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Otro año más nos complace entregar a todos los vecinos de nuestro municipio 
un programa cultural lleno de actividades que hemos preparado con gran 

cariño desde el Centro Cultural, la Escuela de Música y la Biblioteca Municipal, 
por parte de todo el personal.

En el CENTRO CULTURAL continuamos con unas actividades que ya tienen un 
hondo calado en nuestra historia y que se adaptan a las necesidades culturales de 
nuestro tiempo contando con cualificados profesores y unos estupendos  alumnos, 
que forman esta gran familia que es la Cultura Municipal.

También ofertaremos la posibilidad de prepararse para acceder a exámenes 
oficiales de ingreso en el Conservatorio de Danza y Música. Continuaremos con 
nuestras exposiciones que se realizan en el Centro Cultural durante todo el año,   
tanto las provenientes de la Comunidad de Madrid pertenecientes a la Red Itine-
rante, como las de nuestros artistas locales.  Seguiremos ofertando nuevos cursos 
de verano.

En la ESCUELA DE MÚSICA queremos continuar con el nuevo proyecto em-
prendido, incluyendo nuevas actividades y apostando por un plantel docente de 
gran calidad con el que estamos consiguiendo un reconocimiento excelente. Du-
rante el curso realizaremos diferentes conciertos a cargo de profesores y alumnos 
para fomentar aún más la actividad musical en nuestro municipio y enriquecer 
nuestro proyecto, sin olvidar la importancia de las agrupaciones musicales que 
tiene la Escuela y su proyección ascendente. También y tras el éxito obtenido en 
estas dos ediciones, continuaremos con el III Encuentro de Cantautores.

En la BIBLIOTECA continuaremos con los interesantes talleres que se ofertan 
durante el curso y que recogen el trabajo y el cariño con el que lo realiza el perso-
nal. Sin olvidar su rica oferta bibliográfica y audiovisual continuamente actua-
lizada.

En el TEATRO MUNICIPAL continuaremos con la programación semanal de 
calidad que hemos tenido en la última temporada, abarcando distintos estilos 
artísticos, desde la música, la danza, el teatro y las proyecciones de cine, para 
distintos públicos y edades. Queremos que nuestros vecinos puedan contar todos 
los fines de semana con un plan al que poder acudir sin necesidad de salir del 
municipio.

Seguiremos con nuestro VERANO “LA CULTURA ESTÁ EN LA CALLE”, 
programando todos los fines de semana del verano actividades culturales en dis-
tintos espacios municipales, para llegar a todos y cada uno de nuestros vecinos y 
promocionar nuestro pueblo.

Todos los que formamos parte de esta Concejalía, queremos agradecerles su co-
laboración y animarles a seguir participando en nuestras actividades, quedando 
a su disposición.

Luz María del Amo Horga
Concejal de Cultura
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TALLERES ANUALES

Aula de Cerámica

Para disfrutar de la Cerámica no es 
necesario tener experiencia previa. 
Las clases se adaptan a cada nivel. 
Se trabajarán: técnicas de construc-
ción (alfarería, modelado, urdido), 
técnicas de decoración (engobes, 
esmaltes) y técnicas tradicionales y 
experimentales. Tenemos un taller 
totalmente equipado.

Profesora: Eva Castaño

*Grupo de niños (a partir de 7 años)

Los objetivos de este taller son esti-
mular la inteligencia creativa, visual 
y espacial.- Complementar la educa-
ción plástica de los niños.- Experi-
mentar y explorar las posibilidades 
de las distintas técnicas cerámicas.

Horario: Viernes de 17 a 19 h. 

*Grupo de Jóvenes y adultos

Podrás crear objetos y esculturas: 
platos, vajillas, tazas y llevártelo a 
casa. 

Horario:  Viernes de 18.30  
a 21.00 h.

Duración:  De octubre de 2018  
a junio de 2019

Taller de Escultura

Descubre la Escultura como medio 
de expresión artística, trabajando 
el volumen en el espacio a través de 
distintas técnicas escultóricas: talla 
en madera, escayola o piedra; cons-
trucción por soldadura; modelado 
en plastilina de escultor o escayola 
directa, así como diferentes procedi-
mientos de reproducción y acabados. 

Para entrar en contacto con 
técnicas, herramientas y 
materiales escultóricos, 
desarrollando tus apti-
tudes artísticas.

Este taller mantiene la 
sección de Iniciación a 
la Escultura.

Profesora:  
Marta Sánchez

Programa de Actividades
Curso 2018/2019

Centro Cultural de Collado Mediano
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Duración:  De octubre de 2018  
a junio de 2019

Horario: Martes de 18 a 21 h.

Artes decorativas

Ven, aprende y disfruta en nuestras 
clases de trabajos manuales. Todo 
lo que tengas en la imaginación lo 
haremos realidad. Diseñaremos y 
daremos forma a tus ideas. Recicla-
do de muebles, pintura en seda, tela, 
decoupage, scrapbooking, transfe-
rencia de imágenes, y muchas cosas 
más.

Profesora: Raquel Serrano

Duración:  De octubre de 2018  
a junio de 2019

Nuevo horario:

Grupo I: Martes de 10 a 13 horas

Grupo II: Martes de 16.30 a 18.30 h.

Pintura

Curso orientado a personas con in-
quietud artística que deseen desa-
rrollar un proyecto personal de pin-
tura, adquiriendo los conocimientos 
necesarios para cultivar su interés 
pictórico, pudiendo desarrollar su 
creatividad de forma autónoma.

La metodología consiste en incen-
tivar la inventiva mediante juegos 
creativos. Componer y descomponer 
objetos, colores primarios, rueda 
cromática, técnicas relacionadas con 
la luz y sombra, etc.

- Profesor: Alberto Foulkes

- Duración:  De octubre de 2018  
a junio de 2019

- Horario: Viernes de 17.30 a 19.30 h.

Costura y Patchwork

Desarrolla tu imaginación usando te-
las, agujas e hilo. Arreglos de ropa, 
cortinas, bolsos, ropa de niños, cor-
te y confección, diferentes técnicas 
de patchwork, etc. Aprende a usar 
la máquina de coser. No se requiere 
conocimientos previos.



C
E
N
T
R
O
 
C
U
L
T
U
R
A
L

Profesora: Mª Ascensión Andrade

Duración:  De octubre de 2018  
a junio de 2019

Horario:

Mañanas: Viernes de 9.30 a 13.30 h. 
Tardes: Viernes de 16.30 a 20.30 h.

Visitas a Museos  
y Exposiciones  
temporales de Madrid

Días: Un día al mes, preferentemente 
un martes. Excepcionalmente, de-
pendiendo del museo, podrá reali-
zarse la salida por la mañana.

Profesora: Mª Ángeles de Vicente

Duración:  De octubre de 2018  
a junio de 2019

Horario de la actividad:

Tardes, en un horario aproximado  
de 15 a 20.30 h. 

Las visitas a los museos, en caso de 
que se mantengan los dos grupos, 
serán el mismo día.

Conferencias sobre  
Conocer la Mente

Todo lo que experimentas y vives, sea 
lo que fuere, lo has creado tú. 

Ven a conocer la mente, tu poder. Tu 
capacidad de crear lo que deseas y 
sanar. Y mucho más.

Profesor: Joaquina Martínez

Duración:  De octubre de 2018  
a junio de 2019

Horario:  Un viernes al mes,  
normalmente el primero, 
de 19 a 21.30 h.

Teatro Adultos

Disfruta de la diversión, la sorpresa y 
el descubrimiento de nuestras capa-
cidades cómicas y dramáticas y ex-
perimenta la emoción de representar 
una obra de teatro al final del curso.

Profesora: Sofía Romo

Duración:  De octubre de 2018 a 15 
de junio de 2019

Horario: Miércoles de 19.30 a 21 h.

Bailes de Salón  
y Latinos

Todo tipo de ritmos: tango, pasodo-
bles, cha,cha,cha, latinos...
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Profesor: Ricardo Ramírez

Duración:  De octubre de 2018  
a 15 de junio de 2019

Horario: Sábados de 18.30 a 20.30 h.

Street dance y  
Baile moderno

Seguimos ampliando estilos de mo-
derno, funky, hip hop, lírico e inclu-
so reggaetón.

Participa en certámenes, encuen-
tros, danza contemporánea, coreo-
grafía de musicales, etc.

Máster Class de bailarines actuales.

A partir de 8 años. Niveles de inicia-
ción y avanzado.

Profesor: Aarón Martínez

Duración:  De octubre de 2018  
a 15 de junio de 2019

Horario:

Nivel de Iniciación:
Lunes y miércoles de 18.45 a 19.45 h.

Nivel Avanzado:
Lunes y miércoles de 19.45 a 21.15 h.

La adjudicación de grupo la realiza-
rá el centro en base al nivel de los 
alumnos.

Flamenco y  
Baile español

Entraremos en el flamenco desde su 
base: compás, palmas y conocimien-
to de los palos flamencos (alegrías, 
fandango, soleá, etc.). Coreografiado 
según nivel.

Duración:  De octubre de 2018  
a 15 de junio de 2019

Horario: Viernes de 19.30 a 21.00 h.

Nota para  
actividades de Baile

El profesorado de Flamenco y de 
Street Dance se encargará de con-
tactar con los padres de alumnos 
con un nivel adecuado para ofertar-
les la posibilidad de examinarse y 
convalidar sus estudios de danza en 
conservatorios oficiales y en APDE 
(Asociación de Profesores de Danza 
Española)
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Pilates

En esta actividad realizarás ejerci-
cios correctores de la figura, estira-
mientos y ejercicios de tonificación, 
con elementos como pelotas, gomas 
y pesas.

Profesora: Carmen Cárceles

Duración:  De octubre de 2018  
a 15 de junio de 2019

Horario:

Grupo mañanas: 
Martes y jueves de 10 a 11 h.

Grupo tardes: 
Martes y jueves de 19.30 a 20.30 h. 

Taichi y Qi Qong

Con el taichí armonizamos el cuerpo, 
energía y mente a través del movi-
miento para el mantenimiento inte-
gral de la salud.

Con el qi qong, se aprende a respi-
rar para calmar la mente, se estiran 
músculos y fascias, nos relajamos en 
el movimiento y realizamos correc-
ciones posturales.

Profesor: Sergio Mazzini

Duración:  De octubre de 2018  
a 15 de junio de 2019

Horario: Miércoles de 11 a 13 h.

Yoga

El yoga es una ciencia, una filosofía 
y un arte que potencia la salud. Su 
práctica tiene enormes beneficios, 
tanto físicos como mentales, y per-
miten que el cuerpo sano y fuerte y la 
mente atenta y relajada alcancen la 
espiritualidad. Nos ayuda a afrontar 
con calma y sabiduría las diferentes 
situaciones que nos presenta la vida.

Profesora: Analía Mª Ruiz

Duración:  De octubre de 2018  
a 15 de junio de 2019

Horario:
Grupo de mañanas: 
Martes de 11.30 a 13 horas

Grupo de tardes:  
Martes  de 17.30 a 19 horas

Zumba-Fitness

La Zumba es un movimiento o disci-
plina fitness de origen colombiano, 
enfocado por una parte a mantener 
un cuerpo saludable y por otra a de-
sarrollar, fortalecer y dar flexibilidad 
al cuerpo mediante movimientos de 
baile combinados con una serie de 
rutinas aeróbicas.

Profesora: Noelia Menéndez

Duración:  De octubre de 2018  
a 15 de junio de 2019

Horario: Viernes de 10 a 12 horas
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Coral Polifónica  
Luminis Cantores

Nuestra Coral Polifónica con más de 
20 años de trayectoria, te ofrece las 
posibilidades de pasar un rato agra-

dable cantando en grupo. Si tienes 
buen oído y buena voz, anímate a par-
ticipar.

Directora: Mª Luz Horga Mier
Ensayos: Viernes de 19 a 21 h.

PRECIOS PÚBLICOS MENSUALES
Empadronados

*Artes Decorativas:  2 horas ............................................ 25 €
                                       3 horas ............................................ 35 €
*Bailes de Salón y Latinos ................................................ 25 €
*Cerámica:  Niños ................................................................ 18 €
                        Adultos  ........................................................... 31 €
*Conferencias sobre Conocer la mente  ...................... 10 €
*Costura y Patchwork......................................................... 39 €
*Escultura ............................................................................... 35 €
*Flamenco y Baile Español .............................................. 19 €
*Pilates .................................................................................... 25 €
*Pintura:  Niños .................................................................... 18 €
                    Adultos ................................................................ 25 €
*Street Dance y Baile Moderno:
                    2 horas ................................................................. 25 €
                    3 horas  ................................................................ 31 €
*Taichi y Qi qong .................................................................. 25 €
*Teatro adultos ..................................................................... 19 €
*Visitas a Museos y Exposiciones .................................. 18 €
*Yoga  ....................................................................................... 19 €
*Zumba .................................................................................... 25 €

TALLERES CUATRIMESTRALES
Se ofertarán a lo largo del curso.
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No empadronados
Los precios para alumnos no empadronados serán 2 € más al mes,  
para cada taller.

*  Las tasas de adultos son para mayores de 16 años.

Matrícula para cada actividad anual:  10 €

INFORMACIÓN GENERAL
Desde este curso disponemos de un nuevo Reglamento Municipal Regulador 
de la Casa de la Cultura

- Plazo de matrícula:
 1º Del 15 de mayo de al 30 de junio de 2018 

 2º Del 1 al 15 de septiembre de 2018

 Tendrán preferencia en la adjudicación de las plazas los alumnos empadro-
nados en Collado Mediano. El orden de adjudicación será, primero, estar 
empadronado y segundo será por orden de entrada del impreso de solicitud 
de matrícula.

- Las matrículas tienen una duración de un curso.

- Del 25 al 30 de septiembre se debe contactar con las oficinas del Centro 
Cultural para saber si su solicitud ha sido admitida.

 Una vez que su solicitud sea admitida, Vd. está matriculado en la actividad 
a todos los efectos.

- La realización de los cursos queda supeditada a la matriculación de un nú-
mero determinado de alumnos por grupo. La Concejalía de Cultura se reser-
va el derecho de suspender la actividad durante el curso, si el número de 
alumnos matriculados se reduce de manera considerable.

- Lugar: Centro Cultural de Collado Mediano

- Horario:    Mañanas: de martes a viernes, de 9.30 a 14 h. 
Tardes: de lunes a viernes de 16.30 a 21 h. 

- Forma de pago: Las cuotas mensuales se abonarán mediante domiciliación 
bancaria. Los recibos serán cargados en su cuenta entre los días 2 y 6 de 
cada mes.

 Las cuotas de octubre, noviembre y matrícula, se cobrarán juntas, del 2 al 6 
de noviembre.
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 En caso de devoluciones no imputables al Centro Cultural, los gastos gene-
rados, junto con el importe del precio público devuelto, deberá abonarlo el 
alumno. 

 Los alumnos que mantengan pagos pendientes no podrán matricularse en 
los cursos y talleres del Centro Cultural hasta que no realicen el pago.

- Bajas: Para causar baja en alguna la actividad, tendrá que comunicarlo por 
escrito en la oficina del Centro Cultural, siempre antes del día 25 del mes 
anterior al que desea darse de baja (en el mes de diciembre, la fecha límite 
será el día 20).

 Las bajas comunicadas a los profesores o las efectuadas telefónicamente, 
no tienen ninguna validez.

- Lista de Espera: Una vez cubiertas las plazas se abrirá una lista de espera. 

 Se mantendrá a lo largo del curso para aquellos talleres en los que es po-
sible realizar nuevas incorporaciones sin afectar al normal desarrollo de 
la actividad. Cuando quede una vacante, se avisará telefónicamente al si-
guiente alumno de la lista de espera. En caso de que el alumno rechace la 
incorporación, se pasará al siguiente en la lista, y así sucesivamente.

- Bonificaciones: Existe una ordenanza reguladora sobre bonificaciones, que 
se aplicará en caso de que proceda, siempre que el alumno lo solicite.

- Información cultural: 
 Si deseas recibir puntualmente la oferta cultural de Collado Mediano, a tra-

vés de correo electrónico, solicítala en cultura@aytocolladomediano.es o 
consulte nuestro Facebook.

- Calendario del curso:
 Fecha de comienzo de los cursos: 1 de Octubre de 2018

 Serán días no lectivos, además de los festivos nacionales y locales:

 Navidad: del 24 de Diciembre de 2018 al 6 de Enero de 2019

 Semana Santa: una semana completa

Centro Cultural
Avenida Madrid 7 B

28450 Collado Mediano (MADRID)
Telf.- 91/8598403

https://www.facebook.com/Cultura-Collado-Mediano-435940039919667
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La Biblioteca de Collado Mediano es una institución 
de carácter público y gratuito que depende del Ayuntamiento del Municipio. 
Está integrada en el Sistema Bibliotecario de la Comunidad de Madrid.

Su objetivo primordial es facilitar el acceso a la información en sus diferentes 
soportes, cubriendo los campos de la formación, ocio e información a los 
usuarios.

Dispone de dos salas: sala de lectura y estudio para adultos con 24 puestos de 
lectura y 2 puestos multimedia y sala infantil / juvenil con 28 puestos.

Desde principio de 2017 está a disposición del usuario una sala para estudio o 
trabajo en equipo con 15 puestos.

¿Qué servicios ofrece la biblioteca?
•	Consulta y lectura en sala
•	 Información bibliográfica
•	Préstamo de material individual y colectivo
•	Formación de usuarios
•	Actividades de animación a la lectura
•	Préstamo de libro electrónico a través del programa “Ebiblio Madrid”
•	Conexión a Internet

¿Qué se necesita para hacer uso de la biblioteca?
Es un servicio público, gratuito, abierto a todas las edades y nacionalidades. 
Para acceder a la mayoría de los servicios no es necesario requisito alguno, sólo 
en el caso del préstamo a domicilio y el acceso público a Internet, se necesita 
estar en posesión del carné de la biblioteca. El carné es gratuito y se tramita en 
la biblioteca.

Horario:
Lunes: de 16:00 a 20:30 h.
Martes a Viernes: De 9:30 a 13:00 h y de 16:30 a 20:30 h.
Sábados: De 10:30 a 13:00 h.
Cerrado último sábado de mes

BIBLIOTECA
Plaza Mayor, 6, 2ª planta

Teléfono: 91 855 45 42
biblioteca@aytocolladomediano.es


