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Talleres Culturales
Desde 18 euros mensuales, los interesados pueden participar en multitud de talleres que se ponen en marcha
todos los años. El precio inicial es de 26 euros, estos 26 euros pueden reducirse hasta 18 con las bonificaciones
por pensionistas, desempleados, estudiantes de enseñanza no obligatoria, familia numerosa y familias con
algún miembro ya inscrito
Documentación a aportar para la inscripción:
Fotocopia DNI
Fotocopia Acreditación Nº Cuenta Bancaria
En caso de bonificación, fotocopia del documento acreditativo.
Más información en Centro Cultural La Atarazana, en nuestras redes sociales o en la sección de noticias
de la web.
Teléfono 955.72.44.71
Email reyesatarazanacultural@gmail.com

Teatro
¿Te gusta el teatro? ¿Te gustaría aprender y conocer de cerca las técnicas de actuación? Desarrolla tus
habilidades y aumenta tu creatividad, flexibilidad y confianza. ¡Descubre tu arte y tu talento en nuestro taller de
teatro!

Restauración y Decoración de Muebles
Aprende a reciclar tus muebles antiguos y objetos de decoración en nuestro taller. Transforma lo viejo en nuevo
y presume de hogar adaptando, reciclando, personalizando y dándole una nueva vida a los muebles. Sácale el
máximo partido a tu hogar en nuestro taller.

Danza del Vientre
La danza del vientre es un baile que, además de resultar divertido, aporta beneficios para la mujer tanto físicos
como psicológicos. Aumenta la autoestima, mejora la flexibilidad, trabaja toda la musculatura del abdomen a la
vez que moviliza todos los órganos y tonifica la musculatura del suelo pélvico. Atrévete con la danza oriental en
nuestro taller.

Baile Creativo
Nuestro taller de Baile Creativo te propone expresarte de la mejor forma, mediante la danza. Danza Clásica,
Española, Flamenco, Danza Creativa... desarrolla tus movimientos con la clase que mejor se adapte a tus
necesidades. Desde los 3 años podrán explorar el mundo de la expresión corporal hasta los talleres de adultos,
el momento perfecto para no dejar de cuidarse y por supuesto para continuar divirtiéndose bailando. ¡Apúntate!

2017 © Ayuntamiento de Bormujos

1

Ayuntamiento de Bormujos
Web del Ayuntamiento
Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

Dibujo y Pintura
Desarrolla tu talento creativo en nuestro taller de dibujo y pintura y descubre el artista que llevas dentro.
Disfrutarás del arte de la pintura y aprenderás diversas técnicas. ¡Dejarás a todos impresionados! ¡Deja volar tu
imaginación!

Bordado en Oro
El bordado en oro, técnica tradicional que se transmite por generaciones, nos permite retroceder al menos con
la imaginación al pasado. Las piezas del bordado son normalmente tejidas aparte sobre fieltro y tras su
terminación se almidonan, recortan y puntean sobre la tela que hará de fondo del trabajo… todo esto y mucho
más podrás aprenderlo en nuestro taller.

Cerámica
Una actividad creativa, diferente y divertida con la que compartir momentos y relacionarse. Apúntate a nuestro
taller de cerámica, aumenta tu creatividad y aprende las tres dimensiones propias de la escultura. Podrás
redecorar tu casa... ¡con tus propias creaciones!

Guitarra
Clavijas, puentes, mástil, cuerpo… Si quieres iniciarte en el mundo de la guitarra o ya sabes tocar algo y quieres
perfeccionarte este es tu taller. Aprende la ejecución y el acompañamiento de temas musicales simples y de
mediana dificultad... ¡sorprenderás!

Escritura Creativa
Explota tu creatividad en nuestro taller de escritura creativa. Comienza a escribir liberando la imaginación y
expresa tu talento. Conoce las técnicas para la creación de los personajes, la construcción de la escena, el
narrador, el tiempo... y ¡cuenta tu historia!
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