
CURSOS CASA DE CULTURA 2020-2021 

DESCUBRE Y APRENDE 

 

TALLER “BENITO PÉREZ GALDÓS EN ARAGÓN” - NUEVO 

Con motivo del centenario galdosiano te presentamos este taller que nos permitirá 

acercarnos a la figura de Benito Pérez Galdós y su relación con Aragón. Adentrándonos 

en su figura, conoceremos de su primera visita a Zaragoza en 1868 como periodista de 

la Nación, que daría lugar al nacimiento de su novela Zaragoza de Los Episodios 

Nacionales. En la segunda sesión del taller se analizará cómo Aragón también está 

presente en las novelas El Empecinado y Napoleón en Chamartín, de la serie de los 

Episodios Nacionales. Benito Pérez Galdós no solo visitó Zaragoza, sino que también 

estuvo en el valle de Ansó, ambientando su obra teatral Los condenados. También hizo 

una adaptación a la ópera de su novela Zaragoza, en cuyo estreno se escuchó por 

primera vez La jota de los Sitios. Imparte la Start Up de la Universidad de Zaragoza, 

Historia de Aragón. 

Horario: taller a celebrar en noviembre, dos días en horario a concretar. 

Cuota: 10 euros. 

REFLEXIONES SOBRE ACTUALIDAD, con la Fundación Giménez Abad, de 

Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. 

* La situación económica después del COVID 19. 

Entrada libre. Las citas se comunicarán con la antelación debida. 

HISTORIA DE LA MÚSICA “LA MOVIDA” - NUEVO 

Pretendemos con este curso darle un repaso a la música de los años de "La Movida" 

acercándonos a muchos de los grupos que hicieron de los 80´s unos años míticos de la 

música moderna. De la mano de diversos profesionales del sector musical conoceremos 

esta época de esplendor tanto a nivel global del país como a nivel de nuestra comunidad. 

Para ello habrá documentales, encuentros, música en directo, conferencias.... 

Se realizará durante varios viernes del mes de febrero a las 20:00 h. en la Casa de 

Cultura. 

CAFÉS FILOSÓFICOS 

Tras el éxito de público alcanzado con los cafés filosóficos el curso anterior, retomamos 

esta actividad para acercar la Filosofía a jóvenes y adultos.  

Durante siglos, en todas las culturas, la filosofía ha dado a luz conceptos, ideas y análisis 

que han sentado las bases del pensamiento crítico, independiente y creativo, explica la  

 



UNESCO en su propia página web.  

La Filosofía es práctica porque nos ayuda a entender fenómenos de la vida, nos permite 

tomar distancia de la realidad para poder actuar con sensatez y porque nos enseña a 

argumentar y a escuchar. Hoy más que nunca, se hace necesaria en nuestras vidas. 

Imparte la Asociación Aragonesa de Filosofía. Se informará puntualmente de la 
celebración de la sesión y la temática a desarrollar. El precio de la sesión es de 10 euros.  
 

TALLER “LOS JUDÍOS, LOS OLVIDADOS DE ARAGÓN” - NUEVO 

Se comenzará dando un repaso a la evolución del judaísmo y cómo vivieron los judíos 

en diferentes periodos de la historia, cómo en el Aragón islámico surgió toda una 

constelación de sabios de todas las confesiones y en concreto el papel de los judíos en 

relación a la cultura. Conoceremos las figuras de intelectuales como: Yequtiel ben Ishaq, 

Marwan Yonah ben Yanah, Selomo ibn Gabirol, Yusef ibn Hasday…. Se continuará con 

las juderías de Aragón, descubriendo figuras como el médico judío de Juan II o 

descubriendo la leyenda de Maella. Se tratará el periodo de conversión, la figura de 

Pedro de Arbués, así como la familia Zaporta, que prestó grandes servicios a la 

monarquía hispánica. Imparte la Start Up de la Universidad de Zaragoza Historia de 

Aragón. Horario: taller a celebrar en enero, horario a concretar. 

CICLO DE CHARLAS SOBRE SALUD 

Durante este curso y como fruto de una colaboración iniciada con el equipo de 

profesionales del Centro de Salud de Tauste, se van a impartir una serie de charlas 

sobre temas médicos de interés, tales como la importancia de las vacunas, las alergias 

e intolerancias, los primeros auxilios que podemos practicar desde nuestras casas, etc… 

se irán informando oportunamente las fechas y los contenidos. Entrada libre.       

CREA Y DISFRUTA 

 
UNA TARDE CON CLETA - NUEVO 

Si te gusta el diseño o te atrae el mundo de los complementos, ven a pasar una tarde 
con CLETA, desarrollarás desde cero tu propio bolso, además de un pequeño 
complemento. Lo mejor es que te lo llevarás hecho, a tu gusto y sin conocimientos 
previos” 
Cuota: 59,90€ (materiales incluidos). A desarrollar un par de tardes en horario a 
concretar con Cleta. 
 

CURSO DE TEJIDO CON DOS AGUJAS - NUEVO 

Este es un curso para aquellos que quieran aprender desde cero a tejer sus propios 
jerseys, chales y complementos o para quien ya sabe, porque su abuela les enseñó 
pero les gustaría aprender las técnicas nuevas de tejido o simplemente para pasar la 
tarde tejiendo con otras personas con tu misma afición y con las que 
compartir inquietudes. 
 

Aprenderás a hacer prendas siguiendo un patrón escrito, tendrás la satisfacción de 
ponerte algo realizado por ti y podrás ver cómo el tejido está surgiendo de nuevo con 



mucha fuerza en España, donde hay una gran variedad de tintoreros, diseñadores y 
publicaciones. Tejer es el nuevo Yoga. 
Duración: de octubre a mayo. Horario: día a concretar, de 15:00 a 18:00 h. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 26,89 euros. 

TALLERES ESPECIALES CON INDE QUÉ WEDDING – NUEVO 

CALABAZAS PARA HALLOWEEN: decora tu calabaza con flores preservadas y hazte 

con un adorno para tu hogar. Realización en el mes de octubre. 

VISTE TU MESA: aprende a vestir tu mesa, redescubre piezas, mezcla estilos, 
decoraciones de mesa personalizadas. A realizar en diciembre. 
 

Horario a concretar. Posibilidad de realizarse en horario de mañana, si hay grupo. 

MANUALIDADES Y TALLERES MONOGRÁFICOS 

En el área de manualidades se trabajan distintas disciplinas, todas ellas en diferentes 

horarios que puedes combinar. Materias como taracea, marmolina y estaños, para crear 

figuras en porcelana y objetos en cerámica y cristal, figuras en goma-eva, siluetas 

infantiles, elementos de decoración, restauración de muebles antiguos utilizando 

distintas técnicas como el decapado, el craquelado, el decoupage y las plantillas de 

stencil (novedad), para dar a los muebles antiguos un nuevo aspecto, así como la 

decoración de objetos con telas y papel.  

Duración: de octubre a junio, en diferentes horarios. Como novedad, te ofrecemos la 

posibilidad de asistir a clase en horario de 19:00 a 21:00 h. un día a la semana y así 

poder adaptarnos a tus necesidades. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: turno de 1 día: 17,99 euros, turno de 2 
días: 31,36 euros 

En este curso te ofrecemos la posibilidad de apuntarte a los talleres monográficos, de 

corta duración y sobre materias concretas. Estos talleres tendrán lugar los jueves, en 

horario de mañana y tarde y tendrán una duración bimensual o trimestral. 

Porcelana fría: haz tus propios diseños utilizando esta técnica.  

Decoración navideña: decora tu casa con centros navideños y realiza tus belenes, 

taller de octubre a diciembre. 

Decoración de abanicos: en este taller aprenderás a dibujar y pintar tu abanico de 

baturra de manera personalizada, desde los dibujos de tu mantón o con otros modelos. 

Taller de enero a febrero. 

Broches y camisetas: prepara tus broches, complementos y camisetas para fiestas, 

detalles personalizados para ti y para los tuyos. Taller de marzo a abril. 

Detalles para celebraciones: crea tus propios detalles para comuniones, bautizos u 

otro tipo de celebraciones, con diferentes materiales, muñecas fofuchas personalizadas, 

comulgantes de niña y niño, sorprende con un regalo original y divertido. 

Fabricación de muñecas de tela : crea tus propias muñecas de tela, elaborando su 

ropa artesanalmente (vestidos , gorritos, chaquetas, etc).  



Decoración con objetos: decora las habitaciones de los más pequeños con los 

personajes que más les gustan. Cuadros personalizados para el bebé.  

Cuota para los talleres monográficos: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 17,99 

euros.  

Aquí os mostramos alguno de los trabajos que se pueden hacer en nuestros talleres. 

 

 
 

 
 

TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES Y OBJETOS 

Restaura tus viejos muebles para darles una nueva vida, con el aprendizaje de técnicas 

que te ayudarán a darles un nuevo aire y conservarlos en buen estado. Esto podrás 

hacerlo todos los miércoles, de octubre a junio, en horario de 15:00 a 17:00 h. o de 17:00 

a 19:00 h. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: turno de 1 día: 17,99 euros 

CURSO DE PINTURA 

 
Taller dirigido al descubrimiento del arte desde distintos puntos de vista, conociendo las 

obras creadas por los diferentes artistas a través de la Historia del Arte y el aprendizaje 

de las técnicas pictóricas y plásticas necesarias para adentrarse en el mundo de la 

pintura. Se pretende conocer las amplias posibilidades que ofrecen las distintas 

variedades artísticas, concibiendo el lenguaje visual como una forma de expresión e 

interpretando el espacio a través del desarrollo de la capacidad de visión y proporción. 

En el curso se imparten contenidos teóricos de introducción sobre el color, el dibujo, el 

punto línea, la mancha, la perspectiva, el claroscuro, junto a las clases de tipo práctico 

para aprender a manejar las paletas y poder crear obras. Imparte: Pilar Longás Acín. 

Duración: de octubre a junio. Horario: un día a la semana, clase de 3 horas de 

duración, en horario de tarde. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 31,36 euros, clases de 3 horas de 

duración. 

 

 

 



CURSO DE PATCHWORK 

 
La palabra “patchwork” significa “trabajos con retales”. El patchwork es la técnica que 

se realiza con la unión de pequeños trozos de tela, al combinar sus colores forman 

dibujos variados. Se convirtió en el motivo central de reuniones sociales femeninas. En 

la actualidad, el patchwork es una moda extendida y de gran éxito, por su belleza y 

utilidad. En este curso, se realizan colchas, mantas, bolsos, cojines… todo lo que la 

imaginación le permita hacer a nuestras manos. Imparte: Sandra Martín García. 

Duración: de octubre a mayo. Horario: martes de 15:00 a 18:00 h. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 26,89 euros. 

TALLER DE SCRAPBOOKING 

 
Scrapbook o Scrapbooking es un término inglés que se utiliza para definir un libro de 

recortes, personalizar álbumes de fotografías, crear una composición de memorias y 

recuerdos. El Scrapbooking se puede utilizar para infinidad de cosas, para hacer 

álbumes, tarjetas, invitaciones, recordatorios, felicitaciones, incluso puedes utilizar todas 

tus herramientas para decorar cajas, hacer envoltorios bonitos, decorar una mesa... En 

el Scrapbooking se utilizan muchos materiales, embellecedores y herramientas, 

papeles, adhesivos, plantillas, cintas, troqueladoras, sellos para estampar, remaches, 

botones, tintas… eso sí, todo libre de ácidos para evitar que con el paso del tiempo 

pierdan calidad y se estropeen. El Scrapbooking es un mundo divertidísimo lleno de 

posibilidades para embellecer nuestros recuerdos y los elementos que nos rodean, 

¡descúbrelo y a scrapear!. Imparte: Mª Carmen Gil Bermúdez. 

Duración: de octubre a junio. Horario: jueves, clase de 2 horas de duración, posibilidad 

de mañana y tarde, según necesidades del grupo. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 17,99 euros. 

GASTRONOMÍA              

TAPAS DIFERENTES - NUEVO 

En este curso aprenderemos a elaborar tapas en las que usando diferentes ingredientes, 

se consiguen resultados sorprendentes. Un ejemplo de ello podrían ser las milhojas de 

manitas de cerdo con cigalas y tomate concasse, aromatizadas con albahaca. 

Curso a desarrollar los viernes en horario de tarde/noche, durante noviembre y/o 
diciembre. Cuota: a concretar. Imparten: Jorge y Javier. 

ELABORA PLATOS CON QUESO, VINO Y FOIE- NUEVO 

Curso de cocina consistente en la elaboración de platos muy especiales con quesos 

cántabros, asturianos, gallegos y por supuesto aragoneses, mezclados con salsas y 

gelatinas de vinos de la tierra. Elaboraciones de pato con sus grilletes, el foie y magret 

realizando micuit, espumas y maridajes de estos tres productos con sus diferentes 

técnicas de corte tanto de los diferentes quesos como con el pato. 



Curso a desarrollar los viernes en horario de tarde/noche, durante noviembre y/o 

diciembre. Cuota: a concretar. Imparten: Jorge y Javier. 

CORTE DE JAMÓN 

Aprende la técnica del corte de jamón, las partes y sus usos, así como pequeños trucos 

que te serán muy útiles en el aprovechamiento del producto y en la realización de 

cualquier evento. El curso tiene una duración de unas 8 horas aproximadamente. 

Imparte: Eduardo Pola Gaspar, Maestro Cortador de Jamón de la Denominación de 

Origen de Teruel. Realización en el mes de diciembre, fechas a concretar en horario de 

20:00 a 22:00 h. 

Plazas limitadas. Precio a concretar. 

CRECE COMO PERSONA 

GESTIÓN EMOCIONAL EN MOMENTOS DE ALARMA - NUEVO 

El caos emocional debe reactivar mis palancas de cambio para recuperar la brújula 
interna y poder reactivar nuestra propia motivación. Para ello necesitaré las cinco 
actitudes para la automotivación, las fuentes del entusiasmo y poner en marcha la plena 
atención: la magia de practicar mindfulness y la compasión.  
 
Cuota: 20,60 euros la sesión de 3 horas. El taller se desarrollará en el mes de 
noviembre, horario a concretar, así como la duración. 
 
 

TALLERES EXPRÉS: ARTETERAPIA Y RESILIENCIA - NUEVOS 

ARTETERAPIA: Expresar y desarrollar una forma diferente de ver la realidad a través 

de los caminos del arte de la acuarela dando rienda suelta a la imaginación. 
Estimular la expresión artística y la creatividad, perdiendo complejos y dando un carácter 
muy personal a nuestras obras. 
Trabajo de autoconocimiento e interrelación personal a través del arte. 
Aplicar técnicas de Arteterapia para mejorar nuestro bienestar y nuestro entorno. 
 
El taller se desarrollará en dos sesiones: 

1- Una sesión de tres horas de estimulación a la creatividad artística, impartido 
por la pintora Cuca Muro. 

 2- Sesión de tres horas. Interpretación y trabajo de aquellos aspectos que se 
desprenden del análisis de las obras. Autoestima, miedos, bienestar psicológico. 
Impartido por la psicóloga Marta Casero. 
 
Cuota: curso completo 50 euros. 
 

RESILIENCIA: No olvidar lo importante, recuperar y valorar lo que tenemos. 

10 ideas de un superviviente para seguir, los aprendizajes. ¿Dónde está la felicidad?, 
sugerencias para salir adelante con valor y alegría. Secretos y retos para la 
comunicación conyugal tras la cuarentena. 
 
Cuota: 20,60 euros la sesión de 3 horas. El taller se desarrollará en el mes de 
noviembre, horario a concretar, así como la duración. 
 

 



 

YOGA 

Curso dirigido al aprendizaje de este método de mantenimiento integral que incluye 

ejercicios de gimnasia moderada, técnicas de respiración y relajación. Su práctica 

armoniza el cuerpo y la mente, facilitando la salud y el equilibrio emocional.  

En niveles avanzados, introduce ejercicios corporales y meditativos orientados a 

profundizar en la relajación, la estabilidad psíquica y el bienestar corporal. El yoga agiliza 

el cuerpo y eleva el tono vital, descarga el estrés físico y nervioso, beneficiando la 

calidad de vida personal. Imparte: José Ignacio de Pedro Ferrer. 

Duración: de octubre a junio. Horarios: miércoles de 20:00 a 21:00 h. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 25,18 euros. 

COACHING INICIACIÓN 

Empieza a conocerte mejor creciendo como persona. Con la práctica del coaching 

puedes conseguirlo simplemente utilizando tus propios recursos, desaprendiendo y 

aprendiendo de nuevo. En este curso se tratarán los siguientes temas: 

 Conceptos básicos sobre coaching. 

 Comunicación y preguntas poderosas. 

 Inteligencia emocional. 

Imparte: Inés Iranzo Lacambra, Coach life y ejecutivo. 

Duración: curso trimestral repartido en sesiones de 3 horas de duración un día a la 

semana. 

Cuota: 20,60 euros la sesión de 3 horas.  

 
COACHING AVANZADO 

Durante el curso te proponemos este curso de coaching, nivel avanzado, dirigido a la 

gente que ya se ha adentrado en la apasionante tarea del crecimiento personal. 

Imparte: Inés Iranzo Lacambra, Coach life y ejecutivo. 

Duración: sesiones de 3 horas de duración, horario a concretar, sesiones mensuales. 

Cuota: 20,60 euros la sesión de 3 horas.  
 

MEDITACIÓN 

Desde que nos levantamos hasta que nos metemos en la cama, e incluso mientras 

dormimos, miles de pensamientos pululan por nuestra cabeza manteniéndonos 

mentalmente ocupados. Eso no sería un problema, si ese aluvión de pensamientos fuera 

compatible con el equilibrio y la serenidad que necesitamos para vivir en un estado de 

bienestar psíquico y emocional. Practicar meditación puede ayudarnos. Imparte: José 

Ignacio de Pedro Ferrer. 

Comienzo en octubre. Horario: miércoles, de 19:00 a 20:00 h. 



Cuota: matrícula: 16,85 euros, gratuita para alumnos de yoga, mensualidad: 16,85 

euros. 

 

TALLER DE TEATRO 

 
En el taller de teatro experimentamos con una actividad que nos dota de recursos para 

el desarrollo personal, nos permite adquirir habilidades sociales, conocerse a uno 

mismo, explorar situaciones con dificultad diversa y enfrentarse a los miedos. Como 

técnica se proponen juegos que faciliten la comunicación, la expresión oral y corporal, 

actividades para reconocer y expresar los sentimientos, sensaciones y emociones. 

Se representarán historias colectivas improvisadas y se trabajarán y representarán 

textos de autor adaptados a los grupos participantes, así como montajes para 

interpretarlos de cara al público. Imparte: Sol Jiménez, docente de teatro, de juego 

dramático y actividades escénicas. 

El taller se adaptará a las circunstancias que surjan y a los intereses de los participantes. 

Duración: de octubre a mayo. 

Horario: grupo adultos: de 14 años en adelante, miércoles de 20:00 a 22:00 h. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 20,69 euros. 

CURSOS TEMAS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADOS 

CURSOS IMPARTIDOS POR SOCIEDAD 
INTERGENERACIONAL.  
Proyecto "Atención psicosocial para el medio 
rural, familiares de personas dependientes", 
subvencionado por el Gobierno de Aragón 

CURSO DE GERONTOLOGÍA (60 h)  

El punto de partida es la Atención Centrada en la Personas (ACP), esta acción formativa 

te capacitará en competencias técnicas y habilidades instrumentales. Como cuidador te 

facilitará estrategias de planificación del cuidado y conocimientos sobre la comprensión 

del papel del cuidador, el impacto que los cuidados introducen en su vida, técnicas de 

auto cuidado o técnicas de relajación para sentirse mejor y asumir su rol.  

Dirigido a cuidadores principales y a miembros de la familia que se corresponsabilicen 

de la tarea del cuidado familiar, población interesada en el cuidado. 

Inicio en octubre, horario de mañana o tarde a concretar. Plazas limitadas. 

Curso gratuito.  

 

CURSO DE ASISTENTE PERSONAL  

El asistente personal es una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida asistiendo 

en las actividades de la vida diaria. Puede ser una persona mayor, niños, una persona 

con diversidad funcional física, intelectual, etc. La figura del asistente personal está 

recogida en la “Ley de la Dependencia” y por tanto es una profesión de futuro. En estos 



momentos la demanda de este perfil es muy elevada, pero hay muchas dificultades para 

encontrar a personas que reúnan los requisitos necesarios. 

Dirigido preferentemente a personas desempleadas y cuidadores en activo. 

FORMACION MÍNIMA: Graduado Escolar o equivalente/ Comprensión escrita y oral 
del español. 
Inicio en octubre, en horario de mañana. Plazas limitadas. 

Curso gratuito. 
  

BAILA 

 

BAILES TRADICIONALES Y POPULARES DE ARAGÓN 

Curso en el que descubriremos el sentido lúdico de la fiesta y el ciclo anual festivo. A 

través de un interesante viaje por las comarcas de Aragón, donde conoceremos distintos 

bailes y danzas rituales como: polcas, vals, mazurcas, habaneras, boleros, reinaus, 

paloteaos, pasabillas, dances, pasos tradicionales de jota, así como tradiciones y formas 

de expresión. Imparte: Moisés Bermúdez Morales. 

Duración: de octubre a junio. 

Horario: a concretar, un día a la semana.  

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 16,85 euros. 

SEVILLANAS 

Curso de sevillanas e iniciación al flamenco. Colocación del cuerpo, dominio de brazos, 

movimiento de manos, básico zapateado, giros, movimiento de caderas, quiebros de 

cuerpo. Actividad dirigida a alumnos a partir de los 10 años.  

Imparte: Teresa Serrano Vallés. 

Duración: de octubre a junio. Horario y cuota: a concretar al comienzo de curso. 

ZUMBA 

El zumba trata de transmitir una nueva filosofía deportiva que mezcla el 

acondicionamiento físico, el entretenimiento y la cultura en un baile. Se trata de hacer 

ejercicio de una manera divertida. Las coreografías son fáciles de seguir, para lograr un 

entrenamiento de todo el cuerpo y sentirse alegre y saludable. Cada canción tiene su 

“coreo”, pero no importa que no te la sepas o que carezcas del sentido de la 

coordinación, lo importante es moverse, reírse y lo demás llegará solo. Para alumnos a 

partir de 9 años. Imparte: Teresa Serrano Vallés. 

Duración: de octubre a junio. Horario y cuota: a concretar el comienzo de curso. 

 

 

 



ACTIVIDADES PARA ESCOLARES 

TALLER DE LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA 

 “LA PUERTA DE PAPEL” 

Un espacio abierto a la lectura, la comprensión de las palabras que leemos o 
escuchamos. Un tiempo para disfrutar creciendo y compartiendo. Entre libros anda el 
juego. Una propuesta que nos va a ayudar a madurar mental y emocionalmente. 
Imparte: Sol Jiménez. 

Duración y horario: de noviembre a mayo, los viernes de 16:00 a 17:00 h.  

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 16,85 euros. 

TALLER DE TEATRO 

En el taller de teatro experimentamos con una actividad que nos dota de recursos para 

el desarrollo personal, nos permite adquirir habilidades sociales, conocerse a uno 

mismo, explorar situaciones con dificultad diversa y enfrentarse a los miedos. Como 

técnica se proponen juegos que faciliten la comunicación, la expresión oral y corporal, 

actividades para reconocer y expresar los sentimientos, sensaciones y emociones. 

Se representarán historias colectivas improvisadas y se trabajarán y representarán 

textos de autor adaptados a los grupos participantes, así como montajes para 

interpretarlos de cara al público. Imparte: Sol Jiménez, docente de teatro, de juego 

dramático y actividades escénicas. 

Duración: de octubre a mayo. Horario: grupo infantil (de 4 a 6 años): miércoles de 

17:30 a 18:30 h.  Grupo juvenil (de 7 a 13 años): miércoles de 18:30 a 20:00 h. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 20,60 euros 
  

BALLET 

Continuamos con las clases de ballet por los numerosos beneficios que aporta desde 

las edades tempranas: conocimiento del cuerpo como medio de expresión, la 

importancia de una correcta colocación, coordinación, utilización de tiempos musicales, 

fomento de actitudes basadas en el respeto, la aceptación y la disciplina, y por supuesto 

la creatividad. 

Tenemos la gran suerte de poder contar con la bailarina y coreógrafa Elia Lozano como 

profesora de esta actividad. 

Se pretende poner en marcha el proyecto “Buscando a Billy Eliott” y contar con dos 

demostraciones abiertas al público 

Duración: de octubre a mayo, en horario a concretar un día a la semana. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 25,18 euros. 

 

 



INFORMÁTICA 

Curso de informática dirigido a escolares a partir de primer curso de primaria.  

Contenidos del curso: presentaciones power point, fotografía digital, crea tus propias 

invitaciones, iniciación a la ofimática e internet. Plazas limitadas. Imparte: David Agudo 

Mercado.  

Duración: de octubre a mayo. Horario: viernes por la tarde, clase de 1 hora de duración. 

Cuota: curso completo: 45,38 euros. 

FRANCÉS 

Curso de francés dirigido a alumnos de 1º a 3º de ESO, que permite adentrarse en el 

conocimiento del idioma o perfeccionarlo, a través de un método teórico y práctico. En 

este curso se tratará el estudio de la gramática francesa en sus distintos niveles, así 

como vocabulario, escritura y comunicación oral. Imparte: Rosa Ansó Llera. 

Horario: un día a la semana, a concretar con el grupo. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 16,85 euros. 

ACTIVIDADES DE ROBÓTICA OFRECIDAS POR ROBOTED - NUEVO 

DÍA PREVISTO: MARTES. DURACIÓN CLASE: 1,5H A LA SEMANA 
LUGAR: CASA DE CULTURA. PRECIO: mensualidad 39 euros. 
 
Actividad: ROBÓTICA (DIRIGIDO A ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA) 
 

En esta actividad introducimos a nuestros alumnos en 
las nuevas tecnologías mediante 3 bloques 
diferenciados: montaje y programación de Robots con 

el famoso Kit Lego Wedo 2.0, programación con distintas 
aplicaciones para que desarrollen el pensamiento computacional y 
estén preparados para un futuro que ya es el presente y por último 
diseño 3D donde realizan sus propios proyectos en 3D y desarrollan su 
percepción espacial y aprenden cómo funcionan las impresoras 3D.  
 
Actividad: ROBÓTICA (DIRIGIDO A ALUMNOS DE SECUNDARIA) 
 

También ofrecemos la actividad de Robótica para 
Secundaria, el objetivo es el mismo, introducir a nuestros 
alumnos en las nuevas tecnologías pero con herramientas 

adecuadas a su edad, en el bloque de montaje y programación de 
Robots utilizamos el Kit de Lego Mindstorm EV3, donde reforzamos 
las materias de Matemáticas, Física e Inglés para la resolución de los 
proyectos tanto en montaje como en su programación, en programación 
nuestros alumnos puedan diseñar sus propias aplicaciones para móvil (Android) 
con la aplicación AppInventor y por último diseño 3D donde realizan sus propios 
proyectos en 3D.  
 

¡¡¡¡ ESTAS ACTIVIDADES ESTÁN PREPARADAS PARA PODER 
IMPARTIRLAS POR VIDEOCONFERENCIA!!!! 



 
(La inscripción es individual y podrás asistir a la actividad con alumn@s de tu 

edad de toda España) 
 

 

 

DIFUSIÓN CULTURAL 

EXPOSICIONES 

OCTUBRE  

 

CASA DE LA CÁMARA  

Exposición de fotografía del proyecto MIRADAS. Nuestros ojos nos delatan, expresan 

misterio, alegría, tristeza, nostalgia, cansancio, ilusión…  

Nuestras miradas se han convertido, más que nunca, en nuestra carta de presentación.             

Por encima de las mascarillas asoman expectantes nuestros ojos. En esta exposición 

mostramos al público nuestras emociones, a la vez que concienciamos a la población 

de la importancia del uso de la mascarilla. Agradecemos a toda la gente que ha 

respondido a la iniciativa y ha querido participar. 

 

CASA DE CULTURA 

El Gobierno de Aragón nos ofrece la exposición itinerante “Gracias por Reciclar, tu 

esfuerzo se notará”, durante los días 26,27 y 28 de octubre de 2020. Esta exposición 

de carácter gratuito, está destinada a todo el público y a todos los cursos de Educación 

Primaria y Secundaria. Se pretende con ella dar a conocer la importancia y los beneficios 

que tiene para el medio ambiente el reciclaje de envases, fomentando la correcta 

separación de residuos y su prevención. 

 

NOVIEMBRE 

 

CASA DE LA CÁMARA  

Exposición de Scrapbooking, “Mañoescraperos”, con la Asociación de scrap a 

la que pertenece Ana Laiglesia. Se podrá visitar desde el 15 de noviembre. 

Exposición dibujo y pintura de la artista Lucía Gracia Art desde el viernes 21 

de noviembre.  

 

 

 



DICIEMBRE 

 

CASA DE CULTURA 

Exposición de las obras seleccionadas en el XXII Certamen de Pintura “Villa 

de Tauste”, junto a las obras ganadoras de la convocatoria. 

 

ENERO 

 

CASA DE LA CÁMARA  

Desde el 11 de enero hasta final de mes, exposición de pintura a cargo de 

Paloma Hernández Benito. 

 

FEBRERO 

 

CASA DE LA CÁMARA  

Exposición de fotografía de Carlos Prieto Ferrer, una colección de 

instantáneas sobre paisajes, rincones y vistas espectaculares de Tauste, 

realizadas con teléfono móvil. Un fantástico recorrido por nuestro pueblo.  

 

Exposición “Objetos imposibles, nueva selección”, de Héctor Alonso Galé. 

Una exposición en la que imágenes y textos nos llevan a reflexionar sobre lo más 

cotidiano. 

 

 

MARZO 

 

CASA DE LA CÁMARA:  

Exposición de pintura de Pilar Longás Acín, artista y profesora de pintura de 

la Casa de Cultura.  

Se informará puntualmente de las exposiciones con las que contaremos en los 

meses siguientes. 

 

 

 

 



XXII CERTAMEN DE PINTURA “VILLA DE TAUSTE” 

 
1. Tendrán derecho a participar todos los artistas aragoneses o residentes en Aragón 
con obra original.  
2. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras de tema y técnica libre, cuyo 
formato estará comprendido entre las siguientes medidas: 92 x 73 cm. (mínimo) y 146 x 
114 cm. (máximo). Las obras deberán ser no premiadas en anteriores certámenes y es 
obligatorio que vayan enmarcadas con simple listón. No se admitirán las obras 
presentadas con anterioridad a este Certamen, ni las obras ganadoras dos años 
consecutivos en dicha convocatoria. 
 
3. Las obras irán sin firmar, en caso contrario no se admitirán. Para su identificación, 
cada obra se acompañará de un sobre aparte, en cuyo interior figurarán los datos del 
autor: nombre completo, teléfono, dirección postal y electrónica e historial del autor. En 
ningún caso se admitirá obra con algún elemento identificativo en cara y reverso. 
 
4. El Excmo. Ayuntamiento de Tauste designará una comisión de personas vinculadas 
al arte, que seleccionará las obras que participen en este Certamen, asesorando la 
adquisición de una de ellas al precio de 3.000 euros (IVA incluido) previa presentación 
de factura y un premio de 600 euros a un pintor vecino de Tauste. A estas cantidades 
se les descontará el IRPF correspondiente. El ganador del Certamen se comprometerá 
a realizar una exposición en la edición de la muestra de arte Pinta, a celebrar el año 
posterior a la edición del Certamen de Pintura. 
 
5. Caso de que, a juicio de la comisión, ninguna de las obras presentadas alcanzara 
calidad suficiente para merecer los premios, éstos podrán ser declarados desiertos y 
sus dotaciones pasarán a incrementar futuras convocatorias. 
 
6. Las obras presentadas podrán ser entregadas personalmente, o bien remitidas por 
agencia de transporte a la siguiente dirección: Casa de Cultura. Plaza de Aragón, s/n 
50660 Tauste (Zaragoza), en días hábiles del 5 al 26 de noviembre de 2020, excepto 
sábados y festivos.  
 
7. El transporte, tanto de entrega como de retirada de obras, correrá a cargo del 
participante, así como el deterioro que pudieran sufrir las obras durante el mismo. En el 
transcurso del Certamen, la organización tendrá el máximo cuidado en la conservación 
de las obras, pero no se hace responsable de posibles daños.  
 
8. El fallo del jurado se dará a conocer en acto público el día 11 de diciembre de 2020, 
a las 20:00 horas en la Casa de Cultura.  
 
9. Con las obras premiadas y otras seleccionadas por el jurado, se realizará una 

exposición que se abrirá al público desde el día 14 de diciembre de 2020 hasta el 20 de 

enero de 2.021, en los horarios que se establezcan en su momento. Durante los días en 

que la exposición se mantenga abierta, los artistas participantes no podrán retirar las 

obras que hayan sido seleccionadas para la misma bajo ningún concepto.  

10. La retirada de las obras se efectuará a partir del día 22 de enero de 2.021, a 

excepción de sábados y festivos. Transcurrido el plazo de un mes a contar desde el 

primer día de retirada de las obras, las que no hayan sido retiradas, pasarán a ser 

propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Tauste.  



11. La participación en este Certamen conlleva la aceptación de estas bases. La 

organización resolverá las dudas que puedan producirse, con aplicación de las mismas. 

Los participantes aceptarán las decisiones de la organización sin derecho a reclamar. 

El Ayuntamiento de Tauste se reserva el derecho a poder modificar las 

presentes bases en función de la situación de emergencia sanitaria producida 

por el COVID 19. 

 

PROGRAMACIÓN DE CINE 

Es nuestra intención el poder comenzar con la programación de cine en el mes de 

octubre. Como siempre, contaremos con proyecciones de películas de estreno, en 

sesión infantil a las 16:30 y en sesión de adultos a las 19:00 h. Se recomienda la compra 

de entradas a través de internet, en cuanto a todas las normas de obligado cumplimiento 

en relación a la situación sanitaria actual, se harán saber con antelación para poder 

disfrutar del cine de manera segura.  

Compra de entradas a través de eventum365.com 

BIBLIOTECA TALLER DE LECTURA 

El taller de lectura pone a tu disposición una serie de libros con títulos de escritores de 

todos los tiempos. Simplemente tienes que venir por la Casa de Cultura y solicitar el 

ejemplar que desees leer. 

COLABORACIONES 

Desde el Área de Cultura se han establecido colaboraciones con las siguientes 

entidades, para poder realizar actividades de las que se irá informando puntualmente y 

que consideramos de gran interés, en atención a su temática. 

 FUNDACIÓN GIMÉNEZ ABAD, DE ESTUDIOS PARLAMENTARIOS Y 

DEL    ESTADO AUTONÓMICO. 

 INSTITUTO FRANCÉS DE ZARAGOZA. 

 ESCUELA DE HOSTELERÍA DE BORJA. 

 ASOCIACIÓN ARAGONESA DE FILOSOFÍA. 

 CENTRO DE ESTUDIOS GALLURANOS. 

 SOCIEDAD INTERGENERACIONAL. 

 ROBOTEC. 

 

VOLUNTARIADO CULTURAL 

Si estás interesado en participar en la actividad cultural del municipio como voluntario 

cultural, puedes colaborar con tus ideas y aportaciones, así como en la implicación en 

proyectos. El Consejo Municipal de Cultura, en el que tienen cabida todas las 

asociaciones culturales de Tauste, sirve de canal de comunicación e información de las 

actividades culturales que tienen lugar en nuestro municipio.  



REDES SOCIALES 

Más información de las actividades en la web www.culturatauste.es, contenidos 

culturales en Facebook, Instagram, tuenti y en twitter, así como en la web del 

Ayuntamiento www.tauste.es   

Hazte seguidor de la Casa de Cultura a través de WhatsApp y mantente 

informado de la actualidad cultural de TausteCanal de vídeo youtube, en el que 

te mostramos algunas de las muchas actividades que se organizan en el Área de 

Cultura del Ayuntamiento de Tauste. 

  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.tauste.es/

