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Literatura y periodismo, Paula Figols 
17 y 18 de julio 
Sábado de 10 a 14h y de 17 a 20h. Domingo de 10 a 14h 
Sede UPL. 40 € 
 
Al Periodismo y la Literatura les separa una línea muy fina. A veces esa 
línea se desdibuja y hay textos periodísticos que son pura literatura. 
Exploraremos estas relaciones. Será un taller teórico y práctico, en el aula 
y en la calle. Leeremos textos, conoceremos a autores y haremos 
ejercicios de escritura. 
Incluye, salida a la calle para realizar trabajo de campo, observación y 
luego escritura o grabación, siguiendo ejemplos vistos de periodismo y 
literatura.  
 

Escritura al aire libre, Virginia Ruiz 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 19 a 20:30h 
Aire libre. 35 € 
 
Escribir en el parque del Ebro, a la sombra de un fresno. Escribir sobre la 
hierba, observando las flores, el río, los árboles. Sentarse a escribir 
después de un paseo. Escribir desde los sentidos: desde lo que vemos 
fuera y también desde lo que nos pasa dentro. No es necesario tener 
nociones de escritura, solo ganas de salir a la calle, al parque del Ebro, de 
observar la ciudad y de escribir. 
 

Cómo potenciar tu creatividad 
Libertad Pertierra 
28 de junio a 14 de julio 
Lunes y miércoles de 19 a 20:30h 
Sede UPL. 35 € 
 
Para personas que quieran impulsar su lado creativo y estimular su 
imaginación. Desarrollando todo tu potencial creativo con actividades 
prácticas y divertidas. Adquiriendo herramientas y técnicas que te 
permitirán superar bloqueos y miedos de manera autónoma. Y mejorando 
tu autoestima en un ambiente de aceptación, libertad, motivación y 
sensibilidad. 
 



Sketch Lettering, Valle Camacho 
30 de junio a 21 de julio 
Miércoles de 19 a 21h 
Círculo de la Amistad. 30 € 
 

Bocetado y diseño de letras inspiradas en la tipografía callejera de 
Logroño. Un estudio ameno que comprende la visualización individual y de 
grupo a partir de fotografías rápidas con el móvil. Un recorrido por las 
calles de la ciudad deteniéndonos en los letreros más emblemáticos del 
comercio logroñés. Toda una aventura para refrescar las tardes de verano. 
 

Rastros y huellas de la naturaleza en La Rioja, David 
Mazuelas 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 19 a 20:30h 
Sede UPL. 50 € 
Excursiones: 8, 13 y 15 de julio de 17 a 20:30 h 
 

Este taller es principalmente práctico y está enfocado para iniciarse en 
reconocer las diferentes señales que la fauna nos deja grabadas en la 
naturaleza, como huellas, excrementos, egagrópilas, guaridas, etc. Aunque 
se centrará la actividad en el grupo de los mamíferos, también se 
interpretarán los rastros del resto de la fauna. Se recomienda llevar 
prismáticos.  
Consta de 6 Clases: 3 teóricas y 3 prácticas (excursiones de media 
jornada). 
 

Aves de La Rioja, David Mazuelas  
28 de junio a 14 de julio 
Lunes y miércoles de 19 a 20:30h 
Sede UPL. 60 € 
Excursiones: 30 junio, 5, 7, 12 y 14 julio de 17 a 20:30 h 
 

Este taller es eminentemente práctico y está enfocado para aprender a 
conocer a las aves comunes de La Rioja, así como sus costumbres y 
curiosidades. Se realizarán diferentes excursiones por la geografía riojana. 
De esta manera, se consigue disfrutar y comprender en mayor grado la 
naturaleza existente en nuestro entorno cercano. Se recomienda llevar 
prismáticos y guía de aves. 
Consta de  6 Clases: 1 teóricas y 5 prácticas (excursiones de media jornada). 



 

Internet en tu portátil, Laura Sánchez 
28 de junio a 14 de julio 
Lunes y miércoles de 10 a 11:30h 
Sede UPL. 40 € 
 
Aprenderemos a navegar por Internet mediante el uso de buscadores y 
navegadores de forma segura, a gestionar nuestro correo electrónico, 
descargar programas útiles para el portátil, guardar y organizar las fotos 
del móvil en el ordenador o en la nube. Conocer las diferentes 
modalidades de pago en la red, los servicios de banca online, el comercio 
electrónico, realizar trámites en las administraciones locales y generales, 
mediante el acceso con Certificado digital o el sistema Cl@ve.  
 

Fotografiar con los cinco sentidos, María Félez 

29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 19 a 20:30h 
Sede UPL. 35 € 
 
Más allá del consumo masivo de imágenes cotidianas generadas a través 
de las redes, la fotografía sigue siendo una práctica artística que requiere 
una atención y una dedicación que ayuden a educar nuestra mirada. A 
través de juegos y experiencias fotográficas, buscaremos la relación de la 
fotografía con cada uno de los cinco sentidos y veremos cómo las 
fotografías dicen mucho más de nosotros de lo que creemos. Este taller 
está dirigido a personas que, independientemente de sus conocimientos 
fotográficos, tengan interés en profundizar en aspectos creativos y 
emocionales de la fotografía. 
 

Fotografía con tu móvil, María Félez 
30 de junio a 14 de julio 
Miércoles de 19 a 20:30h 
Sede UPL. 25 € 
 
Hoy en día tenemos una herramienta a nuestro alcance que nos posibilita 
crear imágenes constantemente. Sin embargo, muchas veces nos falta 
conocimiento para sacarle el mejor partido a esta herramienta tan 
poderosa. Este taller está dirigido a todo el público, independientemente 
de sus conocimientos fotográficos o técnicos, pero que tengan interés en 
aprender conceptos básicos. 



 

Paseos temáticos en verano 
Amparo Castrillo, Isabel Muñoz y Adriana bañares 
9, 10, 16 y 17 de julio 
Viernes y sábado de 11 a 13 h 
Calles de Logroño. 35 € (Opción individual 9 €/por paseo) 
 
Viernes 9 de julio: Paseo arquitectónico. Un recorrido por el antiguo 
trazado norte de la muralla, con Isabel Muñoz 
 
Sábado 10 de julio: Paseo botánico. La naturaleza de tu ciudad, con 
Amparo Castrillo. 
 
Viernes 16 de julio: Paseo arquitectónico: Un recorrido por Luis Barrón 
hasta la antigua fábrica de cerámica, con Isabel Muñoz 
 
Sábado 17 de julio: Paseo poético. Escuchar poesía en la ciudad, con 
Adriana Bañares Paseo botánico. La naturaleza de tu ciudad, con Amparo 
Castrillo. 
 

 



Yoga para embarazadas, Martina Pérez 
5 a 21 de julio 
Lunes y miércoles de 18 a 19h 
Sede UPL. 30 € 
 
Desde la concepción hasta el parto, la mujer embarazada experimenta 
profundos cambios. Intentaremos, a través de técnicas seguras de Yoga, 
encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. Esta práctica te 
aportará grandes beneficios físicos para el embarazo y el parto, además de 
seguridad en ti misma, serenidad y armonía, tan necesarias para tu 
bienestar y el de tu bebé. 
 

Dinámicas de PNL para madres y padres, Pilar Martínez 
9 de julio 
Viernes 17 a 21h  
Sede UPL. 20 € 
 
Entrenaremos estrategias diferentes para conseguir bienestar, facilitando 
la conexión con estados emocionales en positivo, desarrollando la 
inteligencia relacional y aprendiendo a observar la situación desde un 
lugar distinto y con nuevos recursos sencillos, divertidos e innovadores. 
 

Tertulias para una paternidad activa, Martina Pérez 
2 de julio 
Viernes 17 a 21h  
Sede UPL. 20 € 
 
Partiendo del concepto de  paternidad consciente y activa, trabajaremos 
diferentes aspectos de orientación pedagógica, facilitando que cada 
hombre pueda construir su proyecto de paternidad. Orientado a hombres 
cuyas parejas estén cursando talleres de Orientación Pedagógica en la 
UPL. 
 
 
 
 
 
 
 



Taichí – Chi-Kung en el parque, Ana Belén Francia 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 9 a 10:30h 
Parque del Ebro. 35 € 
 
Practicar taichí al aire libre al comenzar el día, nos ayudará a incorporar la 
armonía en lo que experimentemos durante la jornada. A través de la 
observación de las sensaciones, nos haremos gradualmente más sensibles 
y conscientes. Aprenderemos las “ocho piezas de brocado” o las “ocho 
joyas”, una tabla sencilla de ejercicios de chi-kung que proporciona 
beneficiosos efectos para la salud. 
 

Pilates, Araceli Centelles 
28 de junio a 15 de julio 
Sala Envero. 35 € 
 
Grupo A: Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30h 
Grupo B: Lunes y miércoles de 19:45 a 20:45h 
 
Grupo C: Martes y jueves de 9 a 10h 
Grupo D: Martes y jueves de 10:15 a 11:15h 
 
El método ayuda a desarrollar fuerza muscular, con la consiguiente 
resistencia, así como la capacidad de ejecutar tareas difíciles, practicar 
deporte, andar, correr o viajar largas distancias, sin fatigarse de modo 
innecesario, física o mentalmente. La capacidad de recuperación del 
cuerpo es impresionante. 
 
 

Yoga y sol, Patricia Roche 
28 de junio a 14 de julio 
Lunes y miércoles de 9:30 a 11h 
Sala Envero. 35 € € 
 
Desperezarse al sol y prepararse para una buena jornada de verano. 
Sesiones pensadas para todos los niveles que incluyen hatha yoga y 
meditación. Se facilitará material para poder continuar con la práctica el 
resto del verano. 
 



Yoga y aire, Patricia Roche 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 17:30 a 18:45h 
Sede UPL. 35 € 
 
Tomar aire para oxigenarse, refrescarse con la respiración, meditar en 
función del estado de ánimo, adecuar la práctica a nuestro sentir. El calor 
del verano y sus brisas revitalizan nuestro cuerpo permitiéndonos 
disfrutar de la paz y la calma estival. Se facilitará material para poder 
continuar con la práctica el resto del verano. 
 

Iniciación al ajedrez, Amaia Iza 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 18 a 19:30h 
Sede UPL. 35 € 
 
¿Siempre has querido aprender a jugar al ajedrez? Este es tu momento, 
con este curso podrás aprender los entresijos del juego, entrenar tus 
habilidades y conocer gente con tus mismas inquietudes. 
 

Columna vertebral y bienestar, Almudena Ruiz de Velasco 
28 de junio a 14 de julio 
Lunes y miércoles de 9:30 a 11h 
Sede UPL. 35 € 
 
A través de movimientos suaves y conscientes podrás volver a descubrir tu 
columna como el centro del movimiento. Aprenderás a detectar los 
bloqueos que causan las tensiones y a soltarlos para conseguir mayor 
flexibilidad, armonía y bienestar. 
 

Danzas de La India en el parque, Alicia Belsué 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 20 a 21:30h 
Aire libre. 35 € 
 
Se llama Bhangra y es el baile de la alegría. 
Las Danzas de la India al aire libre te darán energía, y el ritmo te conectará 
con la naturaleza. 
 



Danza Africana, Patricia Roche 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 19 a 20:30h 
Círculo de la Amistad. 35 € 
 
El calor nos dispone mejor al movimiento y las danzas de las tierras del 
África occidental son idóneas para conectar con la naturaleza en 
comunidad. Movilizaremos todo el cuerpo con ritmos de percusión al 
compás del verano. 
 

Bailes Latinos (estilo chica), Alberto Mera 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 10 a 11h 
Círculo de la Amistad. 30 € 
 
Trabajaremos de forma individual disociación corporal, técnica y pasos 
libres y coreografiados. Conseguiremos una postura correcta del cuerpo y 
trabajaremos los movimientos de caderas, pies, brazos, cabeza, así como 
giros, y adornos. 
 

Bailes Latinos, Alberto Mera 
28 de junio a 14 de julio 
Lunes y miércoles de 20:15 a 21:45h 
Círculo de la Amistad. 35 €/pareja 
Imprescindible inscribirse por parejas 
 
Podrás aprender de forma sencilla y divertida a bailar los alegres ritmos de 
la salsa y la bachata, disfrutando de su ritmo y alegría. Imprescindible 
inscribirse por parejas. 
 

Danza y expresión corporal, Alberto Mera 
28 de junio a 14 de julio 
Lunes y miércoles de 19 a 20h 
Círculo de la Amistad. 30 € 
 
Mediante pequeñas coreografías, se trabajarán diversos ritmos y estilos 
de danza. De manera divertida, aprenderemos a realizar diferentes 
movimientos y a sincronizarlos con la música de una forma dinámica y 
activa. No es necesario haber bailado antes. 



Danza Libre en el parque del Ebro, Almudena Ruiz de 
Velasco 

28 de junio a 19 de julio 
Lunes a partir de las 20:15h 
Parque del Ebro 
Aire libre. Actividad libre 
 
Tras las situaciones complicadas que hemos vivido este año, nos 
juntaremos un año más en el parque del Ebro para disfrutar de la danza en 
grupo, en conexión con la tierra, con el cielo, con la música y con la alegría 
de sentir el cuerpo “liberado”.  
Abierto a cualquier persona con ganas de compartirlo. Entrada libre. 
 
 
 

 
 
 
 

 



Paseos dinámicos a través del coaching y PNL, Pilar 
Martínez 
30 de junio a 14 de julio 
Miércoles de 19:30 a 21h  
Parques de Logroño 
Aire libre. 35 € 
 
Puesta a punto para conectarte con el bienestar de forma sencilla, ligera y 
práctica, aprovechando la naturaleza urbana y las metáforas que 
encontramos en distintos parques de nuestra ciudad. Paseos temáticos y 
conscientes al aire libre con dinámicas de autoconocimiento y teoría 
experiencial a través del Coaching y la Programación Neurolingüística. 
 

Cómo materializar tu sueño. Brand coaching para liderar 
tu proyecto, Pilar Martínez 
21 de julio 
Miércoles de 17 a 19h  
Online. 20 € 
 
Conoceremos claves concretas y dinámicas, focos de atención y pasos a 
dar para desarrollar tu hoja de ruta personal y profesional, que pueda 
ayudarte a concretar aquello que te apasiona, materializar un proyecto y 
poder hacerlo realidad para vivir de ello, a través de técnicas sencillas y 
accesibles basadas en el Coaching y la PNL. 
 

Plantas medicinales en La Rioja, Ángel Pérez 
28 de junio a 19 de julio 
Lunes y miércoles de 20 a 21:30h 
Sede UPL. 40 € 
 
La Rioja cuenta con un gran patrimonio de plantas medicinales y especies 
aromáticas. El objetivo de este curso es conocer las plantas propias de 
nuestro entorno, sus propiedades y cómo utilizarlas de forma segura. 
Finalizaremos con un paseo para identificar las plantas medicinales más 
comunes. 
 
 
 
 



Masaje podal relajante, Ángel Pérez 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 20 a 21:30h 
Sala Envero. 35 € 
 
Generalmente, conocemos la reflexología podal como un masaje 
terapéutico y en ocasiones algo doloroso. En este curso aprenderemos a 
respirar, relajarnos y sintonizarnos para realizar un masaje energético, 
relajante y placentero. Al ser suave, no se realiza ninguna presión que 
cause dolor, por lo que está indicado para cualquier persona y edad. 
 

Iniciación a la costura, Isabel San Pedro 
30 de junio a 14 de julio 
Grupo Mañana: Lunes y miércoles de 10 a 12h 
Grupo tarde: Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30h 
Aula del Camino. 40 € 
 
Si no sabes coser... aprenderás a dar tus primeros pasos en el mundo de la 
costura. Mediante proyectos sencillos te enseñaremos a manejar y sacar 
partido a la máquina de coser, conocerás diferentes tipos de costuras.  
 
Si ya coses…. podrás llevar a cabo tus proyectos personales de costura, 
desarrollar nuevas técnicas y ampliar tus conocimientos sobre patrones, 
montaje de prendas y materiales textiles.  
 



Dibujo urbano para no dibujantes. De parque en parque, 
Begoña Sainz de Murieta 

30 de junio a 14 de julio 
Lunes y miércoles de 19 a 21h 
Parques de Logroño 
Aire libre. 40 € 
 
Técnicas de dibujo in situ con conceptos básicos, consejos y ejemplos para 
aprender a plasmar en nuestro cuaderno fundamentalmente elementos 
de la naturaleza de parques y jardines de nuestra ciudad.  

 
Dibujo urbano para no dibujantes. Los sitios de Logroño, 
Begoña Sainz de Murieta 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 19 a 21h 
Espacios de Logroño 
Aire libre. 40 € 
 
En el año del V centenario, realizar un recorrido artístico y dibujable por 
entornos de nuestra ciudad es casi obligado… Con lápiz, rotulador y 
acuarela y las técnicas frescas y sueltas propias del urban sketch, 
disfrutaremos de nuestra ciudad. No son necesarios conocimientos previos. 

 



 

Raku en microondas, Gene Palacios 

5 a 14 de julio 
Lunes y miércoles de 19 a 21h 
Aula del Camino. 35€ 
 
El Raku es una técnica tradicional de cerámica y esmaltado originaria de 
Japón. En este curso, se utilizará para trabajar con piezas de pequeño 
tamaño. Descubriremos la técnica Raku en microondas aplicado a la 
Joyería Cerámica y aprenderemos diferentes técnicas de montaje de las 
joyas elaboradas. 
  

Joyería cerámica, Gene Palacios 
1 a 15 de julio 
Martes y jueves de 19 a 21h 
Aula del Camino. 40 € 
 
En este curso de corta duración nos acercaremos a este arte aplicando las 
nociones básicas. Conoceremos las técnicas básicas de joyería, 
practicaremos con la segueta, el limado y el soplete, y realizaremos con 
ellas nuestra primera joya: un anillo. 

 
Cuadritos de ganchillo, Estíbaliz Sáenz de Urturi 
9 y 10 de julio 
Viernes de 17 a 21h y sábado de 10 a 14h 
Aula del Camino. 35 € 
 
Esta actividad permite aprender a tejer los primeros cuadritos y a ampliar 
las habilidades a quienes ya conocen esta técnica. Los cuadros tienen gran 
versatilidad y los podrás utilizar para infinidad de proyectos interesantes: 
bolsos, cojines, camisetas, bufandas, neceseres, mantas, colchas... 
 

 
 
 
 
 
 



Cuencos de ganchillo de reciclaje, Estíbaliz Sáenz de 
Urturi 
29 de junio a 6 de julio 
Martes y jueves de 10 a 12:30h 
Aula del Camino. 30 € 
 
Vamos a reciclar camisetas viejas o trapillo para hacer unos cuencos de 
diferentes tamaños, formas y colores. Aprenderemos cómo hacer una tira 
continúa de trapillo, los puntos bajos, el anillo mágico, cómo ir 
aumentando en la base y subir la pared del cuenco.  
 

Amigurumis, Estíbaliz Sáenz de Urturi 
8 a 20 de julio 
Martes y jueves de 10 a 13h 
Aula del Camino. 40 € 
 
Amigurumi es un término japonés que consiste en tejer muñecos con la 
técnica del ganchillo. Utiliza puntos bajos así como aumentos y 
disminuciones invisibles. Es una técnica accesible para las personas 
principiantes, pero que también permite disfrutar y perfeccionar sus 
creaciones a las más experimentadas.  
 

Alpargatas, Estíbaliz Sáenz de Urturi 
29 de junio a 15 de julio 
Martes y jueves de 18 a 21h 
Aula del Camino. 50 € 
 
El término alpargata procede del árabe hispano y hace referencia a un 

calzado hecho generalmente con loneta y suela de esparto o cáñamo. Es 

un calzado ideal para el verano, cómodo, práctico, versátil y con estilo. 

Aprenderemos a coser dos modelos, las tradicionales de la zona de 

Cervera, con su puntera y su talón, y otro modelo más moderno sin 

puntera. 

 

 

 



 

Inscripciones a partir del 1 de junio. 

En nuestra web: 

www.universidadpopular.es 

En nuestras oficinas: 

Lunes a jueves de 9.30 a 14 h y de 17.30 a 19.30 h. 

Viernes de 9.30 a 14 h y de 17 a 18.30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


