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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
- JUVENTUD -  

 
2014-2015 

 
INICIACIÓN A LA COCINA 
(21’10€/MES) Octubre-Diciembre 
Destinado a jóvenes y adolescentes. Este taller está dirigido a aquellos jóvenes que no 
tienen conocimientos de cocina o que están dando sus primeros pasos. El objetivo 
principal es que los participantes aprendan las técnicas básicas de cocina para 
realizar platos exquisitos, saludables y fáciles de preparar. Podrás aprender las 
técnicas de cocción y cortes más utilizados hasta llegar a preparar platos de gran 
calidad culinaria. 

            EDAD           DÍAS            HORA       SESIONES    LUGAR  

De 14 a 26 Años   Martes y Jueves    17:00 a 18:30       3       HAC. PORZUNA 

 
REPOSTERIA CREATIVA 
(21’10€/MES) Enero-Marzo 
Destinado a jóvenes y adolescentes. Durante tres meses, se enseñarán los conceptos y 
técnicas fundamentales en repostería, donde elaboraremos y decoraremos cupcakes, mini-
cakes, galletas, cake-pops, y todo lo relacionado con el arte del fondant y la 
decoración creativa en repostería.  

     EDAD           DÍAS            HORA       SESIONES    LUGAR  

De 14 a 26 Años   Martes y Jueves    17:00 a 18:30       3       HAC. PORZUNA 

 
RADIO ONLINE 
(17’00€/MES) Octubre-Diciembre / Enero-Marzo 
En este taller aprenderemos las nuevas tecnologías de la web 2.0 y de emisión en 
streaming a través de Internet, que han propiciado la aparición del fenómeno 
comunicativo del podcast. En este curso formativo y práctico se introducirá a los 
alumnos en el proceso de producción y elaboración de podcasts y programas radiofónicos 
en formato digital. 

     EDAD           DÍAS           HORA       SESIONES      LUGAR  

De 18 a 30 Años     Miércoles       17:00 a 19:00       2          JUVENTUD 
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TELEVISIÓN ONLINE 
(17’00€/MES) Octubre-Diciembre / Enero-Marzo 
Destinado a jóvenes interesados en la creación audiovisual, en este taller, además de 
repasar aspectos teóricos relacionados con los formatos, estructuras narrativas, 
creación de historias o recursos técnicos, se trabajaría en cómo manejar un formato (la 
imagen en movimiento) que forma parte intrínseca de nuestra cultura, con la posterior 
adhesión al programa “RTV-COM”. 

     EDAD           DÍAS           HORA      SESIONES      LUGAR  

De 18 a 30 Años       Jueves       17:00 a 19:00       2          JUVENTUD 

 
INICIACIÓN AL BAILE URBANO 
(21’10€/MES) Octubre-Diciembre / Enero-Marzo 
También conocida como “Danza Urbana”, con esta actividad se pretende canalizar la 
expresión artística corporal a través del baile urbano, por medio de coreografías de 
baile tanto grupales como individuales. Se practicarán estilos como el Hip-Hop, Break 
Dance o Funky, para finalmente preparar eventos, performances y creaciones 
coreográficas, donde los bailarines bailarán en espacios públicos de Mairena del 
Aljarafe, como lo puede ser, en la calle, en una plaza, centro comercial… 

     EDAD           DÍAS             HORA       SESIONES      LUGAR  

De 14 a 26 Años   Martes y Jueves      17:00 a 18:30       3          LEPANTO 

 
FOTOGRAFÍA CREATIVA 
(17’00€/MES) Octubre-Diciembre / Enero-Marzo 
Este taller para jóvenes estará centrado en el reconocimiento del hecho fotográfico 
como un conjunto de diferentes aspectos tanto técnicos como conceptuales, que van más 
allá (aunque también lo comprende) del “disparo fortuito“ con la cámara digital, sin 
olvidar la importancia del revelado tradicional. 

     EDAD           DÍAS             HORA       SESIONES     LUGAR 

De 14 a 26 Años   Lunes y Miércoles    17:00 a 18:00      2          JUVENTUD 
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INICIACIÓN AL ARTE URBANO 
(21’10€/MES) Octubre-Diciembre / Enero-Marzo 
Destinado a jóvenes y adolescentes. En él se desarrollarán, práctica y teóricamente, 
diferentes aspectos relacionados con el tema: pintura urbana, intervenciones en 
espacios públicos, street-art, etc. Los monitores serán jóvenes artistas que trabajan 
en los espacios urbanos. 

      EDAD          DÍAS           HORA       SESIONES      LUGAR 

De 14 a 26 Años      Sábados      10:00 a 13:00        3          JUVENTUD 

 
LABORATORIO DE RECICLAJE TEXTIL 
(17’00€/MES) Octubre-Diciembre / Enero-Marzo 
Con este taller de reciclaje de ropa, investigaremos todo lo que podemos hacer con la 
cantidad de ropa de la que no nos deshacemos y que ya no usamos. Pretendemos aunar el 
consumo responsable y la moda sostenible a través del reciclaje textil. 

      EDAD          DÍAS              HORA      SESIONES      LUGAR 

De 14 a 26 Años   Lunes y Miércoles    19:00 a 20:00      2          JUVENTUD 

 
MAQUILLAJE ARTÍSTICO Y TEATRAL 
(17,00€/MES) Oct.-Diciembre / Enero-Marzo 
Destinado a jóvenes y adolescentes. Durante tres meses, se realizará una introducción a 
las técnicas de maquillaje artístico y teatral. Será un taller de carácter práctico que 
inicie a los usuarios y que estará en relación con los talleres de Teatro e Iluminación 
y sonido. 

     EDAD        DÍAS       HORA       SESIONES        LUGAR  

De 14 a 26 Años    Jueves   16:00 a 18:00       2        TEATRO VILLA MAIRENA 

 
ILUMINACIÓN Y SONIDO TEATRALES 
(17,00€ / MES) Oct.-Diciembre/Enero-Marzo  

Destinado a jóvenes y adolescentes. En él se desarrollará una introducción, teórica y 
práctica, a los diferentes aspectos básicos relacionados con el tema: la luz, sistemas 
de iluminación, el sonido en los espacios teatrales, el trabajo en espacios públicos, 
etc. 

     EDAD        DÍAS       HORA       SESIONES        LUGAR  

De 14 a 26 Años    Jueves   18:00 a 20:00       2        TEATRO VILLA MAIRENA 


