actividades de sensibilización, las familias con 
peques de 3 a 12 años descubrirán que proteger y 
respetar la naturaleza es fácil y divertido.
Habrá talleres basados en el reciclaje, la separa-
ción de residuos o el ciclo del agua. 
Fuenliexploradores se realiza de manera quincenal, 
alternando entre sábados y domingos.

TALLER
Proyecto Ingéniate - El cielo en tu ordenador ···
Univ. Rey Juan Carlos | Desde Vi8oct al Vi29oct 17:30 h

En este taller aprenderemos a reconocer las constelaciones y 
a guiarnos por las estrellas, haciendo hincapié en el cielo noc-
turno del otoño, así como del resto de las estaciones del año. 
Conoceremos también el porqué de las fases de la Luna, 
observaremos el cielo desde otras latitudes, viajaremos a 
otros planetas del Sistema Solar y aprenderemos por qué 
las estrellas son casi como seres vivos, ya que nacen, cre-
cen, se reproducen y mueren. 
Para ello, usaremos una herramienta informática gratuita 
y de fácil uso como es el programa Stellarium. 
Para participar es imprescindible saber manejar un orde-
nador a nivel usuario básico.

Participantes que hayan nacido entre 2010 y 2018
Más Info y preinscripción en www.juventudfuenla.
com a partir del 8 de septiembre
Taller gratuito

Estudiantes de 5.º y 6.º de Ed. Primaria y 1.º de E.S.O.
Más Info y preinscripción en www.juventudfuenla.com a 
partir del 8 de septiembre
Taller gratuito
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i

Sábado16octubre

Viernes5noviembre
TALLER
Proyecto Ingéniate - ¿Hablas Binario? ···
JMD Loranca | Desde Vi5nov al Vi26nov 17:30 h
¿Has escuchado alguna vez que los ordenadores trabajan con bits, los famosos ceros y unos?, ¿te 
has parado a pensar cómo es posible que con solo dos números sean capaces de hacer todo tipo de 
cálculos y nos permitan navegar por internet, disfrutar con nuestros videojuegos favoritos o realizar 

videollamadas con nuestros seres queridos? 
¡En este taller te explicamos cómo! Aprenderemos lo 
que se denomina el sistema binario, el lenguaje se-
creto de los ordenadores, así como a realizar algu-
nos cálculos aritméticos sencillos en dicho sistema. 
¡Escribe tus propios programas y observa cómo se 
ejecutan paso a paso! ¡Tú visión de los ordenado-
res nunca volverá a ser la misma! 
Es imprescindible saber manejar un ordenador a 
nivel usuario básico.

TALLER
Proyecto Ingéniate - Matesdivertidas ···
Espacio Joven “La Plaza” | Desde Sa16oct al Sa14may 10:30 h

MateDivertidas pretende hacer ver, a través de sesio-
nes dinámicas y lúdicas, que las matemáticas se pue-
den aplicar a muchos aspectos de la vida real y que 
hay muchas curiosidades de las matemáticas que nos 
pueden fascinar. Se realizarán multitud de juegos dis-
tintos en los que están implicadas, igual que se usará 
magia, nuevas tecnologías, etc. Uno de los objetivos del 
proyecto es intentar motivar para romper el estereotipo 
de aburrido y abstracto que se tiene de la materia.
Se desarrolla una sesión al mes. 

Estudiantes de 2.º a 4.º de E.S.O.
Más Info y preinscripción en www.juventudfuenla.
com a partir del 8 de septiembre
Taller gratuito

Estudiantes de Educación Primaria
Más Info y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 8 de septiembre
Taller gratuito
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i

Viernes12noviembre

TALLER
Proyecto Ingéniate - Programación Makey-Makey 
¡Crea tu robot! ···
Univ. Rey Juan Carlos | Desde Vi1oct al Vi17dic 17:30 h

El objetivo del taller es experimentar e investigar, uti-
lizando para la práctica un entorno real, la programa-
ción con Scratch. De este modo, transformamos de 
forma muy sencilla objetos cotidianos en controla-
dores del ordenador. 
Makey-Makey es una placa electrónica que se conec-
ta mediante un cable USB al PC, de manera que da la 
oportunidad de buscar y encontrar nuevas formas de 
interactuar con él, potenciando la creatividad, la ima-
ginación y el diseño.
Esta herramienta tiene diferentes opciones de activi-
dades y proyectos que van avanzando en dificultad 
según el nivel académico.

TALLER
Proyecto Ingéniate - Programación con Cubetto ···
JMD Loranca | Desde Vi12nov al Vi17dic 17:30 h

Durante las diferentes sesiones aprenderemos a 
programar a Cubetto, un dispositivo de madera 
compuesto por dos partes: un panel con mandos 
para insertar instrucciones y un pequeño robot 
que recibe esas instrucciones y las ejecuta mo-
viéndose acorde a lo marcado en las fichas que se 
introducen el panel.
A través de este material manipulativo, se de-
sarrollarán nociones básicas de programación, 
lo que ayudará a estructurar nuestro pensa-
miento y resolver problemas que se nos dan en 
la vida cotidiana.

Estudiantes de 4.º y 5.º de Ed. Primaria
Más Info y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 8 de septiembre
Taller gratuito

Participantes que cursen 1º de Ed. Primaria
Más Info y preinscripción en 
www.juventudfuenla.com a partir del 8 de septiembre
Taller gratuito
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i
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Sábado25septiembre

Domingo26septiembre

TALLER
ARTeteca - Fuenlabrada en Fallas ···
CEART. | Desde el Sa25sep al Sa8ene 10:30 h

Este taller acogerá a todos aquellos niños y niñas que deseen 
disfrutar con nosotros la experiencia única de realizar una falla.
Nos convertiremos en el gremio fallero de artistas y reali-
zaremos nuestra propia falla con distintos materiales. Al 
final, realizaremos nuestra plantá con las obras creadas en 
el taller. Los participantes podrán llevarse sus creaciones 
o dejarlas en el museo para alimentar una falla dedicada a 
Fuenlabrada  que se quemará  una vez finalice la exposición. 
Este taller se realizará todos los sábados y acogerá a todos 
aquellos niños y niñas que deseen disfrutar con nosotros la 
experiencia única de realizar una falla.

TALLER
Arte en Familia ···
CEART. | Desde el Do26sep al Do9ene 10:30 h

La finalidad de esta propuesta es ofrecer a los fuenla-
breños y fuenlabreñas una experiencia enriquecedora 
y única en familia todos los domingos hasta la finaliza-
ción de la exposición. Presentamos una actividad que 
se centra en la figura del ninot, muñeco realizado en 
materiales fungibles para que luego pueda arder. Estos 
“ninots” suelen tener como punto de partida de inspi-
ración la realidad cotidiana, la actualidad y otras refe-
rencias culturales como los cuentos, mitología o seres 
mágicos. A través de una observación activa primero 
y la inspiración creativa después, podrán elaborar su 
propio ninot de falla.
Todos los domingos: desde el 26 de septiembre al 9 de 
enero de 2022.

A partir de 5 años
El aforo será el que determine en cada momento la C. de Ma-
drid en términos de protección con en el protocolo anti-COVID

Público familiar
El aforo será el que determine en cada momento la 
Comunidad de Madrid en términos de protección con 
en el protocolo anti-COVID 
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Lunes4octubre

MONOGRÁFICO
Respiración saludable y consciente ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Mi22dic

Monográfico de terapias corporales en la que 
centraremos la atención en técnicas de respira-
ción consciente enfocadas a la salud integral.
Dirigido al público adulto, preferentemente a partir 
de los 25 años.
Las técnicas de respiración consciente son una 
herramienta eficaz para combatir estados de es-
trés y ansiedad, nos ayudan a relajarnos y cono-
cer mejor nuestro cuerpo.
Grupo A: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 h
Grupo B: Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h

CURSO
Iniciación al diseño de moda ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Lu30may

Si eres creativa o creativa y te apasiona el mundo de la 
moda, en este taller conseguirás los conocimientos y 
las herramientas necesarias para dar tus primeros pa-
sos en el mundo de la moda.
Con nuestro programa te ofreceremos las técnicas im-
prescindibles para la creación de proyectos de moda 
desde la idea inicial. De manera teórica, práctica y ame-
na trabajaremos los conceptos fundamentales del pro-
ceso creativo.
Para inscribirse es imprescindible tener conocimiento 
fluido del castellano, de forma hablada y escrita.

A partir de 25 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: 
https://www.ayto-fuenlabrada.es

A partir de 16 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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CURSO
Saludanza ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Lu30may 
Grupo de terapia corporal para cuidar de la 
salud integral a través de la danza libre y el 
movimiento creativo.
La respiración consciente, la soltura y la 
movilización desinhibida del cuerpo, los 
estiramientos y la relajación son las ba-
ses sobre las que se sustenta el método 
SaluDanza. No es necesaria experiencia 
previa ni condiciones físicas específicas, 
SaluDanza se adapta a las posibilidades 
de cada persona, se trata de poder disfru-
tar de la Danza, independientemente de 
tus capacidades.

MONOGRÁFICO
Memoria y atención plena ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Ma21dic 

Si encuentras las claves para aliarte con el presente 
y no luchar contra él, tu día a día será más fácil. Si 
además entrenas tu mente ejercitando la memoria 
con actividades sencillas y divertidas, tu vida será 
un poco mejor.
Este doble objetivo queremos conseguirlo traba-
jando sobre todo la atención. Atención para dis-
frutar del presente y evitar el estrés que genera el 
ritmo de  vida actual; y atención como clave funda-
mental para mantener, fortalecer nuestra memoria 
y mejorar la capacidad de concentración.
Estas ideas justifican el planteamiento de este mo-
nográfico, que será fundamentalmente práctico y 
que pretende que aquellas personas que se animen 
a realizarlo se sientan mejor.

A partir de 25 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

A partir de 18 años “
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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Lunes4octubre

CURSO
Teatro para adultos ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Lu30may

Taller dirigido a personas adultas que deseen acercar-
se a las técnicas teatrales como medio de expresión y 
comunicación.
El teatro te hará despertar la creatividad y la imagina-
ción  de una manera práctica, descubriendo las posibi-
lidades individuales y colectivas  y te permitirá trabajar 
las emociones  ayudando a mejorar la comunicación y 
la confianza en uno/a mismo/a y en los demás.
Descubrirás las herramientas básicas del actor/actriz 
(expresión corporal, voz, improvisación e interpreta-
ción)  finalizando con la puesta en escena de un mon-
taje teatral.   No es necesaria experiencia previa.
Mañanas: Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 h
Tardes: Lunes y miércoles de 19:15 a 21:15 h

CURSO
Danza española y Flamenco. Taller de 7 a 9 años ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Lu30may

Taller infantil para el que no es necesario tener conoci-
mientos previos del mismo en el que se llevará a cabo 
una iniciación a la disciplina de la Danza Española y 
Flamenco.
A través de diversos ejercicios, movimientos, ritmos y 
técnicas adaptadas a su edad, lograremos aprender 
distintas coreografías que nos harán disfrutar de la 
Danza llegando a finalizar el curso con un espectáculo 
completo en el Teatro Josep Carreras.

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

De 7 a 9 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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CURSO
Teatro para adolescentes ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Lu30may

Taller dirigido a adolescentes que estén interesados/as en 
realizar un acercamiento a la actividad teatral.
El teatro te ayudará a desinhibirte y desarrollar tu creativi-
dad de un modo lúdico donde se potenciará la expresividad, 
imaginación y confianza, tanto personal como en los demás. 
Podrás aprovechar todas las posibilidades de juego, disfrute, 
crecimiento y desarrollo personal que el teatro te brinda y co-
nocer la técnica interpretativa, pudiendo crear personajes y 
situaciones dramáticas y finalizando con un montaje teatral.
No es necesaria experiencia previa.

CURSO
Español para personas extranjeras ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Ma31may
Este curso pretende que los alum-
nos y alumnas consigan mediante 
el aprendizaje de la lengua españo-
la orientarse y evolucionar positi-
vamente hacia una integración en 
nuestra sociedad.
Necesitan los recursos comunicati-
vos para desenvolverse en situacio-
nes de la vida cotidiana, intercambiar 
información básica y poder com-
prender textos orales y escritos. Se 
trata de que como ciudadanos de 
Fuenlabrada puedan relacionarse en 
el ámbito público y laboral de forma 
eficiente.
Aprender español implica sumergir-
se en una nueva realidad y descubrir 
una cultura diferente.
Nivel Inicial (A1-A2): 
Lunes y miércoles de 19:15 a 20:45 h
Nivel Intermedio (A2-B1): 
Martes y jueves de 11:30 a 13:00 h.

De 12 a 17 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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MONOGRÁFICO
Cuida tu espalda ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Ma31may

Equilibrar la postura, fortalecer la musculatura del centro 
del cuerpo o tomar consciencia de las zonas de tensión 
para aprender a relajarlas puede ayudarnos a disminuir 
las molestias en la espalda que, en mayor o menor medi-
da, todos hemos padecido en algún momento.
La espalda es una ”arquitectura” muy bien construida 
que actúa como sostén de nuestro cuerpo, pero el paso 
del tiempo, el estrés, el sedentarismo o los hábitos de 
movimiento perjudiciales repercuten negativamente en 
esta parte de nuestro cuerpo.
En este curso/taller te ayudaremos a conocer tu espal-
da y su relación con el resto del cuerpo, a detectar tus 
patrones de movimiento y a practicar diferentes méto-
dos de ejercicio, como los estiramientos de cadenas 
musculares o Pilates, adaptándolos a tus posibilidades.
Grupo A: Lunes y miércoles de 9:45 a 10:45 h
Grupo B: Lunes y miércoles de 12:15 a 13:15 h
Grupo C: Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h

CURSO
Cultura básica para personas adultas ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Lu30may

Vivimos en una sociedad compleja y necesita-
mos herramientas y conocimientos para com-
prenderla, partiremos de elementos cotidianos 
para analizarlos y reflexionar.
Si te gusta leer y escribir, y quieres mejorar tu 
expresión, este es tu espacio. Además, utilizarás 
las matemáticas para resolver problemas de la 
vida cotidiana. Te relacionarás con otras perso-
nas y mejorarás tu autoestima, en un entorno 
relajado que favorecerá la creatividad.

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en:
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en:
https://www.ayto-fuenlabrada.es
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CURSO
Ilustración y artes plásticas ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Lu30may

En este taller, ideado para adolescentes, se 
ofrecerán las herramientas básicas de dibu-
jo y pintura para todos los niveles. Aprenderán 
desarrollando toda su capacidad creativa con 
múltiples medios y sin olvidar la técnica.
En esta especie de laboratorio creativo, donde se 
cuecen las ideas, se pretende fomentar el interés 
por las artes plásticas, educar el ojo y promover la 
cultura visual en los jóvenes.
Grupo A: Lunes de 16:15 a 18:15 h
Grupo B: Miércoles de 16:15 a 18:15 h” 

CURSO
Iniciación al dibujo ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Lu30may

En este taller de enseñanza progresiva, se ofrece-
rán las herramientas y fundamentos básicos de 
dibujo como introducción al mundo de la pintura.
El objetivo es dotar a los participantes de todos 
los recursos gráficos y plásticos, entrenar la mi-
rada, adquirir conocimientos y conceptos de la 
materia así como un proceso de realización.

De 12 a 15 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Más información en: 
https://www.ayto-fuenlabrada.es

A partir de 16 años “ 
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es 
Mas información en: 
https://www.ayto-fuenlabrada.es
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MONOGRÁFICO
Suelo Pélvico ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Ma22dic

El suelo pélvico es un sistema dinámico y sofistica-
do, compuesto por músculos, ligamentos y tejido 
blando. Tan importante como desconocido, tomar 
consciencia de esta parte se nuestro cuerpo y des-
cubrir sus múltiples funciones es el objetivo de este 
curso monográfico.
Te proponemos dedicar una hora a la semana a 
aprender cómo ejercitar su musculatura, su relación 
con la postura, los movimientos de la vida cotidiana 
y con el funcionamiento dinámico de todo el cuerpo.
Grupo A: Lunes de 11:00 a 12:00 h
Grupo B: Miércoles de 11:00 a 12:00 h
Grupo C: Martes de 12:30 a 13:30 h
Grupo D: Jueves de 12:30 a 13:30 h

MONOGRÁFICO
Óleo alla prima ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Mi22dic

Para acceder a este curso es requisito imprescindible 
haber cursado el taller de iniciación y profundización al 
dibujo de la Universidad Popular. 
En ésta clase estudiarás las herramientas tradicionales 
de la pintura al óleo y un método original de utilizarlas, 
el óleo alla prima, también conocido como pintura di-
recta, así como su aplicación a la pintura contempo-
ránea. Aprenderás  a interpretar y componer un tema 
trabajando del natural inmerso en una dinámica activa 
y participativa.
Grupo A: Martes de 10:00 a 13:00 h
Grupo B: Martes de 17:30 a 20:30 h
Grupo C: Jueves de 10:00 a 13:00 h

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es 
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

A partir de 16 años 
Inscripción por internet, para las plazas libres en: cur-
soscultura.ayto-fuenlabrada.es 
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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MONOGRÁFICO
Iniciación a la fotografía analógica ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Mi22dic

Monográfico trimestral destinado a conocer las técni-
cas y procedimientos más importantes de la fotogra-
fía analógica en blanco y negro. El uso de máquinas 
de carrete ha sido durante gran parte de la historia de 
la fotografía la única fuente para la obtención de imá-
genes hasta la llegada del digital.
En este monográfico practicaremos la toma de imá-
genes con carretes en blanco y negro, el revelado de 
los mismos y el positivado de copias en papel en el 
laboratorio analógico tradicional. Una ocasión única 
de incrementar tu cultura fotográfica, acercándote a 
los conocimientos acumulados a lo largo de la gran 
historia de la fotografía.

CURSO
Retoca tus fotografías con Lightroom ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Ma31may
Curso anual destinado a aprender el uso del programa Adobe Lightroom Classic, uno de los mo-
tores profesionales en la edición y 
retoque de imágenes fotográficas 
más importantes de la actuali-
dad. Los participantes tendrán 
la oportunidad de comprender y 
practicar el retoque fotográfico y 
aplicarlo a grandes colecciones de 
fotografías. Así mismo, conocerán 
las posibilidades que el programa 
ofrece en la maquetación de libros 
fotográficos y la elaboración de 
proyecciones audiovisuales.
REQUISITOS: Para este curso es 
imprescindible un manejo fluido 
del ordenador.
Grupo A: Lunes de 18:30 a 20:30 h
Grupo B: Martes de 17:00 a 19:00 h
Grupo C: Martes de 19:00 a 21:00 h

A partir de 16 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es 
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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Martes5octubre
MONOGRÁFICO
Velázquez ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Ma5oct al Ma21dic

Monográfico sobre Diego de Silva Velázquez, insigne 
maestro del Barroco español.
En este monográfico indagaremos en la vida y obra de 
Velázquez y buscaremos las claves para su interpre-
tación. Contemplaremos sus lienzos bajo el prisma de 
las investigaciones realizadas por grandes historiado-
res y descubriremos la magia que se oculta tras cada 
una de sus grandes obras. 
Grupo mañanas: Martes  de 10:00 a 12:00 h
Grupo tardes: Martes  de 18:00 a 20:00 h

A partir de 18 años “ 
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es 
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

i

CURSO
La fotografía a tu alcance ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Lu4oct al Lu30may
Es un curso destinado a participantes que quieran disfrutar de la fotografía y adquirir conocimientos 
para manejar las cámaras y accesorios con soltura y seguridad. No es necesario tener conocimientos 
previos en la materia, ya que comenzamos desde cero. Disponemos de todo un curso lectivo para 

afianzar los temas impartidos y profundizar en ellos, con 
tiempo suficiente para las prácticas.
Nos centraremos principalmente en la fotografía digital 
y descubriremos las herramientas básicas para el re-
toque, sin olvidar el manejo de las cámaras, objetivos, 
flash y filtros, mientras se educa la visión, y se conoce 
a autores e historia de la disciplina.
Anímate y reserva un espacio para ti, desarrolla tu crea-
tividad y descubre al artista que llevas dentro.
Grupo A:  Lunes  y  miércoles de 17:30 a 19:00 h
Grupo B:  Lunes  y  miércoles de 19:00 a 20:30 h
Grupo C: Martes y jueves de  17:30 a 19:00 h

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es 
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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MONOGRÁFICO
El ABC del teatro ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Ma5oct al Ma21dic
Un taller teórico-práctico donde aprende-
rás conceptos, anécdotas y terminología 
teatral e historia del teatro. El hilo conduc-
tor serán palabras clave sobre teatro que 
seguirán el orden alfabético. Algunas de 
ellas nos ofrecerán la posibilidad de hacer 
prácticas teatrales, por ejemplo I= Impro-
visación, M=Máscara, C= Caracterización, 
E= Expresión Corporal, S= Sobreactuar, T= 
Títere, etc. 
En este primer trimestre iremos de la A  la 
M y en el segundo trimestre de la M a la Z.
Grupo mañanas: 
Martes de 10:30 a 12:00 h
Grupo tardes: 
Jueves de 17:00 a 18:30 h

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es 
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

i

CURSO
Educación Corporal ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Ma5oct al Ma31may
La Educación Corporal es una actividad encaminada a mejorar la calidad de vida de quienes la prac-
tican mediante el aprendizaje de las claves del movimiento. La diferencia con otros métodos de ejer-
cicio físico está en la atención y la consciencia a la hora de realizar los ejercicios: cómo hacerlos de 
forma adaptada a las posibilidades de cada persona para obtener los resultados adecuados. 

De esta manera, a partir del reconocimiento de los 
patrones posturales y de movimiento habituales, se 
aprenderá cómo mejorarlos y adaptarlos para faci-
litar la movilidad de las articulaciones y realizar co-
rrectamente los ejercicios de estiramiento y fortale-
cimiento muscular. 
En el taller de Educación Corporal aprenderás a me-
jorar tu postura y tus hábitos de movimiento, disfru-
tando los beneficios de practicar ejercicio de forma 
consciente. También podrás relajarte, relacionarte con 
otras personas y participar en actividades culturales.
Grupo A: Martes y jueves de 9:30 a 10:45 h
Grupo B: Martes y jueves de 11:00 a 12:15 h 

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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CURSO
Danza Española y Flamenco. De 10 a 12 años ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Ma5oct al Ma31may

Taller infantil para participantes 
con conocimientos mínimos de 
la Danza Española y el Flamenco 
que quieran seguir formándose y 
disfrutar de la Danza en todos sus 
aspectos.
En este curso se trabajan los dis-
tintos palos y técnicas que forman 
parte de esta disciplina, adaptados a 
sus edades.
La formación de este curso se 
completa con la realización de un 
espectáculo completo al finalizar 
el curso que tendrá lugar en el Tea-
tro Josep Carreras.

TALLER
Por sevillanas ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Ma5oct al Ju31mar

Taller destinado a todas aquellas personas que quie-
ran divertirse aprendiendo uno de los bailes más 
icónicos y populares de la cultura española, las sevi-
llanas.  No son necesarios conocimientos previos, el 
taller está ideado para cualquier persona adulta que 
se quiera iniciar y disfrutar de este baile.

De 10 a 12 años
Inscripción por internet, las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

Adulto, a partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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CURSO
Danza Española y Flamenco. Taller juvenil ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Ma5oct al Ma31may

Taller destinado a jóvenes con experiencia y cono-
cimiento de la Danza Española y el Flamenco que 
quieran seguir formándose y disfrutar de la Danza en 
todos sus aspectos.
Durante el curso se trabajan los distintos palos y técni-
cas que forman parte de esta disciplina.
La formación de este curso se completa con la reali-
zación de un espectáculo completo al finalizar el cur-
so que tendrá lugar en el Teatro Josep Carreras.

MONOGRÁFICO
Descubre el flash ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Ma5oct al Ma21dic

Este es un monográfico destinado a participantes 
que tienen inquietud por conocer las técnicas de 
flash. Desde el manejo y conocimiento del flash inte-
grado en la cámara al flash autónomo con las funcio-
nes inalámbricas de las modernas unidades.
Trataremos sobre el empleo del flash con distintas 
posibilidades de iluminación en interiores, exterior con 
esquemas de luz empleando una o varias unidades, 
modos de utilización, accesorios y filtros, etc.
Para el  buen desarrollo del monográfico son nece-
sarios unos conocimientos mínimos del manejo de 
la cámara.
Estamos seguros que descubrirás el flash como el 
gran aliado creativo que añade un plus a nuestras 
imágenes.

De 13 a 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

A partir de 18 años 
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es 
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es
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MONOGRÁFICO
Diseño y confección de bolsos ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Mi6oct al Mi22dic

El bolso es uno de los complementos más utilizados 
por el sexo femenino, que poco a poco se está abriendo 
mercado en la indumentaria masculina.
Los hay de todas clases y tamaños: Clutch, tote, flap, 
double handle, shoulder, etc. Es importante saber que 
los diseñadores de complementos son los encargados 
de crear líneas de bolsos ligadas a la firma.
Los mejores bolsos del mundo se hacen en España 
y firmas tan conocidas como Dior, Chanel, Givenchy, 
Loewe o Carolina Herrera fabrican los suyos en Ubri-
que, pues es un oficio artesanal, que España ha sabido 
conservar y convertir en todo un arte por sí solo.
Con este taller aprenderás todo el proceso creativo 
para diseñar y crear un bolso de cuero.
Grupo mañanas: Miércoles de 11:30 a 13:30 h
Grupo tardes: Miércoles de 15:45 a 17:45 h

MONOGRÁFICO
Acuarela creativa ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Mi6oct al Mi22dic

En esta clase estudiarás conceptos, medios,  y 
herramientas de ésta técnica húmeda. La acua-
rela es una técnica versátil que permite combinar 
rapidez,  precisión y creatividad a la hora de crear. 
Aprenderás  a interpretar, desarrollar habilidad y 
obtener  recursos para potenciar  tu instinto crea-
dor inmerso en una clase dinámica y participativa.

A partir de 16 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es/

A partir de 16 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: 
https://www.ayto-fuenlabrada.es

Miércoles6octubre

2021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   482021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   48 06/09/2021   10:20:0406/09/2021   10:20:04



••• Especial Cursos y talleres 2021  49  Ciudad Viva ••• 

CULTURA

i

i

MONOGRÁFICO
Madrid a lo largo de la historia ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Mi6oct al Mi22dic 

Realizaremos un recorrido por la historia de la cuidad, co-
noceremos su evolución histórica en su doble condición 
de Villa y Corte, diferenciando las transformaciones del 
espacio urbano madrileño e identificando el patrimonio en 
su contexto.
Haremos presentaciones, actividades y lecturas 
compartidas de modo que la actividad sea dinámica 
y participativa. Nuestra idea es hacer de la historia y 
los textos un medio de acercamiento y una forma de 
encuentro. Este es tu espacio si tienes curiosidad e in-
terés por aprender.
Grupo tardes: Miércoles de 17:00 a 19:00 h
Grupo mañanas: Jueves de 9:30 a 11:30 h

CURSO
Moda étnica y multicultural ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Ju7oct al Ju26may
Desde el taller de Diseño 
de Moda de la universi-
dad Popular queremos 
crear un espacio de tra-
bajo común, en el que 
se utilice la indumenta-
ria como herramienta, 
para acercar, conocer y 
fomentar las relaciones 
interculturales.
Se trata de fomentar la 
diversidad cultural y la 
inclusión de otros oríge-
nes, ensalzando el valor de lo étnico y del 
conocimiento de los pueblos, sus creencias 
y tradiciones, a través de la moda
Grupo mañanas: Jueves de 9:30 a 11:30 h.

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: https://www.ayto-fuenlabrada.es

Jueves7octubre
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Jueves7octubre
CURSO
Vivir el arte ···
Universidad Popular, Parque de la Paz | Desde Ju7oct al Ju26may

Grupos de nueva creación dedicados al estudio 
del arte y los artistas compaginando las prácticas 
en el aula con salidas culturales. Se realizarán vi-
sitas guiadas a las exposiciones del CEART, ex-
cursiones a ciudades monumentales,  así como a 
todo tipo de eventos artísticos  dentro y fuera de 
la Comunidad de Madrid.
Grupo mañanas: Jueves  de 10:00 a 12:00 h
Grupo tardes: Jueves  de 18:00 a 20:00 h

A partir de 18 años
Inscripción por internet, para las plazas libres en: 
cursoscultura.ayto-fuenlabrada.es
Mas información en: 
https://www.ayto-fuenlabrada.es
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Fuenlaforma II ···
6 al 24 septiembre
Curso formativo para jóvenes intérpretes
El objetivo del curso es acompañar a los ar-
tistas noveles en su educación y formación 
coréutica e inserción profesional. En esta labor 
formativa orgánica, la maestra María Pagés 
estará acompañada por otros coreógrafos de 
renombre nacional.

Danza y diáspora ···
Septiembre a diciembre
Ciclo conversaciones en fuenlabrada
Modera María Pagés y El Arbi El Harti
Participa Sol León, Rafael Bonachela, Ana 
Laguna, Goyo Montero, Nazareth Panadero y 
Ángel Corella.
En colaboración con Instituto Cervantes y 
Acción Cultural
El ciclo Danza y Diáspora. Creadores españo-
les del mundo está constituido por una serie 
de encuentros con creadores españoles que 
han desarrollado su carrera fuera de España 
o han tenido que salir de ésta en busca de de-
sarrollo profesional y ahora están de regreso.
Su experiencia demuestra que el discurso 
convencional que concibe la cultura, en gene-
ral, y la danza, en particular, como fenómenos 
circunscritos al ámbito del territorio. Como ex-
presión de la cultura, a la danza, además, se 
le asocia a la diferencia, la perdurabilidad y al 
anclaje popular.
EL ciclo Danza y Diáspora permite conectar 
Fuenlabrada con el mundo a través de la red 
universal del Instituto Cervantes.

Calle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada
Centro Coreográfico María Pagés

2021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   512021 09 15 Revista Ciudad Viva ESPECIAL CURSOS NUMERO 9 2.indd   51 06/09/2021   10:20:0606/09/2021   10:20:06



••• Especial Cursos y talleres 2021  52  Ciudad Viva ••• 

CENTRO COREOGRÁFICO MARÍA PAGÉS

Ciclo el baile contado a niñxs de uno a cien años ···
Octubre
Taller familiar
Coordinación Julia Gimeno
Monitores Eva Varela, José Ángel Capel, Júlia Gimeno y Virginia Muñoz
En colaboración con la FAPA
El principal objetivo del Ciclo El baile contado 
a niños de uno a cien años será desarrollar e 
incentivar nuevos canales de conocimiento 
y aprendizaje a través de los cuales, las fami-
lias, puedan experimentar en un primer lugar, 
la maravillosa sensación del proceso creativo 
de la danza flamenca junto a su allegado, y en 
segundo lugar, enriquecerse de los beneficios, 
tanto físicos como psíquicos que este canal 
ofrece. Aquello que podemos aprender median-
te la danza les servirá a los más pequeños para 
la vida en sociedad: el trabajo en equipo, el aser-
tividad, la autoimagen, la conciencia corporal, la 
empatía, la solidaridad, la resolución de problemas, la resistencia, el rigor, la disciplina, la comuni-
cación y la creatividad, entre otras. Al igual que lo hará para el adulto; conocer mejor a su familiar 
y como consecuencia afianzar los lazos de unión con el mismo, conocer la danza más de cerca, 
mejorar la comunicación con los menores, mejorar la capacidad de cooperación, entre muchas otras.

Taller “Fuenli también baila” ···
Octubre
Taller de danza para higiene postural de los niños
Tutora Susana Rosado Calvo
En colaboración con FAPA
Fuenli también baila es un taller que entiende la danza, no solo como una forma de baile, sino como 
un completo conocimiento y desarrollo de nuestro propio cuerpo: posición de nuestros huesos, esta-
do de nuestros músculos, actitudes posturales, elasticidad muscular y equilibrio corporal.

Memory in motion presentación del libro memoria 
del CCMP de Fuenlabrada ···
Septiembre a diciembre

Participan Javier Ayala (Alcalde de Fuenlabrada), Mó-
nica Sebastián (Concejala de Cultura), Pepa Bueno 
(Directora del País), Florentino Portero (Politólogo), Pio 
Cabanillas (Fotógrafo), María Pagés (Presidenta Fun-
dación MP)

Modera El Arbi El Harti, director CCMP de Fuenlabrada
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Taller “Abuelo, enséñame a bailar” ···
Noviembre

Inmersión de las personas mayores en el 
proceso creativo de danza
Coordinación Julia Jimeno
Monitores Eva Varela, Angel Capel
En colaboración con Concejalía de Ma-
yores
Que nuestros mayores tengan espacios y 
marcos organizados para que desarrollen 
de manera óptima su capacidad lúdica es 
imprescindible para beneficiar su desa-
rrollo cognitivo y socialización. Implicar-
les en los procesos creativos que se de-
sarrollan en el Centro coreográfico, tanto 
como espectadores pasivos o talleristas 
activos, les permiten disfrutar en directo 
un acto cultural que les incita a procesar 
sus contenidos y beneficiarse de sus pa-
radigmas físicos de forma grupal.

III Encuentros coreográficos internacionales de 
Fuenlabrada ···
17-18 de noviembre
Coreografía e imaginario creativo femenino
Jornadas de trabajo
Coordinación Olga Baeza
En colaboración con la Subsecretaria de Cultura y Observatorio de la Igualdad de género en el 
ámbito de la cultura
Participana Morales, Asún Noales, Aszure Barton, Eva Yerbabuena, Rocío Molina, Carmen Werner, 
Elena Córdoba Susana Lupiáñez Pinto “La Lupi”, Mercedes Ruiz, Catherine Allard, Iratxe Ansa, Luz Ar-
cas, Blanca Li, Sara Cano, Mey-Ling, Bisogno Mónica Runde, Olga Pericet, Sol Picó, Patricia Guerrero, 
Àngels Margarit, Rafaela Carrasco, María Pagés.
La danza articula siempre los parámetros biológicos y sociales independientemente de la forma 
y el contexto donde 
se practica. Es verdad 
que el movimiento no 
tiene sexo, sin embar-
go, el cuerpo que baila 
si está continuamente 
sometido a limitacio-
nes estéticas y so-
ciales que incorporan 
normas relativas al 
género.
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Las tribulaciones de Simbad ···
13 de noviembre
Talleres creativos para personas con discapacidad.
Dirección María Pagés y El Arbi El Harti
Asistente de dirección Allende López (Fundación AMÁS) y Eva Varela (CCMP de Fuenlabrada)
En colaboración con la Fundación AMÁS
Los colectivos transforman el mundo y cambian nuestra coti-
dianeidad. Las mujeres y los hombres que los enraman, cada 
uno desde su diferencia y singularidad, se asocian para dar 
vida a proyectos ciudadanos. El objetivo es claro: nos mueve la 
voluntad ética de aportar nuestro grano de arena al edificio del 
vivir juntos y al compromiso del bien común, tejiendo vínculos 
y uniéndonos en torno a nuestro ideal de socialización.
Inspirándonos en el encuentro de Robert Bedos y José Monleón 
en Montpellier en 1997, el proyecto Otra danza. Las tribulaciones 
de Simbad aspiran promover la expresión artística de las perso-
nas en situación de discapacidad en Fuenlabrada, transforman-
do la danza en un instrumento de trasvase de conocimientos y 
empatías, solidaridad, comunicación y reivindicando las perso-
nas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho.

Residencias coreográficas de Fuenlabrada ···
El CCMP de Fuenlabrada acoge en el último trimestre del año 
6 residencias. Los creadores en residencia son los siguientes:
Agosto-Septiembre: Lucia Montes y Mado Dallery
Septiembre: Fabian Thomé
Octubre:Ogmia-Eduardo Vallejo
                 Almoranza-Javier Moreno
Noviembre: Danza3- Julia Gimeno
                       Patricia Guerrero

Danza y medicina ···
2 de diciembre
Encuentro con Manuel Leyes (Jefe de unidad de traumatología de la Clínica CEMTRO), Víctor Alfaro 
(director general de Podoactiva y experto en podología 
deportiva), José Luis Gutiérrez (Traumatólogo), Elena 
Córdoba (Coreógrafa)
Invitar a profesionales de la medicina, conocedores de 
los cuerpos de los deportistas y sus males y deficien-
cias, a hablar de danza no es ninguna futilidad. Al con-
trario, es una exigencia profesional y ética que el Centro 
coreográfico María Pagés toma muy en serio y proce-
de a llamar la atención sobre una realidad que afecta 
miles de profesionales, que las inercias socioculturales 
mantienen en el desconocimiento más absoluto de su 
cuerpo especializado, que necesita una medicina que 
estudia los efectos del ejercicio, del baile y de la actividad física en el organismo humano, desde el 
punto de vista de la prevención y tratamiento de las enfermedades y lesiones.
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Teatros
MayoresConecta con 

nosotr@s
Bibliotecas
Centros deportivos
Juntas municipales de Distrito
Centros Culturales

Encontrarás toda la información sobre los eventos y talleres 
incluidos en la revista Ciudad Viva en la siguiente dirección:

www.ayto-fuenlabrada.es 

También podrás encontrar información 
sobre toda nuestra programación en:

http://ciudadvivafuenlabrada.es
Información detallada por Concejalía

Cursos y talleres de Juventud e Infancia
www.juventudfuenla.com

Cursos y talleres de Cultura 
www.ayto-fuenlabrada.es

Cursos y talleres de Deportes
https://www.deportesfuenla.com/

 Cursos y talleres de Feminismo y Diversidad
www.ayto-fuenlabrada.es/feminismoydiversidad

Cursos y talleres de Bienestar Social
www.ayto-fuenlabrada.es 

Cursos y talleres JMD Loranca-Nuevo Versalles- Parque Miraflores
www.ayto-fuenlabrada.es/jmdloranca

Cursos y talleres JMD Vivero-Hospital-Universidad
www.ayto-fuenlabrada.es 

CCMP. Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada 
Calle del Monte Blanco, 19. Fuenlabrada, Madrid

http://centrocoreograficomariapages.org
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Cultura y ocio local

Cultura y ocio local
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