


RENOVACIÓN DE PLAZA
del 26 de abril al 5 de mayo
Para alumnos con derecho a renovación. Se 
realizará telemáticamente a través de formulario 
web https://www.lasrozas.es/cultura. En caso de 
necesitar ayuda, pueden contactar a través del 
teléfono del centro 917 579 685.
(Los talleres infantiles están estructurados por 
año de nacimiento, por lo que el cambio de 
edad puede implicar un cambio de días, horas e 
importe).

INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ALUMNOS, 
SÓLO EMPADRONADOS EN LAS ROZAS
•  Del 6 al 16 de mayo: Solicitud de plaza. Se 

realizará telemáticamente a través de formulario 
web https://www.lasrozas.es/cultura. Recibirá 
un correo de confirmación de inscripción con 
el número asignado para el sorteo. En caso de 
necesitar ayuda, pueden contactar telefónicamente 
a través del número  917 579 685

•  Sorteo: 17 de mayo. Sorteo público para la 
adjudicación de plazas, mediante un generador de 
números aleatorios. Se publicará en la página web.

 Una vez asignadas las plazas, se publicará un 
listado con el número y el grupo en el que ha sido 
admitido en la web https://www.lasrozas.es/cultura. 
Si no obtuviera plaza, pasará a lista de espera que 
tendrá validez durante el curso en vigor.
(el envío de la solicitud no implica la admisión en 
el taller. Plazas limitadas)

•  A partir del 13 de septiembre: no empadronados 
y plazas vacantes.

•  Cada alumno podrá inscribirse en un solo taller 
por curso. Si quedaran plazas libres, podrá optar a 
ellas en el periodo correspondiente. 

•  Ningún alumno con recibos pendientes de pago 
podrá volver a matricularse. 

FORMA DE PAGO
Matrícula: 
•  Los alumnos, una vez admitidos, abonarán 20 € de 

matrícula anual, que se les pasará al cobro durante 
el mes de junio por domiciliación bancaria.

•  La matrícula contribuye a cubrir los gastos de 
apertura y gestión del expediente del alumno. Se 
abonará por curso y no se devolverá en ningún caso. 

Cuotas: 
•  El pago será por domiciliación bancaria.
•  Los recibos se cobrarán trimestralmente en 

octubre, enero y abril. Los alumnos que se 
incorporen una vez comenzado el trimestre 
abonarán la parte correspondiente con tarjeta o 
transferencia bancaria. La parte de septiembre 
será gratuita.

•  La matricula y las cuotas trimestrales se rigen 
por los precios públicos municipales. Todas las 
actividades son presenciales. En los casos de 
fuerza mayor que obliguen a dar las clases de 
forma virtual, se tramitarán las cuotas de ese 
periodo según los precios públicos aprobados 
para dicha circunstancia. 

EXENCIONES EN LA MATRÍCULA
Solo para empadronados en Las Rozas.
Imprescindible documentación acreditativa.
• Reducción del 100 % en la matrícula para 

miembros de familias numerosas de tipo 
general y especial, así como para jubilados y 
pensionistas, personas con discapacidad y para 
la 3ª matricula de una misma unidad familiar en 
el mismo servicio (Talleres Municipales).

• Los alumnos matriculados en más de un taller 
abonarán solo una matrícula. 

• Los alumnos que se inscriban en talleres y 
Escuela de Teatro abonarán una matrícula por 
cada servicio.

AYUDAS 
(Solo para empadronados en Las Rozas)
•  Para alumnos empadronados que cumplan los 

requisitos de renta y situación familiar vigentes. 
Pueden consultarse en la página web.

• Plazo y lugar de presentación: Del 13 al 17 de 
septiembre en los centros culturales Pérez de la 
Riva y de Las Matas en sus horarios de atención 
al público.

BAJAS 
•  Será necesaria notificación por correo 

electrónico a ccperezdelariva@lasrozas.es antes 
del comienzo del trimestre (octubre, enero y 
abril), o presencialmente en las secretarías del 
Centro Cultural Pérez de la Riva o del Centro 
Cultural-Biblioteca de las Matas.

•  Si el alumno se da de baja una vez comenzado 
el trimestre no tendrá derecho a la devolución 
íntegra ni porcentual del importe de la cuota 
correspondiente.

•  El alumno que por causa justificada no pueda 
asistir a clase (máximo un trimestre), deberá 
presentar por escrito la justificación y se le 
mantendrá la plaza, abonando el trimestre 
correspondiente.

•  La comunicación verbal al profesor no se 
considerará baja.

Pueden ser causas de baja:
•  La devolución de un recibo.
•  La no adaptación del alumno al desarrollo de las 

clases o comportamiento inadecuado, a criterio 
del profesorado.

• Faltas de asistencia sin justificar (aunque no se le 
eximirá del pago de la cuota).

LISTA DE ESPERA
• Los solicitantes que no tengan plaza podrán 

inscribirse en lista de espera, que tendrá validez 
durante el curso en vigor. El número de plazas 
de los talleres es limitado.

•  Si el solicitante obtiene plaza a lo largo del curso 
mediante comunicación telefónica o escrita y 
no formaliza la matrícula en el plazo de tres días, 
causará baja de la lista de espera.

• Según las características del taller se admitirán 
nuevos alumnos, siempre que haya plazas libres, 
hasta febrero.

Pr
oc

eso
 de

 in
scr

ipc
ión



COMIENZO DEL CURSO:  19 septiembre

TALL ERE S ADULTOS

TALL ERE S

índice

C. C. Entremontes

Arte en Vidrio
Bailes de Salón
Baile - Line Dance
Corte y Confección
Dibujo y Pintura
Guitarra 
Joyería en vidrio
Restauración del mueble
Sevillanas

Creatividad 
Guitarra 
Dibujo y pintura

4
4
5
5
6
9
9

11
11

13
13
14

TALLERES ADULTOS. A  partir de 15 años

TALLERES INFANTILES

C. C. Las Matas

Dibujo y Pintura
Guitarra

Creatividad 
Guitarra 
Dibujo y Pintura

6
9

13
13
14

TALLERES ADULTOS.  A  partir de 15 años

TALLERES INFANTILES

C. C. Pérez de la Riva

Cerámica y Esmaltado
Corte y Confección
Dibujo
Dibujo y Pintura
Diseño gráfico
Encuadernación
Fotografía
Grabado y procesos creativos
Guitarra
Modelado de la figura humana
Pintura Creativa
Tapices
Torno

Creatividad
Guitarra 
Dibujo y pintura
Dibujo y pintura juvenil

5
5
6
6
7
7
8
8
9

10
10
12
12

13
13
14
14

TALLERES ADULTOS.  A  partir de 15 años

TALLERES INFANTILES Y JUVENILES

COMIENZO 
DEL CURSO

13 Septiembre 2021



54

DESARROLLA TU CREATIVIDAD 
APRENDIENDO LAS TÉCNICAS DEL VIDRIO 

ARTÍSTICO

ATRÉVETE, BAILA Y DIVIÉRTETE

C.C. ENTREMONTES

• Lunes de 9 a 11 h. y jueves de 11 a 13 h.
• Martes de 16 a 18 h. y jueves de 18 a 20 h.
• Martes y jueves de 9 a 11 h.
• Lunes y martes de 18 a 20 h.

Profesora: Jul ia Rosa Estévez

PRECIO (trimestre)

Empadronados: 114€
No empadronados: 171€

(imprescindible inscribirse en pareja)

C.C. ENTREMONTES

Chachachá, Merengue y Vals
Lunes de 20.30 a 21.30 h.   
Salsa cubana   
Martes de 20.30 a 21.30 h.  
Merengue, Milonga y Kizomba 
Viernes de 19.30 a 20.30 h.

  

Lámparas Tiffany, Vidriera Artística, Mosaico, Vitro-fusión, Reciclaje, Piezas 
escultóricas, Elementos Decorativos, etc .

Desarrollo de la coordinación, el ritmo, la creatividad y el conocimiento de los diferentes 
estilos de baile, aprendiendo a utilizar encadenamientos de pasos en estructuras 
básicas hasta llegar a las más completas, creando pequeñas coreografías.

Profesora: Pi lar García-Salas

DESARROLLA TU CREATIVIDAD DISEÑANDO, 
PATRONANDO Y CONFECCIONANDO DISTINTAS PRENDAS

Arte en vidrio

Bailes de salón

Cerámica y esmaltado

Empadronados:  47,25€
No empadronados: 70,88€

PRECIO (trimestre)

1.

2.
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COMIENZO DEL CURSO:  19 septiembre

TALL ERE S ADULTOS

EL ARTE DE MOLDEAR LOS SUEÑOS

Aprende a desarrollar distintas formas cerámicas y a aplicar diferentes técnicas 
decorativas como el empleo de engobes óxidos y esmaltes. Descubre el proceso cerámico 
desde el boceto hasta la terminación de la pieza. Utilizaremos la cerámica como medio 
de expresión, fomentando la imaginación y desarrollando la creatividad del alumno. 

Profesoras: 
Mª José Méndez y 
Mª Cruz del  Val le

 C.C. PÉREZ DE LA RIVA
• Lunes de 18 a 21 h.
• Martes de 10 a 13 h.
• Martes de 18 a 21 h.
• Miércoles de 10 a 13 h.
• Miércoles de 18 a 21 h.

El baile en línea o line dance se baila de forma individual y en conjunto con el grupo y 
ese es uno de los principales atractivos.

C.C. ENTREMONTES
Latino, Salón, Country y Pop
Programa 1
• Lunes de 17.30 a 18.30 h.
• Miércoles de 11 a 12 h.
• Jueves de 16.30 a 17.30 h.
• Jueves de 20.30 a 21.30 h.
Programa 2
• Martes de 16.30 a 17.30 h.

• Viernes de 11.30 a 12.30 h.
• Viernes de 17.30 a 18.30 h.
Programa 3
• Lunes de 11 a 12 h.
• Lunes de 19.30 a 20.30 h.
• Jueves de 19.30 a 20.30 h.
• Viernes de 18.30 a 19.30 h.

¡BAILEMOS JUNTOS!

Empadronados:  85,50€
No empadronados: 128,25€

C.C. PÉREZ DE LA RIVA
• Jueves de 10 a 13 h.
• Jueves de 17 a 20 h.

C.C. ENTREMONTES
• Martes de 10 a 13 h.
• Martes de 17 a 20 h.

Profesor: Liseo Chalán

Mediante  distintas técnicas de costura a mano y a máquina aprenderás 
a confeccionar cualquier tipo de prenda, aprendizaje teórico-práctico. A  
través del patronaje y el modelaje sobre busto, podrás dar rienda suelta 
a tu imaginación  y arriesgar con tus creaciones. 

Empadronados: 
47,25€
No empadronados: 
70,88€

DESARROLLA TU CREATIVIDAD DISEÑANDO, 
PATRONANDO Y CONFECCIONANDO DISTINTAS PRENDAS

Bailes de salón

Line Dance

Cerámica y esmaltado

Corte y confección

Profesora: Pi lar García-Salas

PRECIO (trimestre)

Empadronados:  94,50€
No empadronados: 141,75€

PRECIO (trimestre)

PRECIO (trimestre)

3.

4.

5.
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  C.C.  PÉREZ DE LA RIVA
• Lunes y miércoles de 16 a 17.30 h.
• Martes y jueves de 10 a 11.30 h.
• Martes y jueves de 16 a 18 h.
• Martes y jueves de 19.30 a 21 h.
• Miércoles de 17.30 a 20.30 h.
• Viernes de 16 a 18 h.

Profesora: Ana Morales
• Lunes  de 9.30 a 12.30 h.
• Martes de 10 a 13 h.
• Miércoles de 12.30 a 14.30 h.

Profesora: Ángeles Díaz-Mauriño
C.C. ENTREMONTES
• Lunes y miércoles de 10 a 12 h.
• Lunes y miércoles de 12 a 14 h.
• Lunes y miércoles de 16 a 18 h.
• Martes de 19 a 21 h.

C.C. LAS MATAS
• Lunes de 16 a 18 h.
• Lunes de 18 a 20 h.
• Miércoles de 12 a 14 h.
• Miércoles y viernes de 10 a 12 h.
• Jueves de 10 a 13 h.
• Jueves de 16.30 a 18.30 h.
• Viernes de 12 a 14 h.

Profesora: Pi lar María Sancho Laperal

APRENDER A DIBUJAR ES APRENDER 
A VER, NO SOLO A MIRAR

  C.C.  PÉREZ DE LA RIVA
• Lunes de 12.30 a 14.30 h. (Dibujo contemporáneo)
• Lunes de 19 a 21 h.
• Martes de 16 a 18 h.

Profesora: Ángeles Díaz-Mauriño

Empadronados: 
2 horas: 70,20€  
No empadronados: 
2 horas: 105,30€

Empadronados: 
2 horas: 57€
3 horas: 85,50€
4 horas: 114€

No empadronados: 
2 horas: 85,50€
3 horas: 128,25€
4 horas: 171 €

El estudio y desarrollo del dibujo y la pintura en sus distintas técnicas y 
procedimientos pictóricos.

Dibujo

PRECIO (trimestre)

PRECIO (trimestre)

EMOCIONAR, OBSERVAR Y CREAR

Dibujo y pintura
ADULTOS

Principios básicos del dibujo a través del encaje y la proporción (aprender a 
mirar), trabajando las técnicas más adecuadas en cada caso para desarrollar las 
capacidades creativas del alumno.

6.

7.
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COMIENZO DEL CURSO:  19 septiembre

TALL ERE S ADULTOS

 C.C.  PÉREZ DE LA RIVA
• Photoshop iniciación:  Jueves de 10 a 12 h.                                       
• Photoshop avanzado: Martes de 18.30 a 20.30 h. 

  Profesora: María R . Montero 
 

Empadronados:
2 horas: 79,20 €
No empadronados:
2 horas: 118,80 €

Utilizaremos imágenes digitales, para trabajar conceptos del diseño gráfico y el 
retoque fotográfico, con el revelado de los archivos, la gestión y la organización 
de imágenes.

UNA HERRAMIENTA
PARA EXPRESAR TU CREATIVIDAD

Profesor: Diego Fernández

 C.C.  PÉREZ DE LA RIVA
• Lunes de 10 a 14 h.
• Martes de 10 a 14 h.
• Martes de 17 a 21 h.
• Miércoles de 10 a 14 h.
• Miércoles de 17 a 21 h.
• Jueves de 17 a 21 h.

Cursos de taller destinados a todos los interesados en el mundo de los libros 
y la papelería. Iniciación y profundización en la Encuadernación; partimos de 
los más sencillos manipulados de papel y cartón, reparación, conservación y 
rehabilitación de libros, hasta los proyectos más elaborados en el manipulado 
de las Artes Gráficas.

Empadronados:  141€
No empadronados: 211,50€

REPARA, RECUPERA Y EMBELLECE TU 
BIBLIOTECA, CONSERVA TUS 

DOCUMENTOS DE PAPEL

TALL ERE S ADULTOS

Diseño gráfico

Encuadernación

PRECIO (trimestre)

PRECIO (trimestre)

8.

9.
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Aprende a manejar una cámara réflex desde la base, a mirar, a componer, a elegir 
las posibilidades expresivas y estéticas de la fotografía desde un aprendizaje 
totalmente práctico.

ESTIMULA TU PASIÓN 
Y TU MIRADA

 C.C.  PÉREZ DE LA RIVA
• Lunes de 16.30 a 20.30 h.
• Martes de 10 a 14 h.
• Miércoles de 16.30 a 20.30 h.
• Jueves de 16.30 a 20.30 h.
• Viernes de 10 a 14 h.

Empadronados: 120€
No empadronados: 180€

CREA, INTERPRETA Y EDITA TUS IDEAS

¿Quieres crear o interpretar tus imágenes fácilmente? En este taller podrás hacerlo 
utilizando los recursos y materiales habituales  para la representación, como son las 
ceras, lapiceros de colores, bolígrafos, rotuladores, tintas, témperas... o el collage, el 
calcado de imágenes, la monotipia, etc.... con la opción de poder grabar y estampar 
las imágenes que realices con las técnicas de Grabado. 

Profesor: J.P. Benavente

Fotografía

Grabado y 
procesos creativos

PRECIO (trimestre)

11.

  C.C.  PÉREZ DE LA RIVA
• Fotografía básica:
   Lunes de 13 a 15 h.    
   Martes de 16.30 a 18.30 h.

 • Fotografía avanzada:   
   Lunes de 10 a 13 h.
   Lunes de 16.30 a 19.30 h.
   Martes de 13 a 15 h.

Empadronados: 
2 horas: 79,20€
3 horas: 118,80€

No empadronados:
2 horas: 118,80€
3 horas: 178,20€

•   Fotografía de autor:
   Martes de 10 a 13 h. 
   Miércoles de 17 a 20 h.
   Jueves de 12 a 15 h.

(Es imprescindible haber 
realizado el curso de 
fotografía avanzada)

PRECIO (trimestre)

Profesora: María R . Montero

10.
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COMIENZO DEL CURSO:  19 septiembre

TALL ERE S ADULTOS

ESTIMULA TU PASIÓN 
Y TU MIRADA

C.C.  PÉREZ DE LA RIVA
• Martes de 19 a 20.15 h.
• Martes de 20.15 a 21.30 h.

C.C. ENTREMONTES
• Jueves de 19 a 20.15 h.
• Jueves de 20.15 a 21.30 h.

C.C. ENTREMONTES
• Lunes y martes 11 a 13 h.
• Lunes y jueves 16 a 18 h.

Profesora: Jul ia Rosa Estévez

APRENDE A TRANSFORMAR EL VIDRIO Y 
METAL EN JOYAS ÚNICAS

APRENDE ACORDES 
E INTERPRETA MELODÍAS

Familiarización con el instrumento y adquisición de conocimientos básicos y 
medios que permitan tocar piezas clásicas o acompañar canciones.

Anillos, pulseras, pendientes, colgantes, llaveros 
y adornos con las diferentes técnicas del vidrio Artístico.

Guitarra adultos

Grabado y 
procesos creativos

Joyería en vidrio

Empadronados: 46,65€
No empadronados: 69,98€

PRECIO (trimestre)

Empadronados: 114€ 
No empadronados: 171€

PRECIO (trimestre)

C.C. LAS MATAS
• Sábado de 10.15 a 11.30 h.

Profesor: Tony de Juan

12.

13.

Empadronados: 
2 horas: 79,20€
3 horas: 118,80€

No empadronados:
2 horas: 118,80€
3 horas: 178,20€
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C.C.  PÉREZ DE LA RIVA

•  Miércoles de 9.30 a 12.30 h.
•  Miércoles de 17 a 19 h.

(Necesario haber realizado algún curso de 
dibujo y pintura en talleres municipales)

Encontrar un tema que te inspire es un punto de partida para crear. La pintura 
es una técnica ideal para experimentar, crear recursos y efectos que te permitan 
desarrollar tu obra.  

LO IMPORTANTE EN LA PINTURA 
ES PODER EXPRESAR LO QUE 

VES A TU MANERA 

Empadronados: 
2 horas: 63€
3 horas: 94,50€

No empadronados: 
2 horas: 94,50€
3 horas: 141,75€

Profesora: Ángeles Díaz-Mauriño

Pintura creativa

C.C.  PÉREZ DE LA RIVA
• Lunes de 10 a 13 h.
• Martes de 10 a 13 h. 
• Miércoles de 18 a 21 h. 

Profesora: M. Cruz del  Val le

Enfrentarnos al reto de la representación del cuerpo 
humano. La arcilla nuestra aliada, tus manos el 
instrumento, tu creatividad la obra. 

TÚ, LA ARCILLA Y TUS MANOS

Modelado de
figura humana

Empadronados: 94,50€ 
No empadronados: 141,75€

PRECIO (trimestre)

PRECIO (trimestre)

14.

15.
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COMIENZO DEL CURSO:  19 septiembre

TALL ERE S ADULTOS

Profesora: Pi lar García-Salas 

C.C. ENTREMONTES
Iniciación:               
• Martes de 18.30 a 19.30 h.
• Viernes de 10 a 11.30 h.
• Viernes de 20.30 a 21.30 h.

 Perfeccionamiento: 
• Lunes de 18.30 a 19.30 h.
• Martes de 19.30 a 20.30 h.

C.C. LAS MATAS
Perfeccionamiento:
• Miércoles de 19 a 20 h.

Empadronados: 
1 h.: 47,25€
1 h. 30 m.: 70,88€

No empadronados: 
1 h.: 70,88€
1 h. 30 m.: 106,32€

C.C. ENTREMONTES

• Lunes de 10.30 a 13.30 h.
• Lunes de 16 a 19 h.
• Martes de 10.30 a 13.30 h.
• Martes de 16 a 19 h.

El alumno conocerá las técnicas básicas para la restauración de muebles: 
Comprenderá los procesos de deterioro de los materiales que los componen, los 
productos y herramientas habituales y aprenderá el procedimiento para llevar a cabo 
su restauración integral.

El baile por sevillanas nos permite expresar infinidad de sentimientos.

Restauración 
del mueble

SEVILLANAS PARA CONQUISTAR

Sevillanas adultos

IMAGINA, CREA, APRENDE, CONSERVA, 
RENUEVA, RESTAURA  

Empadronados: 102,60€
No empadronados: 153,90€

PRECIO (trimestre)

PRECIO (trimestre)

16.

17.
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C. C. PÉREZ DE LA RIVA
• Jueves de 17 a 21 h. 
• Viernes de 10 a 14 h. 

Empadronados: 126€
No empadronados: 189€

Profesora: M.Cruz del  Val le

C. C. PÉREZ DE LA RIVA
• Lunes de 10.30 a 13.45 h.
• Martes de 10.30 a 13.45 h.
• Miércoles de 16.30 a 19.45 h. Empadronados: 111€

No empadronados: 166,50€

CREANDO FORMAS 
CON TUS MANOS

Iniciación en el arte milenario del tejido de tapices y alfombras. Creación de 
figuras a partir del uso del color. Creación de texturas utilizando nudos de 
alfombras y entremezclando materiales diversos. 

Asociación de nuestras manos y el torno, buscando piezas equilibradas y 
armoniosas. El color aplicado en forma de engobes o esmaltes completarán el 
proceso. 

Tapices

Torno

DESARROLLA  TU POTENCIAL CREATIVO

DESCUBRE COMO SUENAN TUS 
MELODÍAS EN LA GUITARRA

TEJER TAPICES 
VUELVE A SER TENDENCIA

PRECIO (trimestre)

PRECIO (trimestre)

18.

19.
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COMIENZO DEL CURSO:  19 septiembre

C. C. PÉREZ DE LA RIVA
• Miércoles de 17 a 18 h.
• Jueves de 17 a 18 h.
• Jueves de 18 a 19 h.
• Viernes de 17 a 18 h.
• Viernes de 18 a 19 h.

Profesora: Alejandra Ezama

C.C. ENTREMONTES
• Lunes de 18 a 19 h.
• Miércoles de 18 a 19 h.
• Jueves de 17 a 18 h.
• Jueves de 18 a 19 h.
• Viernes de 17 a 18 h.
• Viernes de 18 a 19 h.

Profesora: Inés Palomero 
C.C. LAS MATAS
• Miércoles de 17 a 18 h.
• Miércoles de 18 a 19 h. 

Profesora: Pi lar María Sancho Laperal  

TALL ERE S INFANTILES

C. C. PÉREZ DE LA RIVA
• Martes de 17 a 18 h.
• Martes de 18 a 19 h.

C.C. ENTREMONTES
• Jueves de 17 a 18 h.
• Jueves de 18 a 19 h.
  

C.C. LAS MATAS
• Sábado de 9 a 10 h. 
• Sábado de 11.30 a 12.30 h.
• Sábado de 12.30 a 13.30 h.

Profesor: Tony de Juan

Empadronados: 
37,32 €
No empadronados: 
55,98 €

Desarrollar la creatividad de una forma entretenida 
a través del dibujo, color y forma, fomentando la 
observación y desarrollando la imaginación.

DESARROLLA  TU POTENCIAL CREATIVO

Familiarización con el instrumento y adquisición de conocimientos básicos y medios 
que permitan tocar piezas clásicas o acompañar canciones. Estudio de piezas 
modernas e infantiles.

Creatividad infantil
(de 5 a 8 años) (Nacidos entre 2013 y 2016)

    

DESCUBRE COMO SUENAN TUS 
MELODÍAS EN LA GUITARRA

Guitarra infantil
(de 8 a 14 años) (Nacidos entre 2007 y 2013)         

Empadronados: 32,10 €
No empadronados:  48,15 €

PRECIO (trimestre)

PRECIO (trimestre)
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IN
FA

N
T

IL
E

S

1.

2.
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Iniciar a los alumnos en las distintas técnicas y materiales de dibujo y pintura.

LOS GRANDES MAESTROS 
TAMBIÉN FUERON NIÑOS

C. C. PÉREZ DE LA RIVA
• Lunes de 17.30 a 19 h.
• Martes de 18 a 19.30 h.
• Jueves de 18 a 19.30 h.
• Viernes de 18 a 19.30 h.

Profesora: Ana Morales
• Lunes de 17.30 a 19 h.
• Lunes de 19 a 20.30 h.
• Martes de 17.30 a 19 h.
• Martes de 19 a 20.30 h.
• Miércoles de 18 a 19.30 h.  
• Miércoles de 19.30 a 21 h.
• Viernes de 19 a 20.30 h.

Profesora: Alejandra Ezama
• Lunes de 17.30 a 19 h.

Profesora: Ángeles Díaz-Mauriño

C.C. ENTREMONTES
• Lunes de 19 a 20.30 h.
• Martes de 17.30 a19 h.
• Miércoles de 19 a 20.30 h.

• Jueves de 19 a 20.30 h.
• Viernes de 19 a 20.30 h

Profesora: Inés Palomero

C.C. LAS MATAS
• Miércoles de 19 a 20.30 h.
• Jueves de 18.30 a 20 h.

Profesora: Pi lar María Sancho Laperal

El dibujo como formación; la materia y el color como expresión.

C. C. PÉREZ DE LA RIVA

• Lunes de 19 a 21 h. Profesora: Ana M. Morales
• Martes de 18 a 20 h. Profesora: Ángeles Díaz-Mauriño
• Miércoles de 19 a 21 h. Profesora: Ángeles Díaz-Mauriño
• Jueves de 19 a 21 h. Profesora Alejandra Ezama

Precio empadronados:
57€
Precio no empadronados: 
85,50€

Dibujo y 
pintura infantil

(de 9 a 14 años) (Nacidos entre 2007 y 2012)

Empadronados: 
48,30€
No empadronados: 
72,45€

PRECIO (trimestre)

PRECIO (trimestre)

LA TÉCNICA COMO BASE PARA
 LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Dibujo y 
pintura juvenil

(de 14 a 18 años) (Nacidos entre 2003 y 2007)

3.

4.
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COMIENZO DEL CURSO:  19 septiembre

        NORMATIVA  DE LOS TALLERES 
Y USO DEL ESPACIO

• Los materiales de los talleres corren por cuenta del alumno, que se responsabilizará de los 
mismos. Cuando finalice el curso, los trabajos y materiales no recogidos se depositarán en 
el Punto Limpio.

• Para fotografiar o grabar dentro del aula se necesitará autorización expresa de la concejalía 
de Cultura y Juventud.

• No está permitido fumar, ni introducir comida o bebida en las aulas.
• No está permitida la asistencia a clase de personas no inscritas en los talleres.
• Las aulas deberán ser recogidas por los alumnos 10 min. antes de la finalización de las clases.
• No se permitirá el acceso a las aulas fuera del horario sin autorización expresa de la concejalía 

de Cultura y Juventud.
• Las clases perdidas por causas imputables al alumno no son recuperables, así como los días 

no lectivos.
• La Secretaría permanecerá cerrada durante los periodos no lectivos.
• Al comienzo del curso, el calendario lectivo que rige los talleres estará colocado en los 

centros para conocimiento de los alumnos.

Nota 
La participación en el proceso de inscripción de los Talleres Municipales implica conocer 
y aceptar todos los requisitos, condiciones, plazos y normas que lo regulan. La concejalía 
se reserva el derecho a suspender cualquier actividad si el número de participantes es 
insuficiente. Y solo en ese caso se devolverá el importe abonado.

LOS GRANDES MAESTROS 
TAMBIÉN FUERON NIÑOS

LA TÉCNICA COMO BASE PARA
 LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID 19
Los Talleres Municipales organizados por el Ayuntamiento se regirán por el cumplimiento de 
la normativa de prevención de los contagios del COVID-19 que marque en cada momento 
la Comunidad de Madrid.
Por ello será necesario que los participantes cumplan, cuando sean obligatorias, las 
siguientes normas:

Mascarilla obligatoria 
durante la permanencia 

en las instalaciones 
municipales

Limpieza de manos 
con gel hidroalcohólico 

en la entrada 
a las aulas

Mantenimiento 
de la distancia de 

seguridad en la 
entrada y salida de 

las instalaciones

1,5 mts.
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CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
C/ Principado de Asturias, 28

91 757 96 85

HORARIO DE SECRETARÍA
De lunes a viernes de 09.30 a 13.30h.
y de lunes a jueves de 16.30 a 18.00h. 

CENTRO CULTURAL ENTREMONTES
C/ Aristóteles, s/n

91 757 98 45

ccperezdelariva@lasrozas.es
www.lasrozas.es/cultura

DATOS DE INTERÉS


