Talleres
Monográficos

para niñas, niños, adolescentes y jóvenes
de Fuenlabrada

Monográficos
para
adolescentes
y jóvenes

MONOGRÁFICOS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

MONOGRÁFICO

Diseño de moda. Estilismo y patronaje
 Sábado 8 de octubre a sábado 17 de diciembre 2022

El diseño de moda es la aplicación
de los principios del arte y el diseño a
las prendas de ropa y accesorios que
las personas utilizamos. La moda no
es estática y se nutre de numerosas
fuentes de inspiración procedentes
tanto
del
presente
como
del
pasado.
Con este monográfico adquirirás los
conocimientos básicos para poder
realizar tus propios diseños de moda.
Podrás tu creatividad a trabajar para pensar y llevar a término tu propia ropa, así
como reciclar la que ya tienes.
EDADES

HORARIO

De 18 a 35 años

Sábados de 12:00 a
14:00 h

ESPACIO
ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

PRECIO ACTIVIDAD
Socios/as Fuenli o tarjeta
FuenlaJoven 3€
No socios/as 5€

MONOGRÁFICO

Trucos y estrategia de Redes Sociales
 Martes 4 de octubre a martes 20 de diciembre 2022
¿Te gustaría conocer las redes sociales
más utilizadas en este momento?
De una forma amena, segura y
entretenida aprenderás a sacarles todo
el partido como un/a profesional.
Se explicarán trucos y estrategias para
la creación de contenido interesante y
diseño creativo.

EDADES

HORARIO

De 12 a 17 años

Martes de 17:30 a
19:00 h

ESPACIO
ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

PRECIO ACTIVIDAD
Socios/as Fuenli o tarjeta
FuenlaJoven 3€
No socios/as 5€
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MONOGRÁFICOS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

MONOGRÁFICO

Diseño 3D con Tinkercad

 Miércoles 5 de octubre a miércoles 21 de diciembre 2022
TinkerCAD es una herramienta online
que nos permitirá crear modelos 3D
mediante la combinación de piezas y
objetos más simples. Los archivos que
genera TinkerCAD pueden ser llevados
a la impresora 3D para que puedas
materializar tus ideas.
Este monográfico es una primera
inmersión en el mundo del diseño 3D
de una manera sencilla.
EDADES

HORARIO

ESPACIO

De 14 a 35 años

Miércoles de 17:30 a
19:00 h

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

PRECIO ACTIVIDAD
Socios/as Fuenli o tarjeta
FuenlaJoven 3€
No socios/as 5€

fuenlajoven.com

¡Consigue tu tarjeta municipal gratuita!
Si tienes entre 17 y 35 años, accede a estas ventajas:

 DESCUENTOS en la red de COMERCIOS LOCALES y SERVICIOS MUNICIPALES
 Las NOTICIAS más destacadas para JÓVENES
 Las ACTIVIDADES y TALLERES más interesantes
 APP con GEOLOCALIZADOR que te informará de las novedades y descuentos
que hay a tu alrededor
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¿DÓNDE ESTAREMOS?
Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1
JMD Vivero-Hospital-Universidad, Avenida del Hospital, 2

Talleres
Monográficos

para niñas, niños, adolescentes y jóvenes
de Fuenlabrada

Inscripciones a través de

www.juventudfuenla.com
desde el 5 de septiembre de 2022

Concejalía de Juventud e Infancia

Espacio Joven “La Plaza” - Plaza de España, 1 - Fuenlabrada

Tlf. 91.498.90.87 - info.joven@juventudfuenla.com
JuventudFuenla

