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TALLER Iniciación a la interpretación ...
 Octubre 2022 a mayo 2023

El objetivo fundamental de esta 
actividad es desarrollar el potencial 
expresivo y comunicativo de cada joven 
a través de recursos escénicos y de 
formación actoral.

Se empleará una metodología dinámica 
e integradora, en la que tendrán cabida 
el juego, la expresión corporal y vocal, 
la improvisación, la dramatización 
y todas las artes involucradas en la 
escenificación de una obra (vestuario, 

escenografía, maquillaje y música). Este taller va dirigido a aquellas personas que 
quieran comenzar a formarse en las artes escénicas.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 13 a 35 años Jueves de 17:00 a 19:00 h
ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mes  

CURSOS Y TALLERES PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

TALLER Teatro Joven Avanzado ...
 Octubre 2022 a mayo 2023
Nos ocuparemos de desarrollar el 
potencial expresivo y comunicativo 
de cada joven a través de recursos 
escénicos y de formación actoral. 
Se empleará una metodología dinámica 
e integradora, en la que tendrán cabida 
el juego, la expresión corporal y vocal, 
la improvisación, la dramatización 
y todas las artes involucradas en la 
escenificación de una obra (vestuario, 
escenografía, maquillaje y música). Este 
taller va dirigido a aquellas personas 
que ya han tenido contacto con el mundo teatral.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 13 a 35 años Jueves de 19:30 a 21:30 h
ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mes  
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TALLER Inic. Lengua de Signos Española ...
 Octubre 2022 a mayo 2023

A través de contenidos sencillos, 
dinámicos y divertidos acercaremos a 
los/as participantes a la Cultura Sorda 
contribuyendo a la eliminación de las 
barreras comunicativas existentes, 
promoviendo actitudes positivas 
hacia la diversidad y la igualdad de 
oportunidades de las personas sordas.
Con la práctica de la LSE se desarrolla 
la memoria visual, la psicomotricidad, 
el uso del espacio, etc. además, de 
reconocer y comprender vocabulario, 
frases sencillas y breves signadas 
con claridad sobre aspectos de la vida 
cotidiana.

 

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 16 a 35 años Jueves 10:00 a 12:00 h ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mesDe 13 a 35 años Jueves 17:00 a 19:00h

TALLER Conversación Lengua de Signos ... 
 Octubre 2022 a mayo 2023
Espacio de conversación interactivo 
donde los miembros del grupo 
proponen temas de interés con los 
que reforzar, ampliar y profundizar sus 
conocimientos de la LSE, así como sus 
aspectos socioculturales. 
El objetivo es potenciar el correcto 
funcionamiento de la expresión corporal 
y utilizarla de manera adecuada en 
la producción en LSE con diferentes 
registros emocionales. Dirigido a 
personas que ya tengan adquiridos conocimientos básicos en LSE.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 13 a 35 años Jueves de 19:15 a 21:15 h 
ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mes
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TALLER Inic. Lengua y Cultura Árabe ...
 Octubre 2022 a mayo 2023
El taller estará enfocado principalmente 
al aprendizaje del alfabeto árabe al 
tiempo que se introducen elementos 
culturales para abarcar de una manera 
más amplia la compresión de esta 
cultura y de su idioma.
El planteamiento de la actividad es 
muy interactivo y busca la implicación 
constante del alumnado en su 
aprendizaje. El objetivo del curso es 
aprender, en un nivel inicial, el idioma árabe moderno, tanto en la comunicación 
oral como en la escritura, facilitando así el aprendizaje de los y las participantes.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

De 13 a 17 años Martes 18:45 a 20:15 h ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli o tarjeta 
FuenlaJoven 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mesDe 18 a 35 años Jueves 19:30 a 21:00 h

¡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

�enlajoven.com
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SALUD JOVEN Espacio Emocional Joven...
 Septiembre 2022 a junio 2023

Es un proyecto de salud emocional 
dirigido a jóvenes de 12 a 30 años. 
que consta de dos talleres: #Happy 
y #ForYou, orientados a adquirir 
herramientas de gestión emocional, 
manejo de la ansiedad, autoestima y 
habilidades sociales. 
Los talleres se realizan en semanas 
consecutivas los jueves por la tarde, 
salvo en julio y agosto que pasan a 

horario de mañana. La inscripción se realiza a través de: bit.ly/espacio-emocional. 
Una vez recibida la inscripción, el equipo de Salud Joven se pondrá en contacto 
con la persona solicitante para ofrecerle información más detallada y concertar 
una entrevista personal.

.

EDADES DÍA ESPACIO INSCRIPCIÓN GRATUITA

De 12 a 30 años Jueves 17:30 h a 
19:00 h 

ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

 La inscripción se realiza a través 
de: bit.ly/espacio-emocional

 

OCIO JUVENIL Grupos ¡Fuenlactívate! ...
 Octubre 2022 a junio 2023
¡Fuenlactívate! cuenta con varios 
grupos de ocio formados por jóvenes 
de entre 12 y 17 años que aprovechan 
sus aficiones e intereses comunes para 
quedar, divertirse y desarrollar sus 
propios proyectos los viernes lectivos.
Actualmente están activos los 
grupos Game Zone, Participación/
Voluntariado, Jóvenes por el Medio 
Ambiente y Club De Lectura. Además, si 
tienes un grupo de amigos y amigas con alguna afición y quieres un espacio donde 
poder juntarte y desarrollar tus proyectos, también puedes proponerlo.

EDADES DÍA ESPACIO PARTICIPACIÓN GRATUITA

De 12 a 17 años Viernes 17:00 h a 
18:30 h 

ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA”

 CONTACTO: 
fuenlactivate@juventudfuenla. com
y en los teléfonos 648 750 552 y
91 498 90 87  

http://bit.ly/espacio-emocional
http://bit.ly/espacio-emocional


¿DÓNDE ESTAREMOS?
 Ŋ Espacio “Los Arcos”, Plaza de Poniente, 5 bis

 Ŋ Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1

 Ŋ Espacio “Enredad@s”, Calle de la Iglesia (junto a Pl. de España)

 Ŋ CEIP Aula III, Calle de las Panaderas, 18

 Ŋ JMD El Naranjo-La Serna, Calle Gijón, 2

 Ŋ JMD Hospital-Vivero-Universidad, Avenida del Hospital, 2

 Ŋ JMD Loranca, N. Versalles y P. Miraflores, Plaza las Artes, 1

 Ŋ Universidad Rey Juan Carlos, Camino del Molino, 5



Concejalía de Juventud e Infancia

www.juventudfuenla.com
desde el 1 de septiembre de 2022

Preinscripciones a través de 

Espacio Joven “La Plaza” - Plaza de España, 1 - Fuenlabrada
Tlf. 91.498.90.87 - info.joven@juventudfuenla.com

JuventudFuenla

Talleres
para niñas, niños, adolescentes y jóvenes

de Fuenlabrada 2022/2023

https://juventudfuenla.com/formulario-inscripcion/
http://www.juventudfuenla.com
https://www.google.es/maps/place/Espacio+Joven+La+Plaza/@40.2825451,-3.794048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd418b05d4e8a00f:0xe0a0b4e308be6371!8m2!3d40.282541!4d-3.7918593
mailto:info.joven@juventudfuenla.com
https://www.facebook.com/juventud.fuenlabrada/
https://www.youtube.com/c/JuventudFuenlabrada
https://twitter.com/JuventudFuenla
https://www.instagram.com/juventudfuenla/
https://www.tiktok.com/@juventudfuenla
https://www.juventudfuenla.com

