
 
Oferta de Talleres  de Expresión 

Artística y Dramática 
Curso 2020-2021 

 
Con motivo del Covid-19, se adoptarán medidas de seguridad que  los alumnos-as 
matriculados adquieren el compromiso y responsabilidad de cumplirlas y respetarlas. 
 
Se aplicará una ratio máxima de alumnos-as por grupo, detallada en cada oferta de 
Taller de este documento, ratio disminuida respecto a otros años, para cumplimiento de 
distanciamiento indicado en Protocolos Covid-19 
 
Se tendrá preparado un formato online, para en caso de imposibilidad de llevarse a cabo 
el Taller presencial se pase de manera inmediata y eficaz a impartir los mismos de 
manera telemática. 

 
 
Talleres Infantiles:   
 
 
   La organización de cada  taller estará supeditada a que se complete la ratio máxima de 
cada grupo.   
 
 

Taller  de Pintura  y Dibujo Artístico 
 
Objetivos: 

 
-Aprendizaje de técnicas elementales de Dibujo y Pintura mediante la estimulación de 
la observación para la apreciación de las diferentes formas, la percepción del color, la 
captación de volúmenes y tamaños y la descripción de la realidad. 
 
-Facilitar a los-as participantes la expresión creativa de su mundo interior, con una 
metodología eminentemente lúdica y participativa. 
 
-Paralelamente se trabajarán valores que tienen que ver con el crecimiento personal de 
los asistentes dentro de un ambiente de cooperación. 
 
-Colaboración en la realización de adornos navideños que contribuyan a la decoración 
de la Casa de la Cultura y decorados de la Fiesta de la Primavera. 
 
-Participación en el Proyecto Colectivo  “Arte en   la Calle” VI edición curso 2020-21 
-Exposición de trabajos a final de curso. 
 
 
 
 



 
 
Grupos y horarios: 
 

Dibujo y Pintura  I. Pintacuentos  
 
Pintaremos historias: inventadas por nosotros mismos o cuentos conocidos. 
El taller será muy lúdico y divertido y aprenderemos a utilizar materiales básicos de 
Dibujo y Pintura. 
 
Participantes: 
 Un máximo de 7 niños–as de 4 y  5  años. 
Los alumnos-as traerán los materiales necesarios para la realización del taller 
(Cuadernos, lápices y materiales diversos de pintura). 
 
Horario: martes y jueves de  de 16 a 17 horas. 
Inicio: jueves 1 de octubre.  
 
Cuota censados: 50,40  € al trimestre  
 
 

Dibujo  y Pintura  Grupos  II  y III 
 
Objetivos: 
     -     Aprendizaje de las técnicas elementales para abordar un trabajo plástico; uso  
           correcto de materiales haciendo del taller un laboratorio de experimentación  
           creativa con todos los recursos disponibles, muchos de ellos materiales   
           reciclados.   

- Selección de artistas y obras representativas de cada movimiento pictórico y 
trabajos sobre ellas. 

- Conocimiento de las principales pinacotecas de nuestro país (ubicación, 
contenidos y estilos). 

-  Realización de trabajos y adornos navideños para decorar el patio de la Casa de 
la Cultura. 

- Trabajos con caballete, lienzos y pinturas acrílicas. 
- Realización de murales colectivos. 
- Exposición a final de curso. 

Los  participantes en este taller adquieren el compromiso de traer  los  lienzos, pinceles 
y maletín de pinturas acrílicas necesarios para la realización del trabajo. 

 
Grupo II: 
 
Participantes: 
7 niños –as de 6 a 8 años. 
 
Horario: lunes  de 16  a 18 h. 
 
Inicio: lunes 5 de octubre 
 
Grupo III: 
 
Participantes: 
7 niños-as de 9 a 11 años 



 
Horario: miércoles de 16 a 18 horas. 
 
Inicio: miércoles 7 de octubre 
 
Cuota censados : 50.40  € al trimestre. 
 
 

Taller  de  Iniciación  a la Pintura  al  Óleo  
(Infanto-Juvenil)   
 
Objetivos: 
-Iniciar, conocer y practicar las técnicas básicas de la pintura al óleo. 
-Favorecer la experimentación con los materiales, las formas y los colores; facilitar la 
libre interpretación de los temas uniéndolos con las experiencias cotidianas. Cada 
alumno –a  trabajará sobre lienzos, con acrílicos en un principio, para pasar a los óleos 
progresivamente. 
-Se seguirá avanzando y profundizando en el conocimiento de obras artísticas 
representativas de cada momento histórico y en el conocimiento de los principales 
museos de nuestro país. 
-Realización de murales colectivos y de salidas para pintar del natural. 
-Visita a exposiciones que resulten de interés para el avance del grupo, con trabajos 
previos en clase. 
-Paralelamente se trabajarán valores que tienen que ver con el crecimiento humano y 
personal de los participantes, todo ello dentro de un ambiente lúdico y participativo. 
-Ayuda en los adornos navideños, Fiesta de la primavera y  y exposición a final de 
curso. 
 
Requisitos: 
Conocimientos previos de dibujo y pintura. 
 
Participantes: 
7 niños –as de 12  a 15 años. 
 
Horario: 
Martes y jueves de 17,30 a 19 horas. 
 
Inicio: jueves 1 de octubre 
 
Cuota censados: 58,80  € al trimestre 
 
La inscripción en el grupo  de Iniciación al Óleo supone el compromiso de los 
participantes en la adquisición de los lienzos o soportes para los trabajos  Los alumnos 
de óleo  vendrán a clase con su caja de pinturas, pinceles y aguarrás para que cada uno 
se responsabilice de sus materiales. Para protegerse deberán traer una bata o similar. 
 
 
 
 
 



  
Talleres  de Expresión  Dramática  
  (Infantil)  
   
Objetivos: 

- Desarrollo de los recursos expresivos de los –as asistentes al taller mediante el 
cuerpo, el ritmo y la voz. 

- Favorecer la expresión oral en público y la seguridad personal. 
- Representación de una obra de teatro en Navidad y otra a final de curso. 
- Reparto igualitario de papeles y puesta en escena de pequeñas obras que trabajen 

de manera transversal valores que tienen que ver con el crecimiento integral de 
los participantes (valores de convivencia, respeto, importancia de lo colectivo, 
igualdad de género, etc). 

- Pequeña colaboración en la Fiesta de la Primavera. 
 
La inscripción en estos  talleres supone el compromiso de los participantes en la 
realización del vestuario para las representaciones y la asistencia a los ensayos 
necesarios. 
La realización del taller está supeditada a cumplimentar la ratio.  
 
Grupo l: 
Participantes: 
9 niños –as de 4 a 6 años. 
Horario: lunes y miércoles de 17 a 18 horas   
 
Grupo II: 
Participantes: 
9 niños –as de 6 a 8 años. 
Horario: lunes y miércoles de 18  a 19 h. 
 
 Grupo III:  
Participantes: 
9 niños-as de  6 a 8 años. 
Horario: jueves de 16 a 18 horas 
                (En sala de Danza) 
 
 
 
Inicio Grupos I y II: lunes 5 de octubre 
           Grupo III: jueves 1 de octubre            
            
Cuota censados: 50,40  € al trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Grupo IV:  TALLER DE TEATRO  PARA PRE-ADOLESCENTES: 
 
Contenidos: 
Utilizar  el teatro como herramienta para afrontar las situaciones propias de  la pre-
adolescencia y adolescencia. 
Aprender a gestionar y canalizar las emociones. 
Trabajar la voz, el ritmo, la expresión corporal. 
 Acercarnos a la literatura y a la historia por medio de los personajes que interpretamos. 
Técnicas de concentración, relajación e improvisación. 
Fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la igualdad. 
Puesta en escena al final de cada trimestre coincidiendo con las fechas de Navidad, 
Fiesta de la Primavera y final de curso. 
 
Participantes:  
9 niños-as pre-adolescentes de 9 años, (cumplidos en el momento de hacer la 
inscripción), a 14 años. 
Horario: 
Jueves de 17,30  a 19,30 h. 
Inicio: jueves  1 de octubre 
 
Cuota censados : 50,40 € al trimestre. 
 

Taller  de Coreografías  para  musicales 
 
Objetivos Generales: 
Puesta en escena de  obras  musicales, en Navidad y Final de curso  donde  se combinan 
música y baile. Colaboración en la Fiesta de la Primavera. 
Los-as participantes trabajarán  de manera muy activa y entretenida para dar forma a un 
montaje musical original. 
Objetivos específicos: 
Favorecer la expresión corporal y oral para aumentar la coordinación y ayudar a 
adquirir armonía corporal, energía, equilibrio y ritmo, todo ello con montajes de 
musicales y coreografías. 
 
Posibilitar la aceptación del propio cuerpo mediante el movimiento y conocer un nuevo  
lenguaje basado en la expresión corporal.  
 
Trabajo adecuado a estas edades, donde se transmitan valores, como la igualdad de 
género, respeto y trabajo colectivo de los-as participantes.  
 
Potenciar los valores de convivencia, compañerismo y  trabajo en equipo. 
 
Descubrir el potencial de la creación de un musical. 
Participantes: 
9 niños-as de 9  a 14 años 
Horario: 
 lunes y miércoles  de  16  a 17 h 
. 
Inicio: lunes 5 de octubre 
Cuota censados: 50,40 € al trimestre. 



 

 
Talleres Juveniles y de Adultos de Expresión 
Artística: 
Con una ratio de alumnos-as máxima por grupo, que hay que cubrir para realizarse.  

  
Taller  de  Dibujo  y Pintura  Adultos 
Objetivos: 
-Iniciar a los participantes al taller, en las técnicas elementales de Dibujo y Pintura al 
óleo y otras técnicas. 
-A final de curso una exposición de los trabajos realizados durante el curso.  
-A partir de enero, participación voluntaria en proyecto colectivo de Arte en la Calle.   
-Se completará la formación artística con visitas  de forma voluntaria a exposiciones, 
galerías y museos que sean de interés general. 
-Los materiales necesarios para la realización de las clases los traerá cada alumno-a, 
(Caja de pinturas,  pinceles, aguarrás al limón, jabón y papel absorbente). 
-El alumno-a que desee, podrá traer su propio caballete para utilizarlo en clase, 
guardándolo en el almacén de talleres. 
-En caso de confinamiento puntual  se activarán trabajos online. 
 
Participantes: 
Un número de 7 adultos y jóvenes máximo (a partir de 16 años). 
 

Grupos y horarios: 
Se ofertarán cinco grupos con una ratio máxima  7 participantes. 
Todos los grupos desarrollarán el   Proyecto Colectivo de  “Arte en la Calle” a partir de 
enero en sus horarios de clases. Cada alumno-a vendrá en su horario establecido, sin 
posibilidad de cambiar. 
 
Grupo I: 
Lunes  de 18  a 21 h. 
Inicio: lunes  5 de octubre. 
 
Grupo Il: 
Miércoles  de 10  a 13 h. 
Inicio: miércoles  7 de octubre. 
 
Grupo III: 
Miércoles  de 18  a 21 h. 
Inicio: miércoles  7 de octubre. 
 
Grupo IV: 
Viernes de 10  a 13 h. 
Inicio: viernes 9 de octubre. 
 
Grupo V: 
Viernes de 18 a 21h. 
Inicio: viernes 9 de octubre. 
 
Cuota censados para todos los Grupos: 58,80 € al trimestre. 



 
 
 

 
 Taller  de Teatro  de  Adultos 
 

Objetivos: 
Iniciación a la interpretación y la expresión artística. 
Contenido: 

- Conocimiento y realización de técnicas teatrales (expresión corporal, técnica 
vocal, interpretación y maquillaje). 

- Dramaturgia de los textos que se vayan a representar. 
- Realización de un montaje escénico. 
- Trabajos online en caso de confinamiento. 

 Materiales: 
El vestuario será aportado por los propios participantes en el caso de que no haya 
disponibilidad en el fondo colectivo del taller. 
 
 
Grupos y horarios: 
 
 Grupo Joven de Teatro  
 
Participantes: nº máximo de 9 jóvenes a partir de 15 años 
9 jóvenes a partir de  15 años cumplidos al realizar la inscripción.  
Horario: 
Martes de 19.30 a 21.30 h. 
Cuota censados: 50,40 € al trimestre 
 
Inicio: martes 6 de octubre 
 
 
Grupo I: Teatro Adultos -as  
Participantes: 
9 adultos-as a partir de 18 años.  
Horario: 
Martes  de  17 a 19 h. 
Cuota censados: 50,40 € al trimestre. 
 
Inicio: martes 6 de octubre 
 
 
Grupo II: Teatro de Adulto-as Avanzado. 
Participantes: 
9 adultos máximo, a partir de 18 años con nivel avanzado de teatro. 
Horario: 
Miércoles  20  a 22 h. 
Cuota censados: 50,40 € al trimestre 
 
 Inicio: miércoles 7 de octubre 
 



 
 
 
 

Aula Municipal de Música y Danza 
OFERTA PLAZAS CURSO 2020/21 

 
Adaptada a la ratio de personas por espacio y medidas Covid-19 

En caso de confinamiento se activará puntualmente el trabajo on-line. 

 
 

 

 

Taller de Música y Movimiento 
 
(Línea generalista de preparación a la Música y la Danza). 
 
Objetivos generales. 
 
-Reconocer ritmos sencillos e imitarlos (corporalmente o con objetos sonoros, 
pequeñas percusiones, juguetes...). 
-Conocer, cantar e interpretar canciones, acompañándolas del cuerpo, ritmos y 
percusiones. 
-Realizar pequeñas coreografías gestuales, corporales o pequeños bailes. 
-Reconocer el silencio en la música mediante cortas y sencillas audiciones musicales. 
-Actuación a final de curso, con el compromiso por parte de los padres de preparar el 
vestuario que fuera necesario y la asistencia de traer a sus hijos a los ensayos. 
Además de los objetivos generales, en los que se seguirá insistiendo, se trabajarán 
contenidos que tienen que ver con: 
-Orientación a las diferentes especialidades instrumentales y de Danza que tiene el 
Aula Municipal e introducción al Lenguaje Musical. 
-Despertar el gusto por la música y la danza dentro de un ambiente lúdico y 
participativo. 
 
Grupos y horarios: 
Grupo I: 4 niños/as de 3 y 4 años 
Horario: lunes y miércoles de 17 a 18 h. 
Grupo II: 4 niños/as de 5 y 6 años 
Horario: lunes y miércoles de 18 a 19 horas 
Nº de Plazas: 8 plazas (4 por grupo). (Creación de lista de espera si fueran todas 
ocupadas). 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 
Inicio: lunes 5 de octubre 2020 
 
Cuota censados: 58,20 € al trimestre.  



 
 

Taller de Danza Española Infantil/Adultos 
 
Objetivos: 
 
-Aprendizaje de las distintas danzas españolas. 
-Actuación a final de curso a cargo de los alumnos/as. 
-Colaboración en la Fiesta de La Primavera. 
-Compromiso por parte de los padres de preparar el vestuario de las actuaciones. 
Grupos y horarios: las clases serán los lunes y miércoles entre 16,30 y 19,30 horas y 
se concretarán los grupos según los criterios de nivel establecidos por la propia 
profesora. Habrá dos grupos infantiles: iniciación, medio y un grupo de adultos con un 
número de 8 alumnas-os máximo por grupo. 
 
DANZA ESPAÑOLA INFANTIL: 
Grupo I INICIACIÓN: Horario: lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 h. 
Grupo II MEDIO Y AVANZADO: Horario: lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h. 
 
DANZA ESPAÑOLA ADULTOS: grupo III. Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 
19:30 h. 
 
Nº Total de Plazas: 24 plazas (8 por grupo). 
 (Creación de lista de espera si fueran todas ocupadas). 
 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulerías s/n) 
 
Inicio de las clases: lunes 5 de octubre 2020 
 
Cuota censados: 58,20 € al trimestre.  
 

Taller de Danza Clásica y Contemporánea – Ballet 
 
Objetivos: 
-Procurar el desarrollo de la técnica y la expresión adaptándolos a las distintas 
edades. 
-Colaboración en la Fiesta de la Primavera con una coreografía. 
-Preparación de un espectáculo a final de curso para completar la formación. 
-Compromiso por parte de los padres de preparar el vestuario de las actuaciones. 
 
Grupos y horarios: las clases serán los martes y jueves entre las 17.30 y 20.30 
horas. 
y se concretarán los grupos según los criterios de nivel establecidos por la propia 
profesora, con un número máximo de 8 alumnas-os  
Habrá tres grupos: iniciación, medio y avanzado. 
 
Grupo I INICIACIÓN: Horario: martes y jueves de 17:30 a 18:30 h. 
Grupo II MEDIO: Horario: martes y jueves de 18:30 a 19:30 h. 
Grupo III AVANZADO: Horario: martes y jueves de 19:30 a 20:30 h. 
 
Nº de Plazas: 24 plazas (8 por grupo). (Creación de lista de espera si fueran todas 
ocupadas). 
 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulerías s/n) 
 
Inicio de todos los grupos: jueves 1 de octubre 2020 
 
Cuota censados: 58,20 € al trimestre. 



 

Taller de Guitarra Flamenca 
 
Objetivos: 
- Conocer y perfeccionar el uso y manejo de la guitarra flamenca por el “método 
cifrado”, sin lenguaje musical (solfeo). 
- Preparación de una actuación a final de curso. 
- En el primer trimestre se efectuará una jornada de puertas abiertas. (Grupo 
Infantil). 
- Participación en la Fiesta de la Primavera en el 2º trimestre. 
- Audición de final de curso en el 3º trimestre. 
 
Grupos y horarios 
 
Grupo I Infantil: 5 niños/as máximo que deseen hacer un aprendizaje de la guitarra 
flamenca. 
Horario: martes y jueves de 19 a 20 h. 
 
Grupo II Adultos: 5 alumnos/as, mayores de 16 años 
Horario: martes y jueves de 20 a 21 h 
 
Nº de Plazas: 10 plazas (5 por grupo). (Creación de lista de espera si fueran todas 
ocupadas). 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulerías s/n) 
Inicio: jueves 1 de octubre 2020 
 
Cuota censados: 86,40 € al trimestre.  
 

Taller de Guitarra Clásica, Acústica y Eléctrica 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las diferentes modalidades de guitarra con lenguaje musical. 
-En el primer trimestre se efectuará una jornada de puertas abiertas. 
-Participación en la Fiesta de la Primavera en el 2º trimestre. 
-Audición de final de curso en el 3º trimestre. 
-El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretará con el profesor a principios 
de curso. 
-Los alumnos de este taller podrán participar gratuitamente en un taller de Combo-
Rock con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios para conformar pequeños 
grupos básicos de combo, batería, bajo y guitarras. Se necesitarán como mínimo 5 
alumnos para la realización de este taller, y haber completado un curso académico 
completo de esta especialidad. Los alumnos serán seleccionados por el profesor/a de 
guitarra. 
 
Grupos y horarios: 
-Horarios y los grupos para el instrumento: las clases serán los miércoles entre 
las 
16:00 y las 20:00 horas y los grupos se organizarán según los criterios del profesor/a. 
 
Nº total de Plazas: 20 plazas (creación de lista de espera si fueran todas ocupadas). 
- El Taller de Conjunto Instrumental para los alumnos de Guitarra Clásica será lunes 
de 19:00 a 20:00 h. 
- El Taller de Combo-Rock para los alumnos de Guitarra Acústica y Eléctrica será los 
miércoles de 20:00 a 21:00 h. 
 
Participantes: 5 alumnos máximo por grupo 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulerías s/n) 
Inicio para todos los grupos: miércoles 7 de octubre 2020. 
Cuota censados: 86,40 € al trimestre.  



 
 
Taller de Piano 
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las técnicas elementales del piano en grupos reducidos de 2 alumnos 
máximo, con dos horas a la semana: una para el instrumento y otra para Lenguaje 
Musical. El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a 
principios de curso. 
-Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
-La atención individual en la clase de instrumento será de 30 minutos por alumno, 
compartiendo la otra media hora de clase con un compañero y practicando con el 
piano electrónico-digital. 
- Los alumnos de este taller podrán participar gratuitamente en un taller de Conjunto 
Instrumental. Se necesitarán como mínimo 5 alumnos para la realización de éste taller. 
-El Taller de Conjunto Instrumental para los alumnos de Piano será lunes de 19-20 h. 
-En el primer trimestre se efectuará una jornada de puertas abiertas. 
-Participación en la Fiesta de la Primavera en el 2º trimestre. 
-Audición de final de curso en el 3º trimestre. 
 
Grupos y horarios: 
 
Grupos I, II, III, IV y V (una hora por grupo de dos alumnos): 
Horario: Lunes entre las 16:00 -21:00 horas 
Inicio: lunes 5 de octubre 2020 
 
Grupos VI, VII y VIII (una hora por grupo de dos alumnos): 
Horario: Martes entre las 16:00 – 19:00 horas 
Inicio: martes 6 de octubre 2020 
 
Participantes: 2 alumnos por grupo (por hora) máximo, sin posibilidad de aumentar el 
número de alumnos. 
Nº de Plazas: 16 plazas (creación de lista de espera si fueran todas ocupadas). 
 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulerías s/n) 
 
Cuota censados: 117,60 € al trimestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Taller de Percusión 
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de ritmos, técnicas y manejo de diferentes instrumentos de 
Percusión mediante grupos reducidos, de tres alumnos máximo. 
-Dos horas de clase semanales: una de instrumento y otra de Lenguaje Musical. 
El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a principios 
de curso. 
-Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
-Los instrumentos del taller de percusión serán de uso colectivo y las baquetas serán 
de uso individual y adquiridas por el alumno/a. 
-En el primer trimestre se efectuará una jornada de puertas abiertas. 
-Participación en la Fiesta de la Primavera en el 2º trimestre. 
-Audición de final de curso en el 3º trimestre. 
- Los alumnos de este taller podrán participar gratuitamente en un taller de Combo- 
Rock, y con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios para conformar pequeños 
grupos básicos de combo : Percusión y batería, bajo eléctrico y guitarra acústica y 
eléctrica. Se necesitarán como mínimo 5 alumnos para la realización de éste taller. (El 
Taller de Combo será los miércoles de 20:00 a 21:00 h.). 
 
Grupos y horarios: 
Horario: miércoles de 16:00 a 20:00 horas. 
 
Participantes: 2 alumnos por grupo (por hora) máximo. 
 
-El Taller de Combo para los alumnos de Percusión será los miércoles de 20:00 a 
21:00 h 
 
Nº de Plazas: 8 plazas (Creación de lista de espera si fueran todas ocupadas). 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulerías s/n) 
Inicio: miércoles 7 de octubre 2020 
Cuota censados: 117,60 € al trimestre.  
 

Taller de Saxofón 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las técnicas elementales y medias del saxofón mediante grupos 
reducidos de 2 alumnos –as máximo, en sesiones de dos horas a la semana una para 
el instrumento (1/2 hora individual y 1/2 h compartida con su compañero de clase) y 
otra para Lenguaje Musical. 
-Participación en audiciones. 
El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a principios 
de curso. 
-Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
-Los alumnos de este taller podrán participar gratuitamente en el taller de Conjunto 
Instrumental con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios de la música de 
cámara y conjunto. Se necesitarán como mínimo 5 alumnos para la realización de este 
taller.  
 
El horario del Taller de Conjunto Instrumental será los lunes de 19 a 20h. 
Horario: Lunes de 16:00 a 17:00 h. 
Participantes: 2 alumnos por grupo (por hora) máximo, sin posibilidad de aumentar el 
número de alumnos. 
Nº de Plazas: 2 plazas (Creación de lista de espera si fueran todas ocupadas). 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 
INICIO: lunes 5 de octubre 2020 
Cuota censados: 117,60 € al trimestre.  



 

 
Taller de Clarinete 
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las técnicas elementales del clarinete mediante grupos reducidos de 2 
alumnos máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será para el 
instrumento (1/2 hora individual y 1/2 h compartida con su compañero de clase) y la 
otra para el Lenguaje Musical. 
-Participación en audiciones. 
El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a principios 
de curso. 
-Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
- Los alumnos de este taller podrán participar gratuitamente en el taller de Conjunto 
Instrumental con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios de la música de 
cámara 
y conjunto. Se necesitarán como mínimo 5 alumnos para la realización de este taller. 
El horario del Taller de Conjunto Instrumental será los lunes de 19 a 20h. 
 
Horario: lunes de 18:00 a 19:00 h. 
Participantes: 2 alumnos por grupo (por hora) máximo sin posibilidad de aumentar el 
número de alumnos. 
 
Nº de Plazas: 2 plazas (Creación de lista de espera si fueran todas ocupadas). 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulerías s/n) 
INICIO: lunes 5 de octubre 2020 
 
Cuota censados: 117,60 € al trimestre.  
 

Taller de Flauta Travesera 
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las técnicas elementales de la flauta travesera mediante grupos 
reducidos de 2 alumnos–as máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una 
será para el instrumento (1/2 hora individual y 1/2 h compartida con su compañero de 
clase) y la otra para el Lenguaje Musical. 
-El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a 
principios de curso. 
-Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
Los alumnos de este taller podrán participar gratuitamente en un taller de Conjunto 
Instrumental con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios de la música de 
cámara y conjunto. Se necesitarán como mínimo 5 alumnos para la realización de este 
taller. El horario del Taller de Conjunto Instrumental será los lunes de 19 a 20h. 
 
Horario: 
Grupo I lunes 20:00 a 21:00 horas. 
Inicio: lunes 5 de octubre 2020 
Grupo II martes de 16:00 a 17:00 horas.  
Inicio: martes 6 de octubre 2020 
Participantes: 2 alumnos por grupo (por hora) máximo sin posibilidad de aumentar el 
número de alumnos. 
 
Nº de Plazas: 4 plazas (Creación de lista de espera si fueran todas ocupadas). 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulería s/n) 
 
Cuota censados: 117,60 € al trimestre.  



 

 
Taller de Oboe 
 
Objetivos: 
-Aprendizaje de las técnicas elementales del oboe mediante grupos reducidos de 2 
alumnos–as máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será para el 
instrumento (1/2 hora individual y 1/2 h compartida con su compañero de clase) y la 
otra para el Lenguaje Musical. 
-El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a 
principios de curso. Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser 
modificados según el criterio del profesor 
-Los alumnos de este taller podrán participar gratuitamente en un taller de Conjunto 
Instrumental con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios de la música de 
cámara y conjunto. Se necesitarán como mínimo 5 alumnos para la realización de este 
taller. El horario del Taller de Conjunto Instrumental será los lunes de 19 a 20h. 
 
Horario: Lunes de 19 a 20 h. 
Participantes: 2 alumnos por grupo (por hora) máximo sin posibilidad de aumentar el 
número de alumnos. 
 
Nº de Plazas: 2.plazas (Creación de lista de espera si fueran todas ocupadas). 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulerías s/n). 
Inicio: lunes 5 de octubre 2020 
 
Cuota censados: 117,60 € al trimestre.  
 

Taller de Violín 
 
Objetivos: 
- Aprendizaje de las técnicas elementales del violín mediante grupos reducidos de dos 
alumnos/as máximo. El aprendizaje se realizará en dos horas, una será para el 
instrumento (1/2 hora individual y 1/2 h compartida con su compañero de clase) y la 
otra para el Lenguaje Musical. 
- El horario y los grupos de Lenguaje Musical se concretarán con el profesor a 
principios de curso. 
- Los horarios y los grupos para el instrumento podrán ser modificados según el criterio 
del profesor. 
-Los alumnos de este taller podrán participar gratuitamente en un taller de Conjunto 
Instrumental con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios de la música de 
cámara y conjunto. Se necesitarán como mínimo 5 alumnos para la realización de este 
taller. El horario del Taller de Conjunto Instrumental será los lunes de 19 a 20h. 
 
 
Grupos I y II 
Dos alumnos por hora.  
 
Horario: 
Grupo I: martes de 19:00 a 20:00 h. 
Grupo II: martes de 20:00 a 21:00 h. 
Participantes: 2 alumnos por grupo (por hora) máximo sin posibilidad de aumentar el 
número de alumnos. 
 
Nº de Plazas: 4 plazas (Creación de lista de espera si fueran todas ocupadas). 
Lugar: Aula Municipal de Música y Danza de Valencina (C/ Bulerías S/N) 
Inicio: martes 6 de octubre 2020 
 
Cuota censados: 117,60 € al trimestre.  



 
 

Lenguaje Musical 
 
Descripción: 
- Aprendizaje de la teoría y práctica de la escritura y la lectura musical, así como el 
conocimiento y puesta en común con los compañeros de los diferentes parámetros del 
sonido. 
- Una hora de Lenguaje Musical a la semana para todas las personas matriculadas en 
cualquiera de los Talleres Instrumentales (Piano, Percusión, Oboe, Flauta, Clarinete, 
Saxofón, Guitarra Clásica/Acústica/Eléctrica y Violín). 
 
Horario: 
- 1º Grado: Lunes de 16:00 a 17:00 h  
Martes de 18:00 a 19:00 h  
Miércoles de 16:00 a 17:00 h  
- 2º Grado: Lunes de 17:00 a 18:00 h  
Martes de 19:00 a 18:00 h  
- 3º Grado: Grupo Único: Miércoles de 19:00 a 20:00 h  
- 4º Grado: Grupo Único: Lunes de 20:00 a 21:00 h  
 
- La concreción de los horarios de Lenguaje Musical, así como de los Talleres 
Instrumentales DEBERÁ HACERSE EN TODOS LOS CASOS CON EL PROFESOR/A 
QUE CORRESPONDA. Los días 22 y 23 de septiembre 2020, de 18:00 a 20:00 h. 
en el Aula Municipal de Música y Danza. 
 
 

Taller de Conjunto Instrumental 
 
- Podrán formar parte de este taller, sin gasto adicional, todos los alumnos inscritos en 
algún taller instrumental, con al menos un año de clase en su instrumento y previa 
prueba de nivel por parte del profesor de este taller. 
- El objetivo es trabajar los aspectos necesarios de la música de cámara y conjunto - 
Se necesitarán como mínimo 5 alumnos para la realización de este taller. 
 
Horario: lunes de 19:00 a 20:00 horas 
Participantes: Alumnos/as de los Talleres de Clarinete, Saxofón, Piano, Guitarra 
Clásica, Flauta Travesera, Oboe y Violín. 
 
Inicio: lunes 5 de octubre 2020 
 
 

Taller de Combo-Rock 
 
Los alumnos inscritos en los talleres de guitarra y percusión con un nivel académico 
medio podrán inscribirse gratuitamente en un taller de Combo, impartido por los 
profesores de dichos talleres, y con el objetivo de trabajar los aspectos necesarios 
para conformar pequeños grupos básicos de combo: batería y percusión, bajo eléctrico 
y guitarra eléctrica y acústica. 
Participantes: Se necesitarán como mínimo 5 alumnos para la realización de este 
taller. 
 
Horario: miércoles de 20:00 a 21:00 h 
Participantes: Alumnos/as de los Talleres de Guitarra Acústica / Eléctrica y Percusión. 
Inicio: miércoles 7 de octubre 2020 
 
 



 
 
 
INSCRIPCIONES 
LAS INSCRIPCIONES (MATRICULACIONES) EN LOS TALLERES DEL 
AULA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA SE REALIZAN EN LA 
SECRETARÍA DE LA CASA DE LA CULTURA. 
Pza. de España ,nº 9 
Tfno. 955720211 
correo electrónico: culturavalencina @gmail.com 
Del 1 al 14 de septiembre: confirmación de preinscripciones. 
Desde el 14 de septiembre nuevas matriculaciones. 
 
Para seleccionar horarios: 
La fijación de los horarios de los alumnos matriculados en el AMMDV se 
realizará con su profesor de instrumento y/o de danza, los días martes 22 y 
miércoles 23 de septiembre de 2020, en horario de 18:00 a 20.00 h en c/ 
Bulerías, a la vez que podrán inscribirse en el grupo de Lenguaje Musical 
que les interese bajo el visto bueno de la Coordinadora del AMDV. 
A partir de la primera semana de curso (inicio el 1 de octubre), los alumnos 
que quieran coger su horario de instrumento y Lenguaje Musical deberán 
atenerse a las posibilidades que ofrezcan los huecos no fijados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Nota informativa general de talleres: 
 
Con carácter general únicamente se pondrán en marcha aquellos talleres 
que cuenten con el número de ratio máxima aplicada a cada grupo (ver 
convocatoria específica en cada taller) previo pago de la cuota 
correspondiente antes del inicio de cada trimestre (ver fechas en 
solicitud de inscripción). Se presentará en la Secretaría de la Casa de la 
Cultura el comprobante de haber efectuado dicho pago. 
 
Las inscripciones en los respectivos talleres se registrarán en el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento de Valencina, quedando inscritos en el Censo de 
Talleres del Centro Municipal Cívico –Cultural y Aula Municipal de 
Música y Danza. 
Las bajas en los talleres deberán ser realizadas por los interesados, por 
escrito (mediante impreso que se les facilitará en la Secretaría del Centro 
Municipal Cívico –Cultural) y que se presentará en el Registro del 
Ayuntamiento, para que sean efectivas. Una vez comprobadas, producirán 
efectos a partir del periodo siguiente a aquel en que hubiesen sido 
presentadas (artículo 50.3 de la Ordenanza Fiscal General, Gestión, 
Recaudación e Inspección Tributaria-BOP nº 23 de 29 de enero de 2013). 
 
Las tarifas aplicadas son las aprobadas en el pleno municipal de 17 de julio 
del 2012 publicadas en el BOP nº 233 del 5 de octubre de 2012     
-El precio de los talleres para las personas no censadas se incrementará en    
un 50%. 
 
 
Se aplicarán los siguientes descuentos a los censados: 
 
-Parados que perciban prestaciones por desempleo un 15% 
-Parados que no perciban prestaciones por desempleo un 30% 
-Familias Numerosas un 15% 
-Miembros de familias con ingresos anuales netos entre 30.000 y 10.0000 € un 15% 
-Miembros de familias con ingresos anuales netos inferiores a 10.000 € un 30%. 
-Pensionistas con ingresos anuales netos entre 20.000 y 15.000 € un 15%. 
-Pensionistas con ingresos anuales netos inferiores a 15.000 € un 30%. 
 
Descuento a minusválidos y poseedores del Carné Joven de un 15%. 
 
 
 
 
 



 
 
Procedimiento de matrícula: 
-Rellenar ficha del taller correspondiente con los datos del alumno-a. 
-Efectuar el ingreso antes del inicio del trimestre en la oficina de Caja 
Rural  Nº de cuenta: ES34-3187-0111-81-3209812423 
-Mandar el comprobante de pago por correo electrónico 
culturavalencina@gmail.com o entregarlo en la secretaría de la Casa de la 
Cultura, lo que confirmará la matrícula. 
Únicamente se podrá asistir al taller si ha efectuado el pago 
correspondiente a cada trimestre: 
1º pago: Al formalizar la matrícula (Periodo de octubre a diciembre) 
2º pago: Antes del 24 de enero (Periodo de enero a marzo) 
3º pago: antes del 24 de abril (periodo de abril a junio) 
 
Fecha de inscripciones: 
Del 1  al 11 de septiembre: 
Confirmación de matrícula de los alumnos preinscritos en el AMMD. 
Horario de 10 a 14 h. 
La matrícula debe realizarse con la entrega del resguardo de haber 
efectuado el pago correspondiente. Envío de comprobante por correo 
electrónico: culturavalencina@gmail.com 
Las matrículas de antiguos alumnos no confirmadas en este periodo, 
pasarán a la oferta pública general. 
 
Plazo de inscripciones del 10 al 21 de septiembre:  
Día 10 de septiembre inicio de las inscripciones talleres infantiles de 
expresión artística de 17 a 20 horas,   el 11 de septiembre y el resto de 10 a 
14h  y de 17 a 20 h. 
 
Día 11 de septiembre: inicio  de inscripciones de Talleres de Adultos de 10 
a 14 horas y de 17 a 20 h. 
 
Día 14 de septiembre: inicio de las inscripciones para las nuevas 
admisiones según vacantes ofertadas del Aula Municipal de Música y 
Danza. De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. 
 
Horario secretaría para las inscripciones del 10 al 21 de septiembre 
2020 de 10 a 14 h. y de 17.00 a 20 horas.  
 
Casa de la Cultura 
Plaza de España, nº 9 
Teléfono: 955720211 
Información: www.valencinadelaconcepcion.es   
Correo electrónico: culturavalencina@gmail.com 
 



Los horarios de cada uno de los talleres podrán consultarse en la oferta pública que se encuentra detallada 
en la página web municipal y en los tablones de la Casa de la Cultura  
 
 

 
Procedimiento de inscripciones de Talleres de Expresión 
Artística de la Casa de la Cultura y del Aula Municipal de 
Música y Danza  
(Curso 2020-21) 
 
1.- Inscripción en la secretaría de la Casa de la Cultura. 
   -Rellenar la Solicitud de Inscripción correspondiente al taller elegido. 
     
2.-Pago de la inscripción por entidad Bancaria:  
 Caja Rural: ES34-3187-0111-81-3209812423 y entrega en la secretaría de la 
Casa de la Cultura del comprobante de haber efectuado dicho pago. En un plazo 
de 24 h. al correo electrónico: culturavalencina@gmail.com. Únicamente se 
considerará la matrícula confirmada cuando se haya efectuado el pago 
correspondiente. 
 
 Las solicitudes de inscripciones de talleres serán registradas en el Registro 
General del Ayuntamiento, y se devolverán a cada inscrito con el sello y 
número de registro correspondiente. 
 
El 2º y 3º trimestre se podrá efectuar el pago por domiciliación bancaria, previa 
cumplimentación de los datos bancarios en la ficha de inscripción.  
 
Las cuotas no abonadas en los plazos establecidos se reclamarán en la Tesorería 
Municipal y tendrán un recargo del 20% sobre el precio del taller, en aplicación 
del Art. 54 de la Ordenanza General, Gestión, Recaudación e Inspección 
Tributaria (B.O.P. nº 23 de 29 de enero de 2013).  
 
 
3.-Únicamente se pondrán en marcha aquellos talleres que cuenten con el 
número mínimo de participantes establecido para cada taller. 
 
4.-La baja en el taller deberá comunicarse por escrito (mediante el impreso 
correspondiente) en Secretaría y en el Registro General del Ayuntamiento,  
diez días antes de finalizar el trimestre anterior; si no se produjera esta 
notificación se procederá al cargo de la cuota correspondiente al trimestre. 
 
5.-Tarifas: 
   -Talleres de dos horas semanales: 50,40 € al trimestre. 
   -Talleres con tres horas semanales: 58.80 al trimestre. 
   -Aula Municipal de Música y Danza: Las tarifas de cada uno de los talleres   
     ofertados aparecen detalladas con la información de cada grupo. 



 
 
6.-Descuentos para empadronados: 
 
-Parados que perciban prestaciones por desempleo…… 15% 
-Parados que no perciban prestaciones por desempleo… 30% 
-Familias Numerosa…………………………………….  15% 
-Miembros de familias  con ingresos anuales netos entre 30.000 y 10.0000 €……15% 
-Miembros de familias  con ingresos anuales netos inferiores a 10.000 €……..30%. 
-Pensionistas con ingresos anuales netos entre 20.000 y 15.000…..€ 15%. 
-Pensionistas con ingresos anuales netos inferiores a 15.000 €…30% 
 
-El precio de los talleres para las personas no censadas se incrementará 
 en un 50%. 
 
7.-Plazos de pago: 
    La inscripción únicamente quedará confirmada con: 
    -Devolución a la Casa de la Cultura del comprobante bancario de 
     pago, en un plazo de entrega de 24 horas.  
     No se podrá asistir al taller mientras no se haya formalizado el pago de       
l   cuota correspondiente .  
 
 
8.-Los plazos trimestrales efectuados corresponden a: 
     
    -1º pago: al formalizar matrícula (Octubre a Diciembre de 2020). 
    -2º pago: antes del  20 de Enero (Enero a Marzo de 2021). 
    -3º pago: antes del 20 de Abril (Abril a Junio de 2021)  
 
    
Aquellas personas que estén inscritas en dos instrumentos se les aplicará  un 40%  de 
descuento de la tarifa  del 2º instrumento y no se les aplicará ningún otro tipo de 
descuento.  
 
Para mayor información: 
www.valencinadelaconcepcion.es 


