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viernes 17 de octubre de 2014

La Fundación Municipal de Cultura oferta 
casi un veintena de talleres para este nuevo 
curso
La teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana Cebrián, ha presentado esta mañana un 
amplio programa dirigido a todas las edades y con actividades muy variadas que van desde el yoga hasta un 
taller de “PequeChefs”, que se prensenta como novedad en este año.

La teniente de alcalde de Cultura, Festejos y 
Comunicación, Ana Cebrián, ha presentado esta 
mañana los talleres municipales para este nuevo 
curso 2014/2015. Un amplio programa de 
actividades con casi una veintena de 
especialidades diferentes dirigidas a todas las 
edades.

Los responsables de parte de los talleres han 
acompañado a la concejal para explicar la 
temática de los mismos. Entre las novedades para 
este curso destaca el taller de cocina para los más 
pequeños titulado “Pequechefs” que se imparte 
los viernes de 16.00 a 18.00 horas, así lo han 
explicado sus responsables Paqui Rodríguez y 
Sara Burgueño que también son las encargadas 
del taller de escritura creativa que se imparte en la 

Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo los sábados de 12.00 a 14.00 horas para niños de 6 a 12 años.

La mayoría de los talleres se imparten en el Centro Cultural Santa Clara excepto el de la Asociación Antequera 
Baila que tiene su propio espacio en la Plaza de Toros (lunes de 20.00 a 22.00h; viernes de 20.00 a 22.30h; 
sábado de 19.30 a 22.30h) y que imparte María del Carmen López. Los alumnos del Taller de Encuadernación 
que imparte María Isabel Gómez, novedosa temática que despertó el interés de númerosos alumnos el pasado 
año, se desplazan al Archivo Histórico Municipal los martes y jueves de 17.00 a 19.30 horas.

En la Casa de la Cultura de calle Carreteros se imparte el taller de dibujo técnico y pintutra artística que da 
Juan López y Felipe Sáchez de lunes a miércoles de 18.00 a 20.00 horas. Cebrián ha destacado el gran 
número de alumnos con los que cuentan estos talleres, algunos con años de desarrollo ya a sus espaldas 
como el Taller de Yoga de María Cordón que se da los martes y jueves de 20.30 a 22.00 horas o el de baile de 
flamenco de Ana Pastrana, los martes y jueves de 15.30 a 20.15h; los viernes de 18.30 a 20.30 horas y taller 
joven los martes y jueves en la Casa de la Juventud de 20.15 a 21.45 horas.
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A todos ellos, se suma uno de los talleres más veteranos el de Pintura de Fátima Morente para niños de 5 a 13 
años que se da los lunes y jueves de 17.00 a 18.00 horas y a partir de 14 años con distinto horario dos días a 
la semana de lunes a viernes.

Destaca también, en el Centro Cultural Santa Clara, el taller de Ballet los lunes y miércoles de 15.45 a 18.45 
horas impartido por Elena Nieto; Taller de Escritura de Cristina Consuegra los lunes de 18.45 a 21.45 horas; 
taller de técnicas de relajación de Angie Sequera los lunes y miércoles de 19.00 a 21.00 horas, en sesiones de 
una hora; el taller de corte y confección de María del Carmen Rodríguez los jueves de 9.00 a 13.15 horas y de 
16.00 a 20.15 horas, en sesiones de dos horas; el curso de belenes de Manuel Grau que se celebra en 
distintos meses del año; el taller de teatro del “Club de Leones” los lunes y miércoles de 20.30 a 22.00 horas y 
los jueves de 21.00 a 22.00 horas; el taller de Danza y Baile de Maribel Moreno los martes de 11.00 a 13.00 
horas; taller de bordado en oro los martes de 16.30 a 20.30 horas con José Rodríguez; el taller de inglés los 
lunes y miércoles de 16.30 a 18.30 horas y el taller de Patchwork con María José Amador de lunes a viernes 
de 10.30 a 13.00 y los miércoles de 17.00 a 20.00 horas.

Cebrián ha señalado también que cada anualidad intentan contar con nuevas temáticas y disciplinas por eso ha 
destacado la labor del profesorado por su entrega en el desarrollo de estos talleres y su capacidad para 
implantar novedades en su temática con el objetivo de que cada año estén abiertos a gustos más diferentes.

Para más información, por la mañana, en la Oficina de la Fundación Municipal de Cultura y por las tardes en el 
Centro Cultural Santa Clara entrada por callejón Martínez, o en los teléfonos 952708134 / 952708135 / 
952708376. También en el correo cultura@antequera. es
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