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TALLER PABLO PICASSO
• Pintura al óleo
• Minigrabado

• Carteles y grabado
• Monotipos II 

TALLER ANTONIO MACHADO
• Redes sociales para Pymes y particulares. El mundo 2.0

TALLER ALONSO CANO
• Acuarela

• El taller de moda

TALLER SÉNECA ZAMBRANO
• Periodismo literario

TALLER ZIRYAB
•Danza contemporánea - Contact - Improvisación

• Yoga
• Corpófonos con Diego Neuman

• Tai Chi
• La guitarra eléctrica en la música latina con Octavio Kotán

• Iniciación al cante moderno, uso de la voz hablada e higiene vocal con Ángela Muro
• Taller de cajón y percusión afroperuana con Rafael Santa Cruz

• Música creativa con Dino del Monte



TALLERES + 50
• Educación de la voz y su importancia en la comunicación

•  Informática e internet
•  Cerámica

• Técnicas pictoricas
•  Hábitos de vida saludable

•  Fotografía digital
• Claves para producir y presentar programas de radio

•  Retoque fotográfico 

TALLER NESTOR ALMENDROS
• Fotografía con Juan Palma

• Introducción al lenguaje cinematográfico
• Introducción al Doblaje
• Introducción al guión

• Operador de cámara ENG
• Realización y producción de televisión

• Informática musical
• Fotografía con Patri Díez

• Locución en medios audiovisuales
• De película: La cámara
• Introducción a la radio 

• De película: Rodaje
• Fotografía con Pepe Torres

• De película: Edición



INFORMACIÓN GENERAL
El Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía facilitará un título acreditativo de la actividad a los 
participantes que así lo soliciten y cumplan con la asistencia requerida.
Las obras realizadas en los talleres de artes plásticas podrán ser retiradas por sus autores, pudiendo el director 
del taller reproducir aquellas a través de vídeo o fotografía para su posterior tratamiento divulgativo en el 
Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía en los medios que se establezcan para tal fin.
Con respecto a los talleres de nuevas tecnologías que impliquen como resultado un producto audiovisual, el 
copyright resultante pertenecerá a los participantes del taller pero cederán su distribución a CajaGRANADA 
como productora. 
En aquellos talleres en los casos en los que el alumnado sea menor de 18 años y se prevea grabaciones en 
vídeo o la toma de fotografías se solicitará la autorización del padre/madre, tutor/a del alumno/a

INSCRIPCIONES
La inscripción de los talleres se puede realizar en el Centro Cultural CajaGRANADA y llamando al teléfono 958 
222 257. El horario de atención telefónica es de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 
horas, domingos de 11.00 a 15.00 horas. 
El plazo de inscripción de talleres se inicia con su publicación y finaliza tres días hábiles antes de la fecha de 
inicio de los mismos. Las plazas ofertadas para cada taller se cubrirán por orden de inscripción y pago.
Los talleres deberán ser abonados en el momento de la inscripción, existiendo dos modalidades de pago por 
tarjeta y pago en efectivo. Una vez efectuada la matrícula del taller no se devuelve el importe del mismo, 
salvo suspensión del taller por las razones indicadas
Los horarios y fechas de los talleres pueden sufrir modificación respecto a su programación. En caso de que 
las inscripciones de alumnos no sean las mínimas establecidas para cada taller el Centro Cultural se reserva el 
derecho de suspensión del taller.  En caso de suspensión de talleres se avisaría al alumnado y se le devolvería el 
importe del taller por el mismo cauce por el que se realizó el pago. 
Para más información:
tallerescentrocultural@caja-granada.es



ARTES PLÁSTICAS
TALLER PABLO PICASSO



PINTURA AL ÓLEO

EL TALLER: Trata de potenciar la creatividad y la expresividad de los participantes introduciéndolos en el 
mundo del arte, del color y las formas. A través de la práctica se adentrará en los fundamentos del color y se 
materializarán diferentes propuestas en soportes de medio formato. El natural será la referencia predominante 
para la realización de las pinturas y en algún caso la fotografía constituirá el modelo ilustrativo. La preparación 
de los soportes tendrán su espacio y las texturas de fondo serán experimentadas procurándonos otros resultados 
pictóricos. 

OBJETIVOS: Dar a conocer a los participantes los recursos necesarios así como el proceso adecuado para la 
ejecución con éxito de 2-3 pinturas de medio formato. 

DOCENTE: Luz María López es pintora y docente de dibujo y pintura, ejerciendo dicha labor en diferentes 
centros públicos y en sus propias instalaciones. Sus conocimientos del mundo de la plástica quedan patentes 
en sus realizaciones artísticas y su experiencia para transmitir el conocimiento del dibujo y la pintura avala su 
trayectoria como monitoria de la materia. 

DIRIGIDO A: Público general interesado, mayor de 16 años.

+INFORMACIÓN: Para iniciar el taller los participantes deberán
 proveerse de un lienzo con bastidor de 50 x 50 cm., 
pinceles (6 u 8) redondos y planos (comprendidos entre 
los números 1 al 15), disolvente (parafina líquida) y óleos
(blanco, negro, cian, magenta y amarillo) y algunos trapos
 (para limpieza de los útiles). Se recomienda vengan 
provistos de bata o mono de trabajo.

DURACIÓN:
20 horas

FECHAS: 2 grupos (mañana y tarde)
         25 enero a 17 febrero   

        22 febrero a 17 marzo   
22 marzo a 14 abril 

HORARIO:
Mañana: martes y jueves de 11.00 a 13.30 

Tarde: martes y jueves de 17.00 a 19.30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Pablo Picasso
PLAZAS: 13 máximo, 8 mínimo

Precio: 50 euros



DURACIÓN:
20 horas
FECHA: 

26 de enero a 18 de febrero
HORARIO: miércoles y viernes de 

17.00 a 19.30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Pablo Picasso
PLAZAS: 10 máximo, 7 mínimo

Precio: 60 euros

MINIGRABADO

EL TALLER: Esta actividad, que entronca la disciplina gráfica y las distintas formas de representación que nos 
ofrece, se plantea con una clara orientación al mercado laboral. El formato reducido y adaptado a tarjetas de 
salutación, navideñas, promocionales de empresa, libros singulares, etc…, nos abre un mundo de posibilidades en 
los que la obra gráfica trasciende sus anaqueles tradicionales y busca otros espacios (objetos) a los que aportar 
su valor artístico-estético. Las matrices se resolverán sobre planchas de madera usando la xilografía como 
técnica para su estampación.

OBJETIVOS: Dar a conocer a los participantes los recursos necesarios así como los procesos adecuados para 
la ejecución con éxito de dos mini-grabados, mediante la técnica de la xilografía, realizando dos planchas que 
contemplen las propuestas gráficas y sus textos relacionados. 

DOCENTE: Miguel Ángel Carini tiene en Granada su taller multidisciplinar donde se dan encuentro la pintura, 
el grabado, la escultura y la escenografía. Sus realizaciones plásticas van de la cerámica al dibujo, la pintura, 
el grabado, la escultura, los murales, el diseño escenográfico, las ilustraciones y los libros de artista.

DIRIGIDO A: Público general interesado, mayor de 16 años

+INFORMACIÓN: Para el inicio de la actividad los participantes deberán 
proveerse de útiles de dibujo y bloc para la realización de los bocetos. 
El Director del taller les orientará acerca del papel adecuado para la 
ejecución de la obra gráfica. Se recomienda vengan provistos de bata 
o mono de trabajo.



CARTELES Y GRABADO

EL TALLER: Los procesos de elaboración del cartel y el grabado se unieron para favorecer la promoción de 
diversas exposiciones de de artistas, incorporando los propios autores de la obra grafica sus conocimientos y 
técnicas a este medio de comunicación. El cartel, como recurso informativo, aglutina la imagen y el texto a 
modo de elementos dinámicos del mensaje y a través de su equilibrio cromático y su composición capta la 
atención del público. El taller analizará y resolverá los textos, tipografía, propuestas gráficas, colorido y 
contraste para la consecución de carteles anunciadores de exposiciones, conciertos, recitales, etc.

OBJETIVOS: Dar a conocer a los participantes los recursos necesarios así como los procesos adecudos para la 
ejecución con éxito de carteles por medio de las técnicas del grabado y la incorporación de tipografía en la 
matriz. La medida de la plancha será de 40x60 cm y su resolución a través de linograbado y xilografía, 
estampando en papeles de 50x70 cm.

DOCENTE: Miguel Ángel Carini tiene en Granada su taller multidisciplinar donde se dan encuentro la pintura, 
el grabado, la escultura y la escenografía. Sus realizaciones plásticas van de la cerámica al dibujo, la pintura, el 
grabado, la escultura, los murales, el diseño escenográfico, las ilustraciones y los libros de artista.

DIRIGIDO A: Público general interesado, mayor de 16 años

+INFORMACIÓN: Para el inicio de la actividad los participantes deberán proveerse 
de útiles de dibujo y bloc para la realización de los bocetos. El Director del taller 
les orientará acerca del papel adecuado para la ejecución de la obra gráfica.
Se recomienda vengan provistos de bata o mono de trabajo. DURACIÓN:

20 horas
FECHA: 

23 de febrero a 18 de marzo
HORARIO: miércoles y viernes de 

17.00 a 19.30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Pablo Picasso
PLAZAS: 10 máximo, 7 mínimo

Precio: 60 euros



MONOTIPOS 

EL TALLER: El Monotipo es aceptado como otra modalidad del grabado por su resultado a través de la 
estampa. Se trata de una disciplina que hermana la pintura y el grabado. Su experimentación, mediante el 
uso de soportes rígidos (en este caso emplearemos planchas de metacrilato), nos llevará a trasladar a dicho 
soporte las diferentes propuestas gráficas utilizando medios pictóricos como puedan ser acuarela, témpera, 
pastel u óleo, procediendo al tratamiento de las planchas según el medio usado y su posterior transferencia al 
soporte definitivo utilizando la presión del tórculo. Esta modalidad no admite series, resultando piezas únicas y 
definitivas, aún cuando sea posible realizar una descarga (segunda estampación). Esta técnica de transferencia 
de imagen no utiliza ácidos ni gubias en su ejecución y el resultado presenta calidades de litografía.

OBJETIVOS: Dar a conocer a los participantes los recursos necesarios así como los procesos adecuados para la 
ejecución con éxito de monotipos y sus descargas con al menos tres medios pictóricos, realizando un mínimo de 
seis estampaciones.

DOCENTE: Miguel Ángel Carini tiene en Granada su taller multidisciplinar donde se dan encuentro la pintura, 
el grabado, la escultura y la escenografía. Sus realizaciones plásticas van de la cerámica al dibujo, la pintura, el 
grabado, la escultura, los murales, el diseño escenográfico, las ilustraciones y los libros de artista.

DIRIGIDO A: Público general interesado, mayor de 16 años

+INFORMACIÓN: Para el inicio de la actividad los participantes 
deberán proveerse de pinceles, acuarelas, témperas y óleos 
(colores primarios). El Director del taller les orientará acerca del 
papel adecuado para la ejecución de la obra gráfica. Se recomienda
vengan provistos de bata o mono de trabajo.

DURACIÓN:
20 horas
FECHA: 

        23 de marzo a 15 de abril   
HORARIO: miércoles y viernes de 

17.00 a 19.30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Pablo Picasso
PLAZAS: 10 máximo, 7 mínimo

Precio: 60 euros



INFORMÁTICA Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

TALLER ANTONIO MACHADO



REDES SOCIALES PARA PYMES Y PARTICULARES. EL MUNDO 2.0

El TALLER: Las redes sociales son accesibles y, en un nivel básico de uso, gratuitas. Pero no se puede estar 
en Facebook, Tuenti, Twitter u otras redes menos conocidas sólo por estar. Sería como encender un micrófono 
sin tener nada que decir. Para cualquier pequeño empresario o profesional, la difusión que estas herramientas 
ofrecen puede llegar a ser fundamental si consigue definir su mensaje y su audiencia.

OBJETIVOS: En el curso trataremos los elementos fundamentales de un plan de comunicación 2.0 sencillo 
aplicado a pequeñas y medianas empresas. Y los usuarios activos de Internet podrán aprender a seleccionar 
las redes y las herramientas necesarias para optimizar su tiempo de navegación y encontrar realmente lo que 
buscan sin rodeos.

DOCENTE: Luis Arronte, periodista y experto en comunicación 2.0, cofundador de Giro Comunicación, empresa 
formadora y asesora en redes sociales del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y de empresas 
privadas granadinas. El taller cuenta con la colaboración de otros/as docentes.

DIRIGIDO A: Profesionales, responsables de comunicación en Pymes y usuarios de internet en general.

+INFORMACIÓN:
www.girocomunicacion.es
formacion@girocomunicacion.es

DURACIÓN:
16 horas
FECHA: 

9 a 12 de marzo
 HORARIO: miércoles a viernes de 

16.30 a 19.30 horas, sábado de 10.00 a 
14.00 y de 16.30 a 19.30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Taller Antonio Machado
PLAZAS: 12 máximo, 

8 mínimo
Precio: 50 euros

En colaboración con:



MODELADO, 
ESCULTURA 
Y CERÁMICA

TALLER ALONSO CANO



LA ACUARELA

El TALLER: Adentrará a los participantes en el mundo de la acuarela, técnica al agua conocida como la 
“técnica de transparencia de la pintura”. Se darán a conocer los procesos básicos, los instrumentos específicos y 
otros recursos de éste medio pictórico para su puesta en práctica a través de las diversas propuestas gráficas que 
se aborden en el taller. Se analizarán las posibilidades expresivas que la acuarela, por sus características, puede 
aportar a la obra definitiva, procurando unos resultados acordes con la naturaleza del medio

OBJETIVOS: Dar a conocer a los participantes los recursos necesarios así como el proceso adecuado para la 
ejecución con éxito de 2-3 acuarelas, bodegón y paisaje en la lejanía, figura, etc… siendo los formatos de los 
tableros soporte de 410 x  560 mm.

DOCENTES: Personal de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía. José Carmona Almendros, Francisco 
García Palenzuela y Alberto González Serrano, dirigirán respectivamente y en ese orden cada uno de los tres 
talleres programados

DIRIGIDO A: Público general interesado, mayor de 16 años. 

+INFORMACIÓN: Para iniciar el taller los participantes deberán proveerse de su material de acuarela y papel 
específico en formato máximo de 350 x 500 mm., pinceles,  lápiz nº 2 o HB, goma de borrar blanda o de miga de 
pan y sacapuntas. Se recomienda vengan provistos de bata o mono de trabajo.

DURACIÓN:
20 horas

FECHAS Y HORARIOS: 
Taller 1º. 25 de enero a 16 de febrero, 

martes y miércoles, de 17.00 a 19.30 horas
Taller 2º. 22 febrero a 17 de marzo
Taller 3º. 22 de marzo a 14 de abril

Taller 2º y 3º martes y jueves, de 17.00 a 
19.30 horas 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Taller Alonso Cano

PLAZAS: 13 máximo, 8 mínimo
Precio: 50 euros



EL TALLER DE MODA

El TALLER: Está dirigido a aquellas personas que quieran crear su propia ropa. 
Comprobaremos como con un poco de interés y ganas hacerse una prenda es más fácil de lo que pensamos. 
Aprenderemos costura básica, conceptos de patronaje, percibir los fallos de una prenda, saber porqué nos 
sienta mal y, lo que es mejor, saber cómo arreglarlo, etc. A su vez potenciará la creatividad de los participantes 
mediante la transformación de ropa que no se utiliza en su estado actual, vamos a aprender a reutilizarla de la 
forma más actual y divertida posible, en definitiva un taller que nos permitirá sacar al diseñador/a de moda que 
todos/as llevamos dentro

OBJETIVOS: Dar a conocer a los participantes las nociones y los recursos necesarios para poder diseñar 
su propia ropa y complementos, así como aprender algunos conceptos de costura de supervivencia que nos 
permitirán ser autónomos y crear prendas únicas reutilizando todo lo que ya no usamos

DOCENTES: Mª Asunción Berrio Laguna es patronista, diseñadora y técnica de vestuario teatral, ha trabajado 
con importantes marcas de ropa de ámbito nacional. En la actualidad se dedica a la docencia de talleres de 
patronaje y reciclaje en toda la provincia de Granada.

DIRIGIDO A: Público general interesado, mayor de 16 años.

+INFORMACIÓN: Para el inicio del taller los/las participantes deberán aportar un costurero compuesto por: 
Tijeras, agujas de coser a mano, hilo de coser, metro, lapiz y papel de patrones. Con posterioridad la docente les 
informará de otros materiales o prendas que tengan que aportar alas clases siguientes.

DURACIÓN:
15 horas
FECHA: 

2 de marzo a 6 de abril
HORARIO: 

miércoles de 17.00 a 19.30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Alonso Cano
PLAZAS: 12 máximo, 8 mínimo

Precio: 40 euros



LA PALABRA
TALLER SÉNECA /

 MARÍA ZAMBRANO



PERIODISMO LITERARIO

El TALLER: El periodismo puede ser literario, más que una mera reseña de la actualidad, si el redactor se plantea 
escribir literatura de no ficción, aunque tenga la camisa de fuerza de la realidad y la objetividad aparente y 
aunque siempre esté bajo el mando de la noticia. El periodismo literario no está divorciado de la noticia. Al 
contrario, la perpetúa en escritos que trascienden el papel efímero de los periódicos. Hoy los medios impresos 
pierden fuerza enta la velocidad de sus competidores y se hace necesario desplegar las destrezas de los mejores 
narradores para atrapar al lector, para que lea hasta la última línea, aunque la crónica, el reportaje o la 
entrevista de personalidad compita con cientos de titulares. 

OBJETIVOS: Dar las herramientas periodísticas enseñar la manera en que los grandes autores las utilizan. Se 
explorará, sobre todo, la crónica, el reportaje, la entrevista de personalidad y el perfil. Se estudiarán las técnicas 
de los distintos generos periodísticos y se mostrarán las estructuras y fórmulas, para reconocer el estilo y los 
trucos de la escritura y mantener la tensión, el enfoque noticioso, la manera en que mezclan su percepción 
con la noticia y la forma en que describen lugares o personas. El alumno aprenderá a reconocer al ser humano 
que hay detrás de cada acontecimiento, retratárselo a los lectores a través de los pequeños detalles, realizar 
semblanzas que ilustren los hechos, y sobre todo a contar esas historias que solo se encuentran en la mirada del 
periodista. 

DOCENTE: Juan Luis Tapia (Granada, 1964), licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense, es periodista cultural y crítico literario. En sus más de veinte años de experiencia como redactor 
del periódico IDEAL ha publicado reportajes en un gran número de periódicos del ámbito nacional y también 
colaboraciones en revistas literarias en Estados Unidos y otros países de 
Hispanoamérica. Fue colaborador de la desaparecida revista de cultura 
underground ‘Ajoblanco’ y es autor de las antologías Poetas in New York y 
Miradas de Nueva York. Como docente ofrece la experiencia del día a día
 del periodista y la mirada cultural y literaria hacia el periodismo.

DIRIGIDO A: Todas aquellas personas interesadas en la escritura 
periodística, profesionales liberales, universitarios y alumnos del último
 ciclo de Bachillerato que se sientan atraídos por el periodismo como 
forma de expresión y de creación, como vía hacia la literatura.

DURACIÓN:
24 horas
FECHA: 

2 de febrero a 23 de marzo
HORARIO: 

miércoles de 17.00 a 20.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Séneca/ María Zambrano
PLAZAS: 20 máximo, 10 

mínimo
Precio: 65 euros



DANZA, TEATRO 
Y MÚSICA

TALLER ZIRYAB



DANZA CONTEMPORÁNEA - CONTACT - IMPROVISACIÓN

EL TALLER: Es una invitación al movimiento. Proponer un espacio de encuentro a través de la 
danzacontemporánea y el contact-improvisación escuchando el camino para dejar que se haga visible el camino 
de cada persona. 

OBJETIVOS: Trabajar en los fundamentos de la danza contemporánea, contact-improvisación: Centro, peso, eje, 
columna vertebral. Las articulaciones, relajación-contracción, conexiones corporales, proyección de movimiento 
en el espacio. Improvisar a través de propuestas de investigación del movimiento. Componer para dejar aparecer 
nuestra danza creativa, disfrutando de ella y compartiéndola con los demás

DOCENTE: Patricia Cabrero Ruiz es coreógrafa, investigadora y docente de la danza y el movimiento. En la 
actualidad es profesora asociada en el departamento de didáctica de la expresión corporal de la Universidad de 
Granada. Es miembro de Enclave (Espacio para la creación, investigación y difusión de la danza, el teatro y el 
movimiento) y del Consejo Internacional de la Danza CID-UNESCO.

DIRIGIDO A: A todas las personas interesadas en el movimiento
 y la expresión corporal

+INFORMACIÓN: Se recomienda traer ropa cómoda que no limite el movimiento.

DURACIÓN:
15 horas
FECHA: 

Taller 1º. 28 de enero a 4 de marzo
Taller 2º. 11 de marzo a 15 de abril

HORARIO: 
viernes de 11.00 a 13.30 horas
 LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Ziryab
   PLAZAS: 15 máximo, 6 mínimo

Precio: 60 euros



YOGA

EL TALLER: El Yoga es una vía de conocimiento personal hacia la paz y la felicidad: El yoga te enseña 
desde cómo  dormir bien hasta cómo relacionarte armónicamente con tu cuerpo, con tu hermano/a, con tu 
compañero/a de trabajo, etc. Despierta la auto-observación y la forma pacífica y armoniosa de mirar el mundo.

OBJETIVOS: A nivel físico: alivia y previene incontables dolencias. Fortalece, flexibiliza y limpia el cuerpo a 
través de los ásanas o posturas (Hatha yoga) y la respiración (Pranayama). Nos enseña también técnicas de 
relajación. A nivel mental: agudiza el intelecto, ayuda a la concentración y al control mental (pensamiento 
positivo). Calma las emociones y las desbloquea. A nivel espiritual: proporciona mayor percepción y capacidad 
de permanecer en calma. A través de la meditación se experimente la paz interior, el silencio mental y una 
mayor comprensión de la existencia.

DOCENTE: Fe Merchán se formó como profesora de yoga en una escuela clásica, después amplio sus 
conocimientos y experiencia con otra escuela de línea innovadora y ecléctica. Lleva doce años impartiendo 
clases de forma exclusiva. Trabaja en el sector público y privado.

DIRIGIDO A: Público interesado mayor de 16 años.

+INFORMACIÓN: El Centro Cultural pondrá a disposición de los alumnos las
esterillas necesarias para la realización de ejercicios. Se recomienda traer 
una mantita o chaqueta para realizar la relajación, además de ropa
cómoda que no limite el movimiento.

DURACIÓN:
20 horas

FECHAS Y HORARIOS: 
2 Talleres:

Mañana: 1 de febrero a 5 de abril, 
martes de 11.30 a 13.30 horas

Tarde: 2 de febrero a 6 de abril, miércoles 
de 17.00 a 19.00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Taller Ziryab

PLAZAS: 15 máximo, 
12 mínimo

Precio: 50 euros



CORPÓFONOS con DIEGO NEUMAN

EL TALLER: Es una introducción al manejo expresivo y lúdico de los únicos instrumentos que llevamos siempre 
a cuestas: el cuerpo en general y la voz en particular. En el taller vamos a redescubrir el gran potencial musical 
que todos poseemos de forma natural, pero que el modo de vida actual ha inhibido. Copófonos es una búsqueda 
para sentir la música de forma plena y viva. Porque se aprende con todo el cuerpo y por ello se pretende 
“musicalizar” a la persona de forma integral.

OBJETIVOS: Sentir y utilizar el cuerpo como medio de expresión y como intrumento. Escuchar música de una 
manera más integral. Aprovechar el movimiento para adquirir aptitudes musicales. Desarrollar la voz hablada. 
Familiarizarse con nociones técnicas de la voz cantada. Disfrutar de la música desde lo sensorial y lo emocional.

DOCENTE: Diego Neuman Galán es músico y pedagogo musical. Ha publicado materiales didácticos para el 
archivo Manuel de Falla y la Orquesta Ciudad de Granada, trabaja con el FEX (Festival Extensión del Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada) en la promoción de conciertos didácticos, realiza talleres para la 
Diputación de Granada y dirige el proyecto BSL (Banda Sonora del Libro)

DIRIGIDO A: Público general interesado, mayor de 16 años.

+INFORMACIÓN: Se recomienda traer ropa y calzado cómodos

DURACIÓN:
18 horas
FECHAS:

3 de febrero a 31 de marzo
HORARIO: 

jueves, de 17.45 a 19.45 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Ziryab
PLAZAS: 15 máximo, 

10 mínimo
Precio: 55 euros



TAI CHI

EL TALLER: El  Tai chi es un arte marcial interno de origen chino con una antigüedad de más de doscientos 
años. A partir de la segunda mitad del siglo XX su expansión en occidente fue creciendo de forma exponencial 
hasta que en la actualidad es fácil acceder a sus beneficios. En el plano de la salud contribuye a mantener el 
buen estado general, preservando al cuerpo y a la mente de una gran variedad de trastornos. Se han descrito 
las ventajas de su práctica en dolencias tales como: jaquecas, asma, hipertensión, problemas cardiovasculares, 
molestias menstruales, depresión, estrés y en general para combatir todo tipo de dolores. Desde las diferentes 
propuestas didácticas del taller se pretende que el alumnado adquiera una serie de habilidades que le reporten 
una mejora en su estado físico y mental. Los ejercicios serán accesibles a todas las edades e incluso a las 
limitaciones corporales propias de la edad. 

OBJETIVOS: Iniciar en la práctica del Tai chi al alumnado como una herramienta de primer orden para mejorar  
nuestra calidad de vida. Mejorar las habilidades motoras. Fortalecimiento de los músculos articulaciones y 
huesos . Fomento de la relajación física y mental. Regulación de la respiración.

DOCENTE: Antonio Torres compagina su labor profesional en el campo de la educación ambiental con la 
práctica y la difusión de Tai Chi en la Ciudad de Granada. Ha profundizado su formación con diversos maestros 
locales a través de cursos especializados junto al aprendizaje de otras disciplinas hermanas como el chi-kung o 
la meditación.

DIRIGIDO A: Público general interesado, mayor de 16 años.

+INFORMACIÓN: Se recomienda traer ropa y calzado cómodo.
DURACIÓN:

16 horas
FECHAS:

3 de febrero a 24 de marzo
HORARIO: 

jueves, de 10.00 a 12.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Ziryab
PLAZAS: 12 máximo, 

5 mínimo
Precio: 40 euros



LA GUITARRA ELÉCTRICA EN LA MÚSICA LATINA con OCTAVIO KOTÁN

EL TALLER: Octavio Kotan es uno de los pocos guitarristas eléctricos latinos a nivel mundial, con conocimientos 
en todos los ritmos caribeños y latinos.
En este taller se hará un amplio recorrido didáctico de los géneros como son cubano, la cumbia, el tango, la 
samba... y se enseñará las aplicaciones de nuevas tecnologías de la guitarra eléctrica en estos ritmos.

CONTENIDOS: Patrones básicos de los géneros más conocidos:
•  A- Funcionando como base. B- Funcionando como contrapunto. C- Funcionando como solista • Causas de 
la ausencia de la guitarra eléctrica en muchos de los géneros (salsa, son, merengue…) • Consejos técnicos, 
estéticos y morfológicos • Utilización de los efectos analógicos y digitales en estos generos • A- Imitación a los 
instrumentos tradicionales. B- Innovación rítmica y armónica • El tumbao • A- Tradicional. B- Contemporáneo 
• Rítmica de la guitarra en función de la estructura orquestal
 
DOCENTE: La destacada carrera de Octavio Kotan es un reflejo de la riqueza de las tres ciudades que han sido 
su hogar: La Habana, Madrid y New York. Ha trabajando como guitarrista y arreglista para Los Van Van, Irakere, 
Silvio Rodriguez, La orquesta de Benny More, Virulo, Joaquín Sabina, Chavela Vargas, Rosana, 
Nacha-Pop, Amistades Peligrosas, Xiomara Laugart, Jorge Pardo, Bebo Valdes, Orquesta de Chico O’Farril, 
Orquesta de Manny Oquendo y Libre entre otros, asi como para las bandas sonoras de las películas 
“Guantanamera” de Tomás Gutiérrez Alea y Habana Night: Dirty Dancing. Se destaca en su carrera la extensa 
faceta como docente y profesor de música y guitarra impartiendo infinidades de 
cursos y talleres en Cuba, Madrid y EEUU.
 
DIRIGIDO A: Guitarristas y músicos en general con nivel medio de 
conocimientos del instrumento, así como conocimientos en
lectura musical.

+INFORMACIÓN: El alumnado debe proveerse de un cuaderno 
de música, un cuaderno de anotaciones y guitarra.

DURACIÓN:
10 horas
FECHAS:

4 a 5 de marzo
HORARIO: 

viernes de 16.00 a 19.00 horas, sábado 
de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Taller Ziryab

PLAZAS: 15 máximo, 
8 mínimo

Precio: 90 euros

En colaboración con:



INICIACIÓN AL CANTE MODERNO, USO DE LA VOZ HABLADA O HIGIENE VOCAL con 
ÁNGELA MURO

EL TALLER: Es un taller activo, con mucha participación, en la que se conocerá y trabajará técnica, educación de 
oído/voz, canto armónico (diferentes voces) improvisación hablada y cantada, conocimientos básicos musicales y 
de lectura en voz alta, higiene vocal, dicción, seguridad, actitud, etc. 

OBJETIVOS: Comprender cómo funciona la voz, como instrumento musical y de comunicación oral. Aprender 
por medio de ejercicios prácticos, técnica vocal que le ayuden a desarrollarla, conocer y cuidar su voz cantada y 
hablada. Disfrutar del trabajo técnico-creativo en grupo y personificado.

CONTENIDOS: Se trabajará la voz de forma integral. Cuerpo -voz-mente-espíritu (Técnica, conocimiento, 
creatividad e intuición). Basado en dos técnicas vocales: Speech level y Voice Craft.
•  Fisiología de la voz • Relajación, voz y cuerpo • Practica y conocimiento de las tres respiraciones (Clavicular, 
costal y diafragmática) • Apoyo pélvico-diafragmático • Emisión y proyección • Resonadores: pecho, buco-
faringe y naso-cabeza • Pliegues finos, masa gruesa y falsete • Twang nasal y oral • Articulación y dicción • Voz 
y micrófono • Interpretación • Curvas de entonación

DOCENTE: Actriz, cantante y compositora, ha desarrollado su carrera profesional tanto en el café concierto,  
como en grandes escenarios, teatros, televisión, radio y estudios de grabación. Ha trabajando con Sara Montiel, 
Massiel, Francisco, Amaya Uranga, Lolita, entre otros; así como en el musical “Los Miserables” en el teatro Nuevo 
Apolo de Madrid. Cuenta con dos discos en el merado “Extraño Mineral”  y 
“Marron glacé” y espera sacar a venta su nuevo trabajo en 2011. 

 DIRIGIDO A: Cantantes (profesionales o amateurs), 
profesorado de magisterio musical, actores, profesionales 
de medios de comunicación, opositores, personas con disfunciones 
vocales, oradores, representantes sociales, etc. que además tengan
inquietudes artístico vocales

+INFORMACIÓN: Se recomienda traer ropa y calzado cómodo.

DURACIÓN:
15 horas
FECHAS:

18 a 20 de marzo
HORARIO: 

viernes de 16.00 a 19.30 horas, sábado 
de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.30 horas, 

domingo de 11.00 a 15.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Ziryab
PLAZAS: 15 máximo, 

9 mínimo
Precio: 90 euros

En colaboración con:



CAJÓN Y PERCUSIÓN AFROPERUANA con RAFAEL SANTA CRUZ
EL TALLER: La percusión es parte  vital del ser humano y posiblemente una de las primeras formas de hacer 
música entre los seres humanos. En Sudamérica tenemos varios instrumentos de percusión asociados a 
grupos étnicos o a determinados países, sin embargo, el cajón peruano es el instrumento con mayor poder de 
penetración en otras músicas a nivel mundial. Sin lugar a dudas el cajón peruano es el referente de la percusión 
en el Perú. Mostraremos en este taller la extensa gama de posibilidades que tiene el instrumento. Al mismo 
tiempo haremos una presentación de instrumentos afroperuanos; cajón, cajita, quijada de burro, cencerro, güiro 
y checo (calabaza gigante); y los géneros como festejo, landó, zamacueca, panalivio, etc.

CONTENIDOS: •  Introducción a la música afroperuana • El cajón (Características) y la percusión peruana • 
Graves y agudos (Ejercicios y calentamientos) • Patrones principales (Géneros principales en los que se utiliza 
cajón • El cajón en la música del mundo (Rock, world music, académica, flamenco, cubana, etc) • Otros 
instrumentos de percusión peruana (Cajita ritmica, quijada de burro, checo, etc.)

DOCENTE:  Autor del Libro y Cd “El Cajón Afroperuano”, primer trabajo  dedicado exclusivamente al estudio del 
cajón.  Director del Área de Investigaciones del Museo Afroperuano de Zaña y profesor de cajón en el Centro 
Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 25 años de experiencia en enseñanza de 
Cajón Peruano.  Ha impartido clínicas de percusión, clases magistrales y recitales didácticos en Londres, Perugia, 
Córdoba, Pittsburgh, Río de Janeiro, Madrid, Paris, Roma, Barcelona, Budapest, Washington DC, New York, Los 
Angeles, Santiago, Buenos Aires, San Juan, etc. Fundador y director del Festival Internacional de Cajón Peruano, 
con el cual consiguió un Record Guinness a  la mayor reunión de gente tocando 
cajón. En su país (Perú) ha sido considerado “Cajonistócologo” pionero...’
 
DIRIGIDO A: Público general interesado, mayor de 16 años

+INFORMACIÓN: El alumnado deberá traer al taller su cajón, 
aunque pueden traer otro instrumento de percusión que dominen, 
les guste, toquen, etc.  

DURACIÓN:
15 horas
FECHAS:

25 a 27 de marzo
HORARIO: 

viernes de 16.00 a 19.30 horas, sábado 
de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.30 horas, 

domingo de 11.00 a 15.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Ziryab
PLAZAS: 15 máximo, 

10 mínimo
Precio: 150 euros

En colaboración con:



MÚSICA CREATIVA con DINO DEL MONTE

EL TALLER: El sonido de la música crea una onda al más allá. El cuerpo humano en sí es un instrumento musical. 
Cualquier instrumento que tocamos es una nave para conquistar y viajar a espacios de fantasía que no tiene 
límites. Este taller nos enseña el concepto de cómo el instrumento que tocamos tiene que convertirse en parte 
integral del cuerpo físico dando expresión al espíritu.

CONTENIDOS: 
• Definición de música
• La función de la música en la vida del ser humano
• El desarrollo de la creatividad partiendo del conocido al desconocido
• Creación de ritmos irregulares (11x8, 13x8, 15x8, 17x8, etc)
• Percusión melódica
• Mesa redonda con el maestro integrando opiniones e ideas de los participantes
• Tiempo y espacio en la música

DOCENTE:  Músico y compositor de origen sefardí. Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la universidad 
de la Sorbona de Paris. 
Su larga trayectoria le ha llevado a los mejores escenarios del mundo  y a colaborar con artistas como Pepe 
Habichuela, Rafael Riqueni, Paco Cruz, Miguel Linares, Enrique Morente, Manzanita, Lole Montoya, Eva Medina, 
Las Hijas del sol, Papa Ikot, el Gran Chelista Micha Haran entre otros.
Ha compuesto dos obras sinfónicas para zimbal y orquesta llamada “Ozone”
y otra para flauta y orquesta llamada “Mensajero de la libertad”. 
También ha compuesto piezas para música de cámara.
 
 DIRIGIDO A: Público general interesado, mayor de 16 años

+INFORMACIÓN: El alumnado deberá traer al taller el 
instrumento que toque y un cuaderno de partituras.   

DURACIÓN:
15 horas
FECHAS:

8 a 10 de abril
HORARIO: 

viernes de 16.00 a 19.30 horas, sábado 
de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.30 horas, 

domingo de 11.00 a 15.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Ziryab
PLAZAS: 15 máximo, 

8 mínimo
Precio: 90 euros

En colaboración con:
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Los talleres para el primer cuatrimestre de 2011 traen una novedad: TALLERES + 50, 
una bateria de talleres pensados especialmente para personas de más de cincuenta 
años. Las personas mayores de 50 años constituyen un colectivo de especial interés en 
la propuesta educativa y sociocultural de CajaGRANADA. En este sentido, el programa 
de talleres que se va a desarrollar de enero a abril de 2011 contiene seis propuestas 
diseñadas de forma específica para las personas que superen esa edad, atendiendo a 
cuestiones de tanta importancia como el fomento de los hábitos de vida saludable, la 
superación del la brecha digital y tecnológica por parte de determinadas generaciones 
(informática e internet, fotografía digital, etc) y el desarrollo de la faceta creativa a 
través de diferentes medios de expresión, como es el caso de la locución radiofónica o 
las artes plásticas. Estos talleres se unen a una propuesta amplia dirigida a personas con 
todo tipo de inquietudes y sensibilidades. 
La educación es una de las señas de identidad de la Obra Social de CajaGRANADA.  



EDUCACIÓN DE LA VOZ Y SU IMPORTANCIA EN LA COMUNICACIÓN

EL TALLER: Aprender a mejorar nuestra comunicación interpersonal, en el ámbito de los negocios o de las 
relaciones personales es un reto para todos. El uso adecuado de nuestra voz puede ser en esa tarea uno de los 
instrumentos más eficaces y, a priori, más fáciles de conseguir mediante un sencillo y divertido entrenamiento.
De forma práctica el alumno realizará diferentes locuciones radiofónicas. 

OBJETIVOS: 
El alumno aprenderá a cuidar, potenciar  y utilizar correctamente su voz, sin forzarla. A través de  una adecuada 
respiración, de ejercicios posturales y de una correcta vocalización logrará sacar el mejor partido de ella al 
tiempo que obtendrá una tonalidad adecuada y será capaz de realizar locuciones  radiofónicas que requerirán 
diferentes tonos y registros de su voz.

DOCENTE:  Soledad Rodríguez-Bobada Pastrana  desde 1979 ha dirigido, realizado y presentado todo tipo de 
programas radiofónicos e informativos en  la Cadena Rato, Onda Cero y  Grupo de emisoras de la Cadena Ser. Ha 
dirigido la Cadena de emisoras andaluzas Onda Ciudadana en las provincias de Granada, Jaén y Málaga.
En 2005 y 2006 ha sido docente para la Universidad de Granada en el Primer y Segundo Master de 
Comunicación  en el módulo de “Locución en Medios Audiovisuales”. En la actualidad es la propietaria de la 
empresa Nuevo Audiomarketing SL, empresa dedicada a la gestión de 
“Canales de Radio Temáticos” a través de Internet.
 
 DIRIGIDO A: Personas mayores de 50 años. Hombres y mujeres
que, participando en el taller aprenderán a no forzar su voz, a 
usarla correctamente y a adaptarla  en programas radiofónicos 
según sus contenidos.
No es necesario tener experiencia en radio

DURACIÓN:
16 horas
FECHAS:

24 de enero a 15 de febrero
HORARIO: 

lunes y martes de 10.00 a 12.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Séneca/ Zambrano y Néstor
Almendros

PLAZAS: 15 máximo, 
8 mínimo

Precio: 50 euros



INFORMÁTICA E INTERNET 

EL TALLER: El principal objetivo del taller es acercar Internet y las nuevas tecnologías a personas
de más de 50 años que no estén familiarizadas con el mundo de La Red y que precisan nociones e instrucciones 
básicas para navegar de forma libre y autónoma.
Trataremos de asomarnos a esa gran ventana que es Internet desde una metodología activa, abierta y flexible, de 
forma que el alumnado pueda participar en todo el proceso y aprender con la práctica para ser capaz de aplicar 
los conocimientos adquiridos a su modo de vida y ampliar sus relaciones sociales,
emocionales y comunicativas. En las actividades propuestas se tratarán los contenidos de las distintas unidades 
didácticas de una manera sencilla y efectiva para lograr un aprendizaje significativo,
contextualizado siempre en las características del alumno/a, a sus capacidades y su ritmo de aprendizaje. 

DOCENTE:  José Luis Jurado del Castillo es experto en diseño y construcción web, ha trabajado en numerosos 
proyectos online, tanto para instituciones privadas como públicas, siempre relacionadas con las nuevas 
tecnologías multimedia. Destacar su gran dominio de las redes sociales, siendo el coordinador de las plataformas 
sociales de la Asociación Cultural Miga.
 
 DIRIGIDO A: Dirigido a personas de más de 50 años no familiarizadas con las nuevas tecnologías.

DURACIÓN:
15 horas
FECHAS:

24 a 28 de enero
HORARIO: 

lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Antonio Machado
PLAZAS: 12 máximo, 

8 mínimo
Precio: 75 euros

En colaboración con:



CERÁMICA 

EL TALLER: Su objetivo fundamental es el de ofrecer un espacio de creación y recreación en torno a la cerámica,  
generando las condiciones adecuadas para el desarrollo de las capacidades creativas de los participantes. A 
través de la arcilla y el conocimiento de sus características se emulará la actividad de los alfareros y ceramistas y 
se descubrirá, por medio de la práctica, la transformación del barro en cerámica.

OBJETIVOS: Dar a conocer a los participantes las características de la arcilla y los procesos adecuados para 
su transformación en cerámica, a través de la experimentación con el barro y la construcción de objetos y su 
posterior cocción.

DOCENTE:  Cecilia Punzo Álvarez, Licenciada en Psicología en 1997, incorpora el “Magisterio, la Cerámica, la 
Restauración Arqueológica, la Rehabilitación del Patrimonio Histórico Artístico y otras disciplinas vinculadas 
al arte” a su patrimonio cultural, y despliega sus conocimientos a través de numerosas actividades creativas y 
docentes en España y Latinoamérica. Ha participado en numerosas exposiciones de cerámica y es monitora de 
esta materia, disponiendo de un amplio curriculo en este sentido. 
 
 DIRIGIDO A: Dirigido a personas de más de 50 años.

+INFORMACIÓN: El Centro Cultural pondrá a disposición de los participantes el material necesario para la 
realización de las piezas cerámicas. Los participantes se proveerán de material de 
dibujo (bloc y lápiz) y es recomendable el uso de bata o mono de trabajo.

DURACIÓN:
20 horas
FECHAS:

Taller 1º. 25  de enero a 17 febrero
Taller 2º. 22 de febrero a 17 de marzo

Taller 3º. 22 de marzo a 14 de abril
HORARIO: 

martes y jueves de 11.00 a 13.30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Alonso Cano
PLAZAS: 13 máximo, 

8 mínimo
Precio: 50 euros



TÉCNICAS PICTÓRICAS

EL TALLER: Se fundamenta en la práctica creativa de la pintura a través de diferentes procedimientos, bien 
sea con el uso individualizado de una técnica (acrílico, temple, témpera, encáustica, pastel, collage, etc…) o el 
concurso de varias de ellas en la misma obra (técnica mixta). 
En el primer taller se trabajará con la pintura acrílica, en su doble modalidad de empaste y aguada. 
El segundo taller girará en torno a las técnicas mixtas y se experimentará con diversos medios en los que las 
técnicas secas y húmedas formarán parte de una misma obra, a la que se incorporará texturas (materia) y el 
collage. 
El tercer taller tendrá como protagonista el temple (elaboración y uso). Se empleará como medio, recuperado 
por sus cualidades, para la resolución de pintura de caballete. 

OBJETIVOS: Dar a conocer a los participantes las posibilidades que nos ofrecen las diferentes técnicas pictóricas 
a través de su experimentación. Para cada taller se profundizará en el medio señalado más arriba y se explicarán 
los recursos necesarios así como el proceso adecuado para la ejecución con éxito de 1-2 obras pictóricas.

DOCENTE:  Isabel María Lozano Rodríguez, licenciada en Bellas Artes, ha dirigido diversos talleres de pintura, 
dibujo y modelado. Su actividad artística la desarrolla con éxito a través de diversos medios plásticos, lo que le 
lleva a valorar positivamente las múltiples posibilidades artísticas y expresivas
de las variadas técnicas pictóricas que existen.
 
 DIRIGIDO A: Dirigido a personas de más de 50 años.

+INFORMACIÓN: Para el inicio del primer taller los 
participantes deberán proveerse de los siguientes 
materiales: Carboncillo, un lienzo con 
bastidor (81 x 65 cm. Aprox.), pinceles, colores acrílicos 
básicos (amarillo cadmio, magenta, azul, blanco y negro)
y paleta para las mezclas de pintura. 
Se recomienda vengan provistos de bata o mono de trabajo. 

DURACIÓN:
20 horas
FECHAS:

PINTURA ACRÍLICA. 26  de enero a 
18 febrero

TÉCNICA MIXTA. 23 de febrero a 18 de marzo
TEMPLE. 23 de marzo a 15 de abril

HORARIO: 
miércoles y viernes de 11.00 a 13.30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Taller Alonso Cano

PLAZAS: 13 máximo, 
8 mínimo

Precio: 50 euros



FOTOGRAFÍA DIGITAL

EL TALLER: Este taller quiere introducir a los participantes en el mundo de la fotografía partiendo
del uso de la cámara digital, un dispositivo con grandes capacidades tecnológicas y creativas que posee gran 
número de personas hoy en día, pero que no se aprovecha adecuadamente por falta de conocimientos técnicos 
muy básicos.
Los contenidos en los que se basa el taller partirán del conocimiento de la cámara de fotos y de sus principales 
características, así como sus distintos tipos, los diversos modos de captura, el análisis de herramientas específicas 
que mejorarán sus imágenes (balance de blancos, exposición, enfoque,...), además de controlar la gestión de 
archivos, el almacenamiento de ficheros y la conexión con otros
dispositivos, principalmente ordenadores, para su posible edición y copia.
El aprendizaje de todos estos conceptos servirá como base para que cada alumno pueda aportar su punto de 
vista personal, ya que el desarrollo de las distintas técnicas y la práctica con los elementos tecnológicos les 
otorgará un mayor dominio y una mayor expansión creativa.

DOCENTE: Gaspar Prieto Marín se licenció en la especialidad de Medios Audiovisuales y participa activamente 
en numerosos proyectos de producción y artísticos. Ha completado su formación con estudios autodidactas 
y cursos específicos de edición, postproducción y realización de vídeo en tiempo real, diseño gráfico, y de los 
nuevos medios de comunicación. 

DIRIGIDO A: Personas de más de 50 años que quieran aprender 
a sacarle el máximo partido a su cámara de fotos. 

DURACIÓN:
15 horas
FECHA: 

7 a 11 de febrero
HORARIO: 

lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Antonio Machado
PLAZAS: 12 máximo, 8 mínimo

Precio: 75 euros

En colaboración con:



CLAVES PARA PRODUCIR Y PRESENTAR PROGRAMAS DE RADIO

EL TALLER: Conocer la radio por dentro formando parte de ella, es una aventura apasionante para personas 
que siempre la han utilizado como instrumento de compañía y del que ahora podrán sentirse parte integrante y 
activa realizando programas radiofónicos de entretenimiento. 

OBJETIVOS: Capacitar a quienes participen  para, elaborar y presentar un programa radiofónico, magazine, 
incluyendo la realización de cualquier tipo de locución así como la entonación y el tratamiento sonoro 
adecuados. Se les formará en el  dominio de los pasos a seguir para la elaboración, redacción,  producción y 
presentación de programas de entretenimiento haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
Los programas realizados durante el taller se emitirán en una o varias emisoras locales.

DOCENTE: Soledad Rodríguez-Bobada Pastrana  desde 1979 ha dirigido, realizado y presentado todo tipo de 
programas radiofónicos e informativos en  la Cadena Rato, Onda Cero y  Grupo de emisoras de la Cadena Ser. 
Ha dirigido la Cadena de emisoras andaluzas Onda Ciudadana en las provincias de Granada, Jaén y Málaga. En 
2005 y 2006 ha sido docente para la Universidad de Granada en el Primer y Segundo Master de Comunicación  
en el módulo de “Locución en Medios Audiovisuales”. En la actualidad es la propietaria de la empresa Nuevo 
Audiomarketing SL, empresa dedicada a la gestión de “Canales de Radio Temáticos” a través de Internet.
 
DIRIGIDO A: Personas mayores de 50 años. Hombres y mujeres  que, participando en el taller, descubrirán de 
forma práctica las claves para realizar programas  de  entretenimiento en las emisoras de radio. 
No es necesario tener experiencia en radio. 

DURACIÓN:
26 horas
FECHA: 

21 de febrero a 5 de abril
HORARIO: 

lunes y martes de 10.00 a 12.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Taller Séneca/ Zambrano y

Néstor Almedros
PLAZAS: 15 máximo, 8 mínimo

Precio: 65 euros



RETOQUE DE IMAGEN DIGITAL

EL TALLER: La imagen digital se ha convertido hoy en día en uno de los elementos más extendidos de la nueva 
era tecnológica. Cámaras de fotografía, cámaras de vídeo, móviles, ordenadores, videojuegos,... y un largo 
etcétera de dispositivos nos permiten actualmente hacer uso de ellas y disfrutarlas de manera sencilla. Este taller 
está dirigido a aquellas personas que quieren dar otro paso más en el
conocimiento de la imagen digital a niveles prácticos e introducirlos en una disciplina como es el retoque 
fotográfico, que les va a permitir elaborar y modificar sus propias creaciones de forma ilimitada.
Por una lado, se establecerán unos contenidos teóricos que le aportará a los alumnos conocimientos sobre los 
distintos tipos de formatos y sus principales usos, además de conocer los principales dispositivos para crear 
todo tipo de imágenes. En un segundo apartado se analizarán los variados procesos que nos aporta el retoque 
fotográfico de la mayoría de programas del mercado, desde los más sencillos (variación de tamaño, rotación, 
ajustes de brillo, ajustes de color, enfoque, etc.) hasta los más complejos (uso de capas, selección por zonas, 
filtros y efectos, clonación, inserción de textos, etc).

DOCENTE: Gaspar Prieto Marín se licenció en la especialidad de Medios Audiovisuales y participa activamente 
en numerosos proyectos de producción y artísticos. Ha completado su formación con estudios autodidactas 
y cursos específicos de edición, postproducción y realización de vídeo en tiempo real, diseño gráfico, y de los 
nuevos medios de comunicación. 

DIRIGIDO A: Personas de más de 50 años que quieran aprender 
a sacarle el máximo partido a su cámara de fotos. 

DURACIÓN:
15 horas
FECHA: 

21 a 25 de febrero
HORARIO: 

lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Antonio Machado
PLAZAS: 12 máximo, 8 mínimo

Precio: 75 euros

En colaboración con:



AUDIOVISUALES
TALLER NÉSTOR ALMENDROS



FOTOGRAFÍA con JUAN PALMA

EL TALLER: El objeto de este taller es conocer nuestra cámara fotográfica, su funcionamiento y uso. 
Trabajaremos en las técnicas básicas de composición, aprendiendo el lenguaje visual y las normas de la expresión 
fotográfica, desde el paisaje al retrato al reportaje gráfico. El taller se divide en clases teóricas y prácticas, en 
las teóricas se analizarán imágenes, comentando cómo se realizaron, en la práctica realizaremos fotografías del 
entorno del Museo, que serán comentadas y analizadas posteriormente.

DOCENTE: Juan Palma es graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en la especialidad de Fotografía 
Artística. Desde 1991 trabaja como redactor gráfico en diferentes medios locales y nacionales, en la actualidad 
colabora con el diario “El País”. Compagina su trabajo con su actividad artística y ha participado en diversas 
exposiciones colectivas de fotografía.

DIRIGIDO A: Publico en general interesada en la fotografía      

DURACIÓN:
20 horas
FECHA: 

25 de enero a 17 de febrero
HORARIO: martes y jueves de 17.00 

a 19.30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: Taller 

Néstor Almendros
PLAZAS: 15 máximo, 

8 mínimo
Precio: 50 euros



DURACIÓN:
20 horas

FECHA: 25 de enero a 17 de 
febrero

HORARIO: martes y jueves de 17.00 
a 19.30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Taller Séneca/ María Zambrano
PLAZAS: 15 máximo, 7 mínimo

Precio: 75 euros

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

EL TALLER: El lenguaje audiovisual es el alfabeto a través el cual se expresan los profesionales del mundo 
audiovisual. En este taller se aprendera a manejar y reconocer este lenguaje, además de ejercitarse en el análisis 
de su intencionalidad.

CONTENIDOS: 
• Tipos de plano y su intención
• Ángulos y su intención
• Movimientos de cámara y su intención
• Dos clases de secuencia:
 · Secuencia articulada con planos de corte
 · Plano secuencia
• El ritmo y el tiempo fílmico
• Presentación de presonajes y criterios de distinición de personajes
• La puesta en escena

OBJETIVOS: Conocer y saber expresarse a través del lenguaje cinematográfico

DOCENTE: Amaya Cía, directora, guionista y editora de cortometrajes en vivo.
Posee  un master en dirección cinematográfica y es licenciada en publicidad y 
Relaciones Públicas. Actualmente trabaja en el área de imagen 
de Escuela Arte Granada

DIRIGIDO A: Toda persona interesada en el cine

En colaboración con:



INTRODUCCIÓN AL DOBLAJE

EL TALLER: Ofrece la oportunidad de conocer el proceso de doblaje de cine y televisión. Se trata de un taller
eminentemente práctico, en el que los alumnos se acercarán a los procesos de producción y las técnicas de 
interpretación
propias del doblaje.

CONTENIDOS: El doblaje: El proceso de producción.
· La dicción. Lectura de textos. Posicionamiento de la voz: colocación e impostación.
· La Interpretación.
· La Sincronía.
· Tipos de doblaje: Animación, drama, comedia, etc.
· Cambios de planos y referencias de imagen
· Tesitura de la voz: Tonos graves, medios y agudos.

OBJETIVOS: Enseñar al alumno/a las técnicas del doblaje: Interpretación, sincronización y dicción.

DOCENTE: Ángel Gómez Bernardi. Experto en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada. 
Profesional de la radio desde hace casi treinta años. (Ser, Cope, R. Minuto, etc.). Propietario de la productora 
audiovisual Bernardi Producciones, lleva más de quince años 
impartiendo cursos relacionados con la locución y los medios audiovisuales. 
Actualmente coordina el Programa Técnico Especializado en 
Comunicación de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada

INFORMACIÓN: A todas aquellas personas que quieran iniciarse en 
el mundo del doblaje.

DURACIÓN:
16 horas

FECHA: 25 de enero a 17 
febrero

HORARIO: martes y jueves de 17.00 
a 19.00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Taller Séneca/María Zambrano-

PLAZAS: 15 máximo, 
8 mínimo

Precio: 50 euros



INTRODUCCIÓN AL GUIÓN

EL TALLER: El guión es un documento básico a la hora de realizar cualquier producto audiovisual, es el alma de 
la obra, el centro de la producción. No sólo basta con tener una buena idea, sino que hay que saber estructurarla 
y crear un mundo para ella. En este taller vamos a trabajar todos los conceptos necesarios para poder desarrollar 
un buen guión.

OBJETIVOS: Adquirir las nociones y herramientas básicas para la creación deun guión. Los alumnos irán 
realizando diferentes ejercicios como escaletas, creación de personajes, técnicas de escritura creativa aplicada al 
guión, etc.

CONTENIDOS: 
• Algoritmo para la escritura del guión.
• La idea inicial
• Creación del personaje y su background
• El conflicto y sus tipos
• La estructura y sus elementos
• Escaleta de secuencias
• Los diálogos
• Técnicas de escritura creativa aplicada al guión.

DOCENTE: Amaya Cía, directora, guionista y editora de cortometrajes en vivo.
Posee  un master en dirección cinematográfica y es licenciada en publicidad 
y Relaciones Públicas. Actualmente trabaja en el área de imagen 
de Escuela Arte Granada

DIRIGIDO A: Toda persona interesada en la escritura de guiones.

DURACIÓN:
20 horas

FECHA: 26 de enero a 18 de 
febrero

HORARIO: miércoles y viernes de 
17.00 a 19.30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Taller Séneca/ María Zambrano
PLAZAS: 15 máximo, 7 mínimo

Precio: 75 euros
En colaboración con:



OPERADOR DE CÁMARA ENG 

EL TALLER: El taller ofrece la oportunidad de conocer el funcionamiento y la operatividad del equipo ENG 
de noticias, con un objetivo eminentemente práctico en el que los alumnos aprenderán el uso y manejo de la 
cámara de vídeo además de nociones sobre el lenguaje audiovisual enfocado a los informativos.

CONTENIDO:
• Introducción a la cámara de vídeo
• Principios de funcionamiento uso y mantenimiento
• Composición de la imagen: Técnicas de composición, tono, perspectiva, la masa en la  imagen, composición 
lineal composición triangular, etc 
• Técnica del encuadre: Tipos de encuadre, tamaño de planos, encuadres prácticos, el encuadre en el lenguaje 
audiovisual 
• Técnicas básicas: El enfoque intermedio, foco alternativo, encadenado por desenfoque, etc.
• Movimientos de cámara: Los distintos movimientos de cámara así como la conveniencia de cada uno de ellos 
dependiendo del medio en que nos movamos

OBJETIVOS: Enseñar al alumno/a las técnicas de grabación y los fundamentos de la producción audiovisual de 
noticias.

DOCENTE: Rogelio Prados Palma. Operador de cámara con más de 10 años de
experiencia en el medio audiovisual, sobre todo en servicios informativos.
También ha trabajado en programas como Andalucía Directo de Canal Sur 
y otros, así como en agencias como Agencia EFE o Hurí Televisión. 
Desarrolla su labor habitual como operador de cámara, montador 
y realizador en Canal 21.

DIRIGIDO A: A todas aquellas personas que quieran iniciarse 
en el mundo audiovisual y en el manejo de la cámara de vídeo.

DURACIÓN:
20 horas

FECHA: 29 de enero a 12 de 
marzo

HORARIO: sábado de 10.00 a 13.00 
horas

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Néstor Almendros

PLAZAS: Máximo 12, mínimo 8
Precio: 50 euros



INFORMÁTICA MUSICAL

EL TALLER: Taller destinado al aprendizaje, análisis y comprensión de las nuevas herramientas de grabación y 
producción musical basadas en la informática. Estas herramientas ponen a disposición del usuario un mundo 
de posibilidades sobre  composición, producción y arreglos, grabación y postproducción de obras musicales 
imposible de acceder por tecnología y coste no hace tanto tiempo. Descubrir este mundo nos motiva a 
emprender proyectos, investigar y registrar las obras, ensayos o trabajos del músico o conjunto de ellos, 
haciéndolo posible, fácil y asequible. El taller tiene tres enfoques diferenciados: El primero es una descripción 
de todas las herramientas para la grabación y su correcto uso, así como las técnicas a emplear. Y el segundo 
enfoque va destinado a la poderosa herramienta de producción y edición como es el software Protools, estándar 
en todos los estudios del mundo. Un tercer enfoque que consiste en la aplicación de conocimientos, conceptos 
musicales, métodos y análisis desde el punto de vista musical.

CONTENIDO:
• Grabación, Mezcla y Mástering • Multipistas: Protools • Postproducción • Micrófonos • Mesa de mezcla y sus 
componentes • Monitores de escucha: Correcta ubicación. • Sistemas de grabación actuales • Procesadores de la 
señal de audio: Ecualizadores, procesadores de dinámica, sistemas de reverberación artificial y sus aplicaciones. 
• Accesorios (pies de micrófono, estabilizadores de corriente, cableado, etc...). • Técnicas básicas de grabación • 
Control de fase • Técnicas microfónicas • Realización de una grabación y comparación práctica de las diversas 
técnicas estudiadas • Audiciones  y análisis técnicos de diversas grabaciones discográficas.

DOCENTE:  José Luis Salmeron es ingeniero de sonido, profesor y productor 
musical. Ha sido profesor de la Universidad de Granada impartiendo los cursos 
Técnico de Sonido y Técnico en Audiovisuales Ha impartido cursos 
Organizados por el Centro de Formación Continua así como los cursos 
de Grabación en estudio y sonido Digital para la escuela ESCO de Granada.
Su ámbito musical de grabación va desde intérpretes de la música clásica 
al flamenco pasando por el jazzy el pop, tal como reflejan sus trabajos 
con Enrique Morente, Estrella Morente, Johnny Winter, Pat Metheny, etc.

DIRIGIDO A: A todas aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de 
la grabación musical.

DURACIÓN:
32 horas

FECHA: 7 a 18 de febrero
HORARIO:  lunes, miércoles, 

jueves y viernes de 10.00 a 14.00 
horas

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Néstor Almendros

PLAZAS: Máximo 15, mínimo 
10

Precio: 80 euros



FOTOGRAFÍA con PATRI DÍEZ

EL TALLER: El ser humano tiene una nueva manera, tan vertiginosa como peculiar, de comunicación. La imagen, 
es representada con fuerza a través de internet y las redes sociales. La tecnología se nos acerca a nuestra 
cotidianidad pero no los códigos para descifrar lo que producimos. Existe mucha incontinencia fotográfica, 
de ahí la necesidad de comprender que “encuadrar” es ignorar una realidad para dar protagonismo a nuestra 
realidad, eso, con independencia de técnicas, es un lenguaje… un lenguaje que habla de nosotros. Imagen 
y semejanza propone la cámara como delatadora de nuestro mundo; así diseccionaremos nuestros deseos y 
preferencias gracias a la falta de prejuicio de la cámara fotográfica. Es un taller continuamente participativo 
donde conocernos a través de la cámara y el nexo creativo que eso supone. Una aventura donde mezclar 
creatividad, conocimiento e identidad.

OBJETIVO: Conocernos a través de la cámara en función de nuestras tomas fotográficas. Entender la fotografía 
como delatadora de nuestra identidad y aprender a narrar visualmente lo que nos preocupa o emociona, 
buscando la conexión con lo artístico. “Yo y la cámara”

DOCENTE: Patri Díez es técnico superior de fotografía artística por la Escuela de Arte de Granada. En los 
últimos diez años ha trabajado como fotoperiodista, docente, pero sobre todo como artista visual; utiliza la 
imagen como eje de un arte multidisciplinar basándose en las vivencias personales.  

DIRIGIDO A: Todas aquellas personas con el entusiasmo de sorprenderse a través 
de la fotografía de nuestra identidad y creatividad. Preferiblemente 
con cámara fotográfica y con cierto manejo de la misma. DURACIÓN:

20 horas
FECHA: 22 de febrero a 17 de 

marzo
HORARIO:  martes y jueves de 17.00 

a 19.30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Séneca/María Zambrano
PLAZAS: Máximo 15, mínimo 8

Precio: 50 euros



LOCUCIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES

EL TALLER: Enseñará al alumno/a los conocimientos y técnicas necesarias para el correcto dominio de la voz 
con la finalidad de adaptarla a las necesidades de cada medio audiovisual y género. Además, se trabajarán 
técnicas para desarrollar la capacidad comunicativa, técnicas para una correcta lectura e interpretación de los 
textos según diferentes estilos, técnicas para optimizar recursos. El manejo de la voz, el desarrollo del contenido 
del mensaje, combatir los nervios, la postura corporal, la respiración, etc.

CONTENIDOS: La voz, instrumento de comunicación: Vocalización, dicción, modulación y el tono. La lectura, 
respiración, interpretación, la improvisación
Diferentes tipos de locuciones: Informativa, documental, publicitarias, otras.
Errores más comunes, cómo evitarlos. Actitud ante el micrófono. 

OBJETIVOS: El propósito del taller es mejorar la capacidad expresiva del alumno. A la finalización del taller, el 
alumno habrá aprendido técnicas para mejorar su vocalización, dicción, capacidad de interpretación, lectura y 
métodos para corregir posibles defectos.

DOCENTE: Ángel Gómez Bernardi. Experto en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada. 
Profesional de la radio desde hace casi treinta años. (Ser, Cope, R. Minuto, etc.). Propietario de la productora 
audiovisual Bernardi Producciones, lleva más de quince años impartiendo cursos relacionados con la locución 
y los medios audiovisuales. Actualmente coordina el Programa Técnico Especializado en Comunicación de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada

+ INFORMACIÓN: A todas aquellas personas que quieran iniciarse en 
la locución profesional, que quieran desarrollar su capacidad de 
comunicación, que deseen trabajar usando su voz como herramienta,
que quieran manejar su voz para transmitir más credibilidad,
confianza, claridad, etc.

DURACIÓN:
16 horas

FECHA: 22 de febrero a 17 de 
marzo

HORARIO: martes a jueves de 17.00 
a 19.00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Taller Séneca/ María Zambrano

PLAZAS: 15 máximo, 
8 mínimo

Precio: 50 euros



DE PELÍCULA: LA CÁMARA

EL TALLER: Es el primero de tres talleres denominados “Un taller de cine” que pretende enseñarnos a hacer un 
cortometraje.

• Breve descripción del funcionamiento de cámaras de vídeo en general
• Características operacionales del Sony HVR V1E
• Composición y estética en la imagen
• Continuidad entre planos
• Creando ilusiones ópticas
• Ejercicios prácticos

OBJETIVO: En esta fase analizamos las reglas que rigen el plano; la unidad visual más elemental en el  cine, 
aprendemos cómo utilizar una cámara profesional como es la HVR-V1E de SONY, y ponemos en práctica lo 
aprendido grabando en el museo CajaGRANADA.

DOCENTE: Cynthia Butterworth trabaja en el sector audiovisual como productora, realizadora y técnica en la 
producción de videos comerciales, cine y se dedica a la formación profesional para empresas e instituciones.

DIRIGIDO A: Publico en general interesada en la realización de cortometrajes

DURACIÓN:
18 horas

FECHA: 22 de febrero a 10 de 
marzo

HORARIO: martes, miércoles y 
jueves de 17.00 a 19.30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Taller Néstor Almendros
PLAZAS: 15 máximo, 

8 mínimo
Precio: 50 euros



DURACIÓN:
16 horas

FECHA: 22 de marzo a 14 de 
abril

HORARIO: martes y jueves de 17.00 
a 19.00 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
 Taller Néstor Almendros

PLAZAS: 15 máximo, 8 mí-
nimo

Precio: 50 euros

INTRODUCCIÓN A LA RADIO

EL TALLER: La Radio es un medio de comunicación de masas que, pese a los avances tecnológicos, permanece 
hoy día como uno de los medios más rápidos, económicos, con gran credibilidad y sigue generando un gran 
atractivo en oyentes de todas las edades y condición. El taller es una oportunidad para conocer de una forma 
práctica el funcionamiento del medio radiofónico y vivir la experiencia de generar espacios radiofónicos.

OBJETIVOS: Conocer y manejar los elementos claves de la producción radiofónica: guión, locución y montaje. 
Conocer el funcionamiento de una emisora de radio. Técnicas básicas de locución, grabación, edición, control, 
etc.

DOCENTE: Ángel Gómez Bernardi. Experto en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada. 
Profesional de la radio desde hace casi treinta años. (Ser, Cope, R. Minuto, etc.). Propietario de la productora 
audiovisual Bernardi Producciones, lleva más de quince años  impartiendo cursos relacionados con la locución 
y los medios audiovisuales.  Actualmente coordina el Programa Técnico Especializado en  Comunicación de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada

DIRIGIDO A:  Aquellas personas interesadas en adquirir las herramientas básicas para realizar programas de 
radio. Por su carácter introductorio, no se exigen requisitos previos de acceso.



DURACIÓN:
18 horas

FECHA: 15 a 30 de marzo
HORARIO: martes, miércoles y 
jueves de 17.00 a 19.30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN:
 Taller Néstor Almendros

PLAZAS: 15 máximo, 8 mínimo
Precio: 50 euros

DE PELÍCULA: RODAJE

EL TALLER: es el segundo de una serie de tres para crear un cortometraje.

CONTENIDOS: 
• Análisis de varios documentos para la producción (plan de trabajo, orden del día, desglose, guión literario y 
técnico)
• Preparación del rodaje
• Rodaje en 3 equipos

OBJETIVOS: En esta fase veremos cómo se planifica un rodaje y lo pondremos en práctica grabando todos los 
planos necesario para un cortometraje según un guión previamente preparado. La fase final de la producción del 
cortometraje se hace en el proximo taller: Un taller de cine: Edición.

DOCENTE: Cynthia Butterworth trabaja en el sector audiovisual como productora, realizadora y técnica en la 
producción de videos comerciales, cine y se dedica a la formación profesional para empresas e instituciones.

DIRIGIDO A:  Aquellas personas interesadas en adquirir las herramientas básicas para realizar cortometrajes



DURACIÓN:
20 horas

FECHA: 22 de marzo a 28 de 
abril

HORARIO: martes y jueves de 17.00 a 
19.30 horas

LUGAR DE REALIZACIÓN:
 Talleres Séneca/Zambrano y Antonio 

Machado
PLAZAS: 15 máximo, 10 mínimo

Precio: 50 euros

FOTOGRAFÍA con PEPE TORRES

EL TALLER: Desde que se popularizara la fotografía alrededor de 1923, con el negativo de 35mm y la 
fabricación de cámaras de bolsillo fácilmente transportables, prácticamente se han tomado millones de 
imágenes, todo el mundo ha disparado alguna vez una cámara; desde los años 90 con la aparición de la 
fotografía digital, este proceso se puede haber quintuplicado. Pero lamentablemente el eslogan que lanzara 
Kodak a finales del siglo XIX “usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto” ha calado tan profundo que no 
ha cambiado la mentalidad  del aficionado a la hora de enfrentarse a la fotografía y la gente sigue apretando 
botones sin tener claro qué hace y por qué lo hace.
Se propone un taller donde conocer los elementos que hacen posible la fotografía  actual,  dónde aprender 
todos los pasos a seguir para que el que quiera aproximarse a este mundo no sólo lo entienda sino lo pueda 
ejercitar con conocimiento de causa. Un taller para personas  que quieran sencillamente aprender a hacer fotos 
y comprender cómo se fabrican imágenes en este tiempo. Se  hablará de la cámara y se practicará con ella, 
de los elementos que la componen y de cómo usarlos, del manual y el automático, del flash, de los objetivos, 
del obturador, el sensor,  tamaño de imagen, resolución, exposición, profundidad de campo, de  la edición  y 
por tanto la conexión con el ordenador de la cámara. De la toma fotográfica con su iluminación, sus motivos 
y sus encuadres, en definitiva de todo el proceso que nos lleva a tener una imagen digital en el ordenador 
conscientemente controlada.
Así tenemos claro el contenido y los objetivos.

DOCENTE: Pepe Torres es fotógrafo, ha trabajado en fotografía de prensa desde 
1989, en la actualidad compagina su trabajo en prensa local con su 
incesante producción artística.

DIRIGIDO A: Todo aquel que quiera aprender fotografía,  
a todo aquel que quiera iniciarse y disponga de cámara fotográfica
 digital. 

+ INFORMACIÓN: La semana del 18 al 25 de abril (Semana Santa)
no habrá clase.



DURACIÓN:
18 horas

FECHA: 31 de marzo a 
14 de abril

HORARIO: martes, miércoles y jueves 
de 17.00 a 19.30 horas

(el viernes 8 de abril también habrá clase
LUGAR DE REALIZACIÓN:
 Taller Néstor Almendros

PLAZAS: 12 máximo, 8 mínimo
Precio: 65 euros

DE PELÍCULA: EDICIÓN

EL TALLER: La tercera parte de una serie de tres talleres para crear un cortometraje. 

OBJETIVO: En esta fase aprendemos a montar los planos secuencialmente, añadirle transiciones, efectos y una 
banda sonora. Veremos como generar ficheros para DVD o para colgar en Internet.

CONTENIDOS:
• Explicación teórica de los diferentes formatos de video (TV, DVD, Internet, …)
• Demostración de un programa de edición no lineal 
• Edición de las imágenes grabadas en el taller previo (De película: Rodaje) 
• Transiciones y efectos digitales
• Creación de una banda sonora simple con el sonido ambiente grabado y música de biblioteca 
• Exportación del montaje para DVD o Internet

DOCENTE: Cynthia Butterworth trabaja en el sector audiovisual como productora, realizadora y técnica en la 
producción de videos comerciales, cine y se dedica a la formación profesional para empresas e instituciones.

DIRIGIDO A:  Aquellas personas interesadas en adquirir las herramientas básicas para realizar cortometrajes





Información:
Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía

Avenida de la Ciencia 2. Granada
Tlf.: 958 222 257

www.memoriadeandalucía.es




