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Actividades
de Adultos

2019/20

ACTIVID ADES CULTUR ALES

Te presentamos la programación de actividades culturales del curso 2019/20.
La oferta se ha realizado en base a los talleres que mejor funcionaron el curso
pasado, y atendiendo a las solicitudes que realizasteis en las encuestas que os
pasamos.
Si echas de menos algún tipo de actividad, entrega una sugerencia en la Casa de
Cultura, y la valoraremos, siempre y cuando haya suficiente demanda.
Por otro lado, si te perdiste alguna actividad el curso pasado y no quieres que te
vuelva a suceder, apúntate a nuestra newsletter y te enviaremos toda la información a tu correo electrónico. Escribe a:

i

informacion.cultural@manzanareselreal.es

Jueves:

Tardes
17:00 a 22:00

Viernes:

11:00 a 14:00

17:00 a 22:00

Sábados:

10:00 a 14:00

17:00 a 21:00

Domingos:

10:00 a 14:00

17:00 a 21:00
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Grupo I

Martes de 10:30 a 13:00

Grupo II

Miércoles de 17:00 a 19:30

Pintura avanzada (anual):
Grupo I

Lunes de 10:30 a 13:00

Escuela municipal de Teatro “Candilejas” (anual):

Para consultas o inscripciones, ponte en contacto con nosotros a través del
correo electrónico, en el teléfono 91 853 03 40 o pásate por la Casa de Cultura en su
horario de apertura:
Mañanas

Dibujo y pintura (anual):

Recuerda que es imprescindible la inscripción previa.

Todos los talleres están sujetos a demanda, pudiendo cancelarse si no se alcanza
el cupo mínimo, o se abrirán más grupos si hay suficiente demanda.
Con carácter general, las actividades comenzarán el 1 de octubre de 2019 y finalizarán el 30 de junio de 2020, excepto las actividades infantiles que estarán sujetas a calendario escolar, finalizando el 21 de junio de 2020. Las fechas y horarios
están sujetas a posibles modificaciones por cuestiones organizativas y de otras
actividades municipales.

Grupo I

Jueves de 19:00 a 21:30

Inglés para adultos (anual):
Inglés, grupo I

jueves de 17:00 a 19:00

Inglés, grupo II

jueves de 19:00 a 21:00

Inglés, grupo III

viernes de 18:00 a 20:00

Restauración de muebles (anual):
Trae tus muebles viejos y aprende a restaurarlo con nosotros.
Grupo I

Primer y tercer sábado de cada mes de 10 a 14

Introducción al Arte Actual (anual):
Repaso por el arte moderno y contemporáneo, aprendiendo a interpretar las obras, a
conocer artistas y corrientes, y realiza visitas a exposiciones.
Grupo I

Viernes de 11:00 a 13:00
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Música

Poesía y Escritura Creativa (anual):
Aprende técnicas de poesía y escritura creativa, desarrolla tu talento con los textos.
Grupo I

Domingos de 17:30 a 19:30

Técnicas Escultóricas (anual):
Primer fin de semana de cada mes, sábado y domingo de 10 a 14
i

El Ayuntamiento proporcionará todo el material, excepto los trabajos de fundición

En convenio con la Asociación Peña Sirio, la Escuela Municipal de Música ofrecerá
clases de diversas disciplinas musicales. Busca la tuya y apúntate en emmanzanareselreal@gmail.com y en el teléfono 640 811 421.

Clases presenciales
Clases de instrumentos, de lenguaje musical, y grupales.

Clases ON-LINE
Todas las asignaturas de instrumento, se pueden impartir online cuando las necesidades de los alumnos lo requieran, tanto de forma puntual como permanente.

Manualidades (puntual):
Realizaremos un variado abanico de manualidades, construyendo accesorios que nos
llevaremos a casa. Se realizarán, con carácter general, en un fin de semana.
Sábado de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00, y el domingo de 10:30 a 13:30.
Se anunciarán las fechas con suficiente antelación. Consulta la programación en
nuestra WEB y redes sociales.
i

Escuela de Música

El Ayuntamiento proporcionará todo el material.

Monográficos de Historia (puntual):
Divertidas charlas divulgativas sobre temas de historia, cuidadosamente elegidos para
amenizar con anécdotas y datos curiosos e interesantes.
Primer jueves de cada mes, de 17:30 a 19:00

Matriculación
El periodo de matriculación se abrirá a mediados septiembre de 2019.

Banda Municipal de Música de Manzanares El Real
La Banda Municipal de Música, formada el curso pasado por la Asociación Cultural
Eventorfeo, y en su empeño en formar a la gente desde el aprendizaje en grupo, nos
ofrecerá una Formación Musical enfocada a nutrir esta agrupación y dar cabida a cualquier persona sea de la edad que sea.
Si sabes tocar un instrumento puedes venir a tocar; si no, puedes acceder a nuestro
ciclo de Formación. Nos ofrecerá diferentes opciones según las edades:
• Jardín de infancia musical de 1 a 3 años
• Formación musical de 4 a 6 años		
• Formación musical de 7 a 14 años
• Formación musical de adultos
Información e inscripciones:
Tlf: 646 687 976
Web: bandamanzanareselreal.eventorfeo.com
Correo electrónico: bandamanzanareselreal@eventorfeo.com
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Coro “Voces de la Pedriza”
Contamos con una formación coral nacida en el año 2006, cada temporada más y mejor anclada en el tejido cultural de Manzanares el Real. Forman un grupo heterogéneo
pero profundamente cohesionado por un alto espíritu de amistad y calidad humana,
que comparten el fruto de su trabajo con los vecinos mediante toda una serie de conciertos, ya tradicionales, a lo largo del curso. Y, para ello, siempre precisan refuerzos.
¡Os invitamos de todo corazón a que vengáis a escucharlos! Y quien quiera, está invitado a acercarse y cantar con ellos.
web: www.vocesdelapedriza.com

Ofertas
Culturales
Os animamos a conocerlos en la Casa de Cultura o a contactar con ellos:
web: www.elrealdemanzanares.org
Facebook: https://www.facebook.com/elrealdemanzanares/
Correo electrónico: elrealdemanzanares@yahoo.es

Museo etnológico y arqueológico:
Visita nuestro museo y descubre cómo vivían nuestros mayores con los elementos
de la vida diaria donados por los vecinos. Además, admira las piezas arqueológicas
halladas en el municipio.
Mañanas

Conciertos, conferencias, teatros, cine
Periódicamente se programarán en la Sala Multiusos El Rodaje conciertos, conferencias, proyección de cine y documentales, obras de teatro, y demás eventos de interés
para todos los vecinos y edades. Consulta la agenda municipal, web del ayuntamiento
y cartelería en edificios públicos, o recíbelo periódicamente en tu correo (solicítalo en
informacion.cultural@manzanareselreal.es)

Otras ofertas culturales
Exposiciones
En la sala de Exposiciones de la Casa de Cultura se organizan a lo largo del año diferentes exposiciones artísticas, que permiten a los vecinos conocer las diferentes tendencias y conocer las obras de artistas del municipio y del entorno. No te las pierdas,
las entradas son gratuitas.
Por otro lado, si quieres exponer tu obra para que los vecinos la conozcan, no lo dudes,
¡ponte en contacto con nosotros!

Asociación Cultural
La Asociación Cultural El Real de Manzanares fue creada en 1987 con el objetivo de
impulsar la Cultura, y promover y difundir el conocimiento de nuestro patrimonio histórico, arqueológico y natural: creó el Museo Etnológico y Arqueológico, ayudó a recuperar Fiestas Tradicionales de las que seguimos disfrutando, y organizan talleres,
actos literarios, excursiones y exposiciones. Además, promueven la investigación histórica y arqueológica, y editan la Revista Cultural de El Real de Manzanares.

Jueves:

Tardes
17:00 a 22:00

Viernes:

11:00 a 14:00

17:00 a 22:00

Sábados:

10:00 a 14:00

17:00 a 21:00

Domingos:

10:00 a 14:00

17:00 a 21:00

Precios de actividades culturales (adultos)
Curso 2019/20
Talleres Anuales (Adultos):
El precio de los talleres es de 2,2 € por cada hora de taller, por lo que este precio se
multiplicará por el número de horas correspondientes a la duración del taller.
La inscripción y el cobro será por trimestre natural, es decir, que el cobro se realizará
por trimestre completo. A aquellas personas que se inscriban comenzado un trimestre, se les cobrará la parte proporcional.
Es necesario obtener el carnet de usuario de actividades municipales, por un coste de
matriculación de 10 €. Este carnet será válido para todas las actividades culturales,
infantiles, juveniles y deportivas.
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Precios
Horas
Horas
Precio
Precio Trimestr.
semanales trimestrales
Trimestral
No empadr.
(media)
(media)

Asignatura

Pintura I

2,5

30

66,00 €

99,00 €

Pintura II

2,5

30

66,00 €

99,00 €

Pintura Avanzada

2,5

30

66,00 €

99,00 €

Teatro

2,5

30

66,00 €

99,00 €

Restauración de Muebles

2

24

52,80 €

79,02 €

Técnicas Escultóricas

2

24

52,80 €

79,02 €

Inglés I

2

24

52,80 €

79,02 €

Inglés II

2

24

52,80 €

79,02 €

Inglés III

2

24

52,80 €

79,02 €

Intro. Arte Actual

2

24

52,80 €

79,02 €

Poesía y Escritura Creativa

2

24

52,80 €

79,02 €

		

i
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Se aplicará una reducción del:

• 25% a familias numerosas.
• 100% Discapacitados con grado de minusvalía 65% o superior.
• 50% Pensionistas y mayores de 65 años.

Se aplicará un incremento del 50 % a no empadronados.

Talleres Puntuales (Adultos):
Horas del Taller puntual

Tasa

Hasta 2 horas

1€

Hasta 4 horas

2€

Hasta 6 horas

3€

Hasta 8 horas

4€

Más de 8 horas

5€
i

Se aplicará un incremento del 50 % a no empadronados.

Escuela de música
ASIGNATURA

Precios 2018/19

Instrumentos (clase individual)

46,60 €

Lenguaje Musical

26,20 €

Agrupaciones (Combos)

31,40 €

Agrupación Infantil Tutorizada

39,80 €

Música en familia

26,20 €

Música y movimiento

24,75 €

Musicoterapia

26,20 €

Coro

26,20 €

Armonía

26,20 €

Arreglos y Composición

26,20 €

Producción Técnica de espectáculos

47,95 €

Instrumento + Lenguaje Musical

69,90 €

Matrícula

31,60 €

Además, periódicamente se impartirán eventos como Master Class, Conferencias, Encuentros Instrumentales, Clinics, Música para la Imagen. Estos eventos tendrán un
coste de 5 € para los alumnos matriculados, y de 7 € para el resto.

Inscripciones
C.J Vicente Ferrer
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Taller de magia gratuito(puntual)
En este taller para niños de entre 8 y 14 años, aprenderán a realizar trucos, construirán ellos mismos los elementos necesarios y practicarán su ejecución.
Un taller trimestral, sábado y domingo de 12 h a 14 h.
Se anunciarán las fechas con suficiente antelación. Consulta la programación en
nuestra WEB y redes sociales.

El Ayuntamiento proporcionará todo el material.

i

Cerámica y pintura (c.J. Vicente Ferrer)

+ Información
en última página

Imagina, modela, expresa a través del barro y los colores. Disfruta el placer de la
cerámica y la pintura sin más.
Grupo

Horario

Edad

Precio por trimestre

Grupo I

Miércoles
de 16:30 a 18:00

Personas nacidas
entre 2010 y 2016

34,31 €

Grupo II

Miércoles
de 18:00 a 19:30

Personas nacidas
entre 2010 y 2016

34,31 €

Grupo III

Jueves
de 17:15 a 18:45

Personas nacidas
entre 2010 y 2016

34,31 €

i

El precio por trimestre no incluye las cocciones.

Inglés (c.J. Vicente Ferrer)

+ Información
en última página

Mejora y aprende inglés de forma divertida y lúdica.
Grupo

Horario

Edad

Precio por trimestre

Grupo I

Lunes y miércoles de
16:30 a 17:20

Personas nacidas entre
2014 y 2015

34,31 €

Grupo II

Lunes y miércoles de
17:20 a 18:10

Personas nacidas entre
2012 y 2013

34,31 €

Grupo III

Lunes y miércoles de
18:10 a 19:00

Personas nacidas entre
2010 y 2011

34,31 €

Grupo IV

Lunes y miércoles de
19:00 a 20:00

Personas nacidas entre
2009 y 2010

34,31 €

Información e inscripciones para las actividades del Centro
de la Juventud Vicente Ferrer.
Período:

Del 19 de septiembre de 2019 hasta cubrir plazas.

Lugar:

Se realizarán de manera presencial en el Centro
de la Juventud Vicente Ferrer

Horario:

de lunes a viernes de 16:00 a 20:30
Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30.

Teléfono:

91 853 95 84

Correo electrónico:

casajuventud@manzanareselreal.es

Información sobre el período inscripción:
• El periodo de actividades se desarrolla del 2 de octubre de 2019 al 19 de
junio de 2020.
• El modelo para poder participar en las actividades municipales, podrá ser
utilizado como solicitud de inscripción y/o baja.
• Podrá obtener el citado modelo en el Centro de la Juventud Vicente Ferrer o
en la página web municipal www.manzanareselreal.es, debiendo, en este último caso, imprimir y cumplimentar tanto el ejemplar para la Administración
como el ejemplar para el interesado.
• No se realizará inscripción alguna si la unidad familiar no está al corriente
de pago en cualquiera de las actividades organizadas por el Ayuntamiento.
• Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria y con carácter trimestral.
• Para acceder a los descuentos deberá presentarse la documentación correspondiente.
• El coste de la matrícula es de 10 € para empadronados.
• Los grupos deben estar formados por un mínimo de 10 alumnos inscritos
para su puesta en marcha.
• La inscripción en cualquier actividad implica la aceptación de las normas
expuestas en la hoja de inscripción.

i
Ayuntamiento

Pza. del Pueblo, 1 · Tel.: 918 530 009

Centro de la Juventud “Vicente Ferrer”
C/ Palomar, 21 (detrás del Centro de Salud)
Tel.: 918 539 584

Casa de Cultura

C/ Cañada, 26 · Tel.: 918 530 340

Centro de Atención Ciudadana (C.A.C.)
C/ Camino de Peña Sacra, 62
Tel.: 918 528 951

Polideportivo Municipal

Avda. de La Pedriza, 36 · Tel.: 918 530 000

Biblioteca Municipal

Pza. del Pueblo, 6 · 2ª Planta
Tel.: 918 527 131

Piscina Municipal
C/ Cañada, 60
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