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PRESENTACIÓN

Cuando se cumplen 20 años de nuestra universidad 
popular, queremos que esta celebración nos sirva para 
reflexionar sobre la trayectoria recorrida y los nuevos 
retos que debemos afrontar.

Conviene recordar nuestro origen que fue impulsa-
do por un grupo de ciudadanos, muchos de los cuales 
han permanecido en el anonimato y este es el momen-
to de reconocer el importante papel que desempeña-
ron en esta iniciativa cultural. Nacimos del impulso 
de este grupo al que estaremos siempre agradecidos; 
y así permanecemos, siguiendo con atención las de-
mandas y necesidades actuales.

La Asociación Universidad Popular está consti-
tuida por personas que creen y apoyan la educación. 
Personas que consideran que la Educación es la mejor 
inversión que puede hacer la sociedad, porque nos 
hace crecer plenamente conscientes y comprometidos 
con nuestro destino individual y colectivo. 

De poco serviría nuestro crecimiento si no fuéra-
mos capaces de compartir. Desde hace años, la UPL 
subvenciona acciones de carácter educativo en Lati-
noamérica con el 0’7% del importe de las matrículas, 
con el dinero que obtenemos de la venta de Lotería de 
Navidad y con actividades especiales. Por esa razón, 
creamos la comisión de cooperación al desarrollo que 
gestiona los recursos, lleva a cabo tareas de sensibili-
zación y evalúa los proyectos. Una vez que estas se lle-
van a cabo, se encarga de su seguimiento y da pública 
cuenta del empleo de esas financiaciones. 

Contamos con el apoyo de nuestro Ayuntamiento 
que, junto con la Fundación Caja Rioja, nos da soporte 
y ayuda para conseguir nuestro objetivo, para que pre-
valezca el derecho a la educación durante toda la vida.

La programación que tienes en tus manos es el re-
sultado del trabajo conjunto de nuestra asociación y 
del equipo pedagógico. Profesionales que hacen po-
sible, año tras año, mantener esa magia que se crea 
cuando compartimos experiencias, cuando enseña-
mos aprendiendo y aprendemos enseñando. 

Esperamos y deseamos que encuentres cursos y 
talleres que te permitan diseñar tu propio itinerario 
formativo y cultural.
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Cómo matricularse

Lee detenidamente el folleto con el Programa de 1. 
Talleres 2013/2014 para conocer la oferta que más 
se adapte a tus necesidades.
La 2. solicitud de plaza podrá realizarse desde el 
28 de agosto hasta el 4 de septiembre a las 14 
horas en la oficina de la Universidad Popular de 
Logroño (Calle Mayor 46) en horario de 10 a 14 
horas y de 18 a 20 horas. También se podrá hacer 
a través de la web www.universidadpopular.es
Cada persona podrá solicitar plaza como máximo 3. 
en dos talleres de curso completo y dos talleres 
breves o aulas. Las solicitudes que no respeten 
las normas serán anuladas.
Las plazas se asignarán por sorteo entre las per-4. 
sonas que hayan realizado la solicitud. Este sorteo 
será público y tendrá lugar el día 4 de septiembre 
a las 18 h en la Sede de la UPL. Las listas de admi-
tidos se publicarán a las doce horas del día 6 de 
septiembre.
Las personas que hayan solicitado plaza y no la 5. 
hayan obtenido quedarán en lista de espera en el 
mismo orden que haya determinado el sorteo.
Una vez realizado el sorteo, deberá formalizarse 6. 
la matrícula entre los días 6 y 12 de septiembre. 
Para ello se deberá realizar el pago indicando el 
concepto que consta en el resguardo de matrícula. 
El pago se podrá efectuar por ingreso o transferen-
cia bancaria al número de cuenta de la Universidad 
Popular, o mediante tarjeta bancaria en nuestras 
oficinas. En caso de que dentro de las fechas indi-
cadas no se realice el pago se perderá el derecho 
a la plaza.
A partir del día 6 de septiembre se expondrá en la 7. 
Sede de la UPL y la página web, la lista de los talle-
res en los que hayan quedado plazas libres. Estas 
plazas se otorgarán por orden de solicitud.
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Normas de inscripción 
en los Talleres

Los horarios y los locales pueden sufrir alguna va-•	
riación en función de cambios en los centros cola-
boradores.
Existe la posibilidad de acceder a matrícula gratui-•	
ta en caso de que la situación económica no permi-
ta el pago de la cuota. Consúltanos.
Quien cause baja en un taller deberá comunicarlo •	
en nuestras oficinas.
La UPL se reserva el derecho a suspender algún ta-•	
ller si el número de personas matriculadas no es 
suficiente o circunstancias extraordinarias lo re-
quieren.
Para la atención al alumno, existen Hojas de Suge-•	
rencias y Reclamaciones.
El curso comienza el 1 de octubre de 2013. La dura-•	
ción de los cursos es de octubre a mayo, salvo los 
indicados como breves.
Una vez formalizado el pago de matrícula, en caso •	
de no realizar el curso y si la causa del abandono 
es ajena a la UPL, se devolverá el 50% de la misma. 
El plazo para solicitar dicha devolución termina el 
15 de octubre de 2013, después de esta fecha se 
perderá ese derecho.
Los talleres que se impartirán en CSS Fontanillas •	
serán reubicados de octubre a enero a causa de las 
obras que desarrollarán en dicho centro.

Normas para las Excursiones 
y Viajes Culturales

Sólo se pueden inscribir los participantes de los talle-
res y los socios de la UPL. • Cada persona podrá rea-
lizar dos inscripciones, incluida la suya. • La UPL se 
reserva el derecho a suspender o variar la excursión o 
viaje previstos cuando las circunstancias lo exijan. • Si 
las plazas solicitadas superan a las previstas, se adju-
dicarán por orden de inscripción. • Una vez efectuado 
el pago, en el caso de que no se pueda acudir, se le 
devolverá el 50% del importe, siempre que se comuni-
que, en la oficina de la UPL, con 24 horas de antelación.
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Área de Cultura General

Alfabetización 

Si por cualquier motivo no has podido aprender a leer 
y escribir correctamente, ¡anímate! No te preocupes, a 
muchos adultos les ocurre lo mismo y, con un poco de 
fuerza de voluntad, puedes conseguirlo. No importa la 
edad.

Imparte: Elena Centeno Moreno
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 16,15 a 17,30 h
Precio: 25 euros

Apoyo a la Lectura y Escritura 

Sabes escribir pero te falta un poco de soltura. Cuando 
lees, no comprendes muy bien de lo que lees, o se te ol-
vida pronto. Tienes dudas al acercarte a un documento 
o a un libro… No te preocupes. Con mimo, un ambiente 
acogedor y un grupo ilusionado, semana a semana ad-
quirirás esa mínima seguridad que necesitas para poder 
leer con soltura y confianza, haciendo tuyos el deseo de 
aprender, el lenguaje, el diccionario…

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Horario: lunes y miércoles de 16 a 17,15 h
Lugar: CSS Casco Antiguo
Precio: 65 euros

Ortografía 

¿Se escribe con b o con v? ¿Lleva tilde?... Si las faltas 
de ortografía te hacen tener inseguridad cuando escri-
bes, si te interesa expresarte correctamente, vamos a 
compartir un espacio en el que la palabra es la prota-
gonista. 

Imparte: Elena Centeno Moreno
Lugar: Sede UPL
Precio: 100 euros
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Ortografía. Primer Nivel 
Horario: martes y jueves de 16 a 17,30 h

Ortografía. Segundo Nivel 
Horario: martes y jueves de 17,30 a 19 h

Novedades y Errores 
Frecuentes del Lenguaje

La lengua evoluciona y muchas veces no nos entera-
mos de las novedades que la Real Academia introduce. 
Además hay incorrecciones que se repiten continua-
mente por “contagio”, que no sabemos que lo son. 
Con este curso, de una forma sencilla y amena, podrás 
mejorar tu manera de expresarte. No es necesario que 
tengas amplios conocimientos gramaticales, solo ne-
cesitas ganas de aprender. 

Imparte: Elena Centeno Moreno
Lugar: Sede UPL 
Horario: miércoles de 17,30 a 19 h
Precio: 65 euros

Cultura para el Mundo de Hoy 

Conocer el mundo en el que vivimos, su historia, su 
cultura, sus encrucijadas, forma parte de las necesi-
dades del ser humano. En este taller, pensado para 
personas con curiosidad y deseo de aprender, culti-
varemos muy diversos saberes de una forma amena y 
cercana, compartiendo conocimientos y desarrollando 
nuestra capacidad de aprendizaje para sentirnos más 
seguros en el mundo de hoy.

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: martes y jueves de 10 a 11,30 h
Precio: 100 euros

¡Novedad! 
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Desayunos Culturales

Una cita mensual para dedicar una mañana a la cultura. 
Un espacio participativo en el que podrás sugerir activi-
dades. Charlaremos con escritores y artistas plásticos.

Coordinan: Amparo Castrillo y José María Lander
Lugar: Sede UPL 
Precio: 40 euros

Desayunos Culturales A
Horario: un jueves al mes de 10 a 12 h

Desayunos Culturales B
Horario: un jueves al mes de 10 a 12 h

Castellano 

Orientado a facilitar un aprendizaje de nuestra lengua 
y nuestra cultura que favorezca la integración en el 
entorno. La práctica cotidiana de nuestro idioma hará 
más fácil la vida en sociedad.

Duración: noviembre a mayo
Lugar: Instituto Sagasta 
Precio: 25 euros

Castellano Nivel I
Imparte: Elena Centeno Moreno 
Horario: martes y jueves de 19,10 a 20,40 h

Castellano Nivel II
Imparte: Rosana Gómez Segura 
Horario: martes y jueves de 19 a 20,30 h

 

¡Breve ! 

Á
re

a 
de

 C
u

lt
u

ra
 G

en
er

al



9

Área de Creación Artística 
y Artesanía

Pintura

Aprenderemos la teoría del color, nos iniciaremos en 
el dibujo y conoceremos también otras técnicas como 
el óleo y la acuarela. Y cuando tengamos los conoci-
mientos necesarios de pintura al óleo, comenzaremos 
a utilizar otros materiales como los acrílicos, introdu-
ciendo texturas y complejidad en las composiciones.

Imparte: Paloma Sáenz de Cabezón San Martín
Lugar: Taller de Plástica de la UPL
Precio: 115 euros

Iniciación Pintura. Mañana
Horario: martes y jueves de 11 a 12,30 h 

Iniciación Pintura. Tarde
Horario: martes y jueves de 18,45 a 20,15 h

Taller Pintura. Mañana
Horario: martes y jueves de 9,30 a 11 h

Taller Pintura. Tarde
Horario: martes y jueves 17 a 18,30 h

Pintura Libre

Podrás aprender o reforzar las técnicas de pintura y 
dibujo. Tanto para personas con conocimientos de pin-
tura como para quienes carecen de ellos.

Imparte: Paloma Sáenz de Cabezón San Martín
Lugar: Taller de Plástica de la UPL

Pintura Libre. Mañana
Horario: viernes de 10 a 12 h
Precio: 85 euros

Pintura Libre. Tarde
Horario: martes y jueves de 20,30 a 22 h
Precio: 120 euros
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Pintura al Fresco

Aprende los fundamentos de la técnica del fresco que 
usaron los romanos en las villas de Pompeya y Miguel 
Ángel en la Capilla Sixtina. Este curso plantea una in-
troducción a esta técnica para conocer sus procesos 
(preparación del dibujo y los colores, preparación del 
soporte –‘arricio’ e ‘intonaco’-, la ‘sinopia’, para llegar 
a la realización de la pintura sobre el ‘intonachino’ 
fresco) y aprender a apreciar sus valores. Podrás eje-
cutar tus propios frescos sobre soportes portátiles. 

Imparte: Carmelo Serrano
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Precio: 125 euros

Aula de Pintura

Si has participado en anteriores cursos de pintura, 
puedes continuar practicando con el seguimiento, una 
vez al mes, de la profesora Paloma Sáenz de Cabezón 
San Martín.

Lugar: Taller de Plástica de la UPL
Precio: 70 euros

Aula de Pintura. Mañana A
Horario: lunes y miércoles de 9,30 a 11 h

Aula de Pintura. Mañana B
Horario: lunes y miércoles de 11 a 12,30 h

Aula de Pintura. Tarde A
Horario: lunes de 18 a 20 h y miércoles de 19 a 

20,30 h

Aula de Pintura. Tarde B
Horario: lunes y miércoles de 20,30 a 22 h

¡Novedad! 
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Dibujo

Haremos ejercicios de retentiva visual y apuntes rá-
pidos. Utilizaremos tinta china, acuarela, carboncillo, 
lapiceros de colores...

Imparte: Paloma Sáenz de Cabezón San Martín
Lugar: Taller de Plástica UPL
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Precio: 105 euros

Grabado

Aprende las diferentes técnicas de una forma de arte 
que interesó a Goya y Picasso: el grabado (punta seca, 
aguafuerte, aguatinta…)

Imparte: Carmelo Serrano
Lugar: Taller Edespacio
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Precio: 180 euros

Cerámica

Desarrollaremos nuestra destreza manual, imagina-
ción y creatividad realizando piezas decorativas y úti-
les. Nos iniciaremos en varias técnicas de cerámica: 
ahuecado, churros, modelado, murales... Decorare-
mos las piezas con esmaltes, engobes o esgrafiados y 
utilizaremos barro rojo, barros de baja temperatura y 
barro refractario.

Imparte: Gene Palacios Cuesta
Lugar: CSS Casco Antiguo
Precio: 140 euros

Cerámica. Mañana
Horario: miércoles de 10 a 12 h

Cerámica. Tarde A
Horario: lunes de 20 a 22 h

Cerámica. Tarde B
Horario: miércoles de 19 a 21 h 

¡Novedad! 
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Vidriera Emplomada 
(Técnica Tifanny)

Aprenderás un arte que cuenta con diez siglos de his-
toria. Nos familiarizaremos con el vidrio, su variedad 
de tipos y colores, y sus aplicaciones para la creación 
de piezas artesanales de vidriera emplomada. En el 
grupo de iniciación, te enseñaremos a utilizar las he-
rramientas a través de la creación de una pieza colec-
tiva. Si ya has practicado esta técnica podrás realizar 
tus propias creaciones en el taller.

Imparten: Susi Valdemoros y Julián Sagastizabal
Lugar: Sede UPL
Precio: 180 euros

Vidriera Emplomada. Iniciación
Horario: viernes de 9,15 a 11,15 h

Vidriera Emplomada. Taller
Horario: viernes de 11,30 a 13,30 h

Manualidades con Papel y Cartón

Aprende a fabricar montones de cosas: juguetes, obje-
tos decorativos, bisutería... y todo lo que se te ocurra. 
Sólo necesitarás mucho papel de periódico, cartón, 
cola de empapelar, pinturas... y un poco de paciencia. 
Como complemento realizaremos algunos trabajos 
con otros materiales como broches con corchos y mu-
ñecas con goma eva. 

Imparte: Rosalba Bergasa Ortiz
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y jueves de 20,15 a 21,45 h
Precio: 120 euros

Manualidades para Educadores

La finalidad de los trabajos que practicaremos va más 
allá de la mera realización de los mismos. Pretende-
mos ayudar a los educadores a motivar al aprendizaje 
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mediante manualidades que puedan tener una utili-
dad práctica y lúdica.

Imparte: Rosalba Bergasa Ortiz
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes de 18,15 a 20 h
Precio: 100 euros

Artesanía

Pintura en tela, en vidrio, falso emplomado, álbumes de 
fotos con papel maché, mosaico, bisutería con arcilla po-
limérica, muñecas fofuchas, broches con tela de camise-
tas. Actividades a medio camino entre las manualidades 
y la artesanía, con técnicas nuevas y otras que proceden 
de la tradición popular... Y, sobre todo ¡recicla!

Imparte: Rosalba Bergasa Ortiz
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y jueves de 9,45 a 11,15 h
Precio: 115 euros

Retales y Almazuelas

Las labores de unir retales de tela para crear ropa de 
casa son, desde hace siglos, un verdadero arte. Apren-
de a reutilizar todas las telas. Confeccionaremos col-
chas, tapices, cojines y un montón de objetos útiles y 
decorativos.

Imparte: Rosalba Bergasa Ortiz
Lugar: CSS Casco Antiguo
Precio: 120 euros iniciación, 100 euros profundización

Iniciación. Mañana
Horario: martes y jueves de 11,30 a 13 h

Iniciación. Tarde
Horario: martes y jueves de 16,30 a 18 h

Profundización
Horario: jueves de 18,15 a 20 h
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Tapices, Bastidores y Tejidos

Diseñaremos y confeccionaremos chales, bolsos, bu-
fandas y alfombras. Utilizamos bastidores cuadrados 
y triangulares, mayas, redondos y minitelares. Apren-
deremos la técnica de los nudos.

Imparten: Marian San Martín y Estíbaliz Sáenz 
de Urturi.
Lugar: Hogar personas mayores Zona Sur (Gobier-
no de La Rioja)
Horario: lunes de 19 a 20,30 h
Precio: 120 euros

Complementos con Lana Enfieltrada

Diseñaremos en fieltro partiendo de lana peinada y 
aplicando técnicas en seco y con agua. Comenzare-
mos con objetos sencillos como flores, carteras y bi-
suterías. Para finalizar con trabajos más complicados 
como gorros, zapatillas y todo lo que se te ocurra.

Imparten: Marian San Martín y Estíbaliz Sáenz 
de Urturi.
Lugar: Hogar personas mayores Zona Sur 
Horario: miércoles de 18,45 a 20,30 h
Precio: 125 euros

Encaje de Bolillos

Una almohadilla o mundillo, bolillos, hilo, alfileres 
y una cartulina o picado, nos permitirán aprender o 
practicar esta artesanía que se extendió por toda Eu-
ropa en el siglo XVI. Al finalizar el taller habrás podido 
devanar y hacer algunas puntillas. Si ya conoces está 
técnica te ayudaremos a plantear las labores para rea-
lizar puntillas más complejas y complementos como 
abanicos, pulseras, chales y bolsos.

Imparte: Carmen San Martín Saseta
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced.

Encaje de Bolillos. Iniciación
Horario: miércoles de 19,30 a 21 h
Precio: 100 euros
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Encaje de Bolillos. Taller
Horario: miércoles de 18 a 19,30 h
Precio: 100 euros

Encaje de Bolillos. Aula Grupo A
Horario: martes alternos de 18 a 19,30 h
Precio: 65 euros

Encaje de Bolillos. Aula Grupo B
Horario: martes alternos de 19,30 a 21 h
Precio: 65 euros

Costura

Si no sabes coser ese botón que le falta a tu camisa, 
si llevas el bajo del pantalón sujeto con alfileres, si no 
sabes qué hacer con esa cremallera atascada; te pro-
ponemos ir descubriendo los principios de la costura 
a mano y a máquina. Si ya tienes nociones de costura, 
podrás realizar los arreglos más comunes de prendas 
de vestir e incluso tus propios diseños.

Imparte: Isabel San Pedro Burgos
Lugar: CSS Casco Antiguo
Precio: 100 euros

Iniciación Costura. Mañana
Horario: viernes de 10 a 11,45 h

Iniciación Costura. Tarde
Horario: jueves de 16,45 a 18,30 h

Taller Costura. Mañana
Horario: viernes de 11,45 a 13,30 h

Taller Costura. Tarde A
Horario: lunes de 16,30 a 18 h

Taller Costura. Tarde B
Horario: jueves de 18,30 a 20,15 h
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Ganchillo

El ganchillo, croché o tejido con gancho, es una técnica 
para tejer labores con hilo o lana que utiliza una aguja 
corta de metal, plástico o madera. Aprenderemos los 
puntos clásicos de ganchillo y desarrollaremos un pro-
yecto personal.

Imparten: Marian San Martín y 
Estíbaliz Sáenz de Urturi
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 18 a 21 h. (4, 11 y 18 de octubre)
Precio: 38 euros (no incluye material)

Shibori y Tintes Naturales

El término shibori es de origen japonés y significa te-
ñido con bloqueo. Consiste en proteger determinadas 
áreas de las telas para evitar que sea teñido creando 
dibujos y geometrías en diferentes tonalidades.

Imparten: Marian San Martín y Estíbaliz Sáenz 
de Urturi.
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 18 a 21 h (10, 17 y 24 de enero)
Precio: 40 euros (incluye tintes)

Tapices con Bastidor

Aprenderás a utilizar bastidores y minitelares para 
confeccionar chales, bufandas y otras prendas. Prac-
ticaremos la técnica de los nudos.

Imparten: Marian San Martín y Estíbaliz Sáenz 
de Urturi.
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 18 a 21 h (28 de febrero, 7 y 
14 de marzo).
Precio: 38 euros (no incluye material)

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Creatividad e Iniciación 
a la Práctica Artística

Práctico y lleno de propuestas, tanto creativas y artís-
ticas como de exploración y crecimiento personal. En 
él, cada cual elige el tipo y grado de exploración que 
necesita. Recomendable para toda persona que desee 
iniciarse en la práctica artística, ya que aporta las ba-
ses para que el proceso creativo se desarrolle de for-
ma saludable. Basado en el libro ‘El camino del artista’ 
de Julia Camerón.

Duración: Octubre a enero
Imparten: Chelo Garrido y Begoña Fernández
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes de 18 a 20 h
Precio: 80 euros

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Área de Cocina y Alimentación

La Salud a través de la Alimentación

Conoceremos las características nutricionales de los 
alimentos y cómo combinarlos. Aprenderemos a iden-
tificar la mejor forma de alimentarnos, qué carencias 
nutricionales hay en la actualidad y cómo podemos 
hacer nuestra dieta más saludable. Compararemos las 
dietas más utilizadas, sus ventajas e inconvenientes. 
Confeccionaremos menús sencillos, equilibrados y sa-
nos. También descubriremos las necesidades alimen-
ticias en cada etapa de la vida: infancia, adolescencia, 
madurez y vejez.

Imparte: Ángel Pérez Oliván
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 18 a 19,30 h
Precio: 90 euros

Cocina Básica

Cocinar es mucho más fácil de lo que parece. Este tal-
ler está dirigido a todas las personas que se frustran 
a la hora de aplicar los manuales de cocina. Aprende-
remos a elaborar platos, para después divertirnos y 
deleitarnos comiendo y compartiendo nuestros logros 
con familiares y amigos.

Duración: del 2 de octubre al 15 de enero 
Imparte: Carlos Río Gay
Precio: 120 euros (matrícula y alimentos)

Cocina Básica A
Horario: miércoles de 17,30 a 19,30 h

Cocina Básica B
Horario: miércoles 19,45 a 21,45 h

¡Breve ! 
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Cocina Vegetariana

La falta de tiempo hace que, en ocasiones, prestemos 
poca atención a nuestra dieta y nos dejemos llevar por 
la comodidad de la llamada comida rápida. Conocere-
mos los alimentos, estudiaremos las formas de combi-
narlos, ofreciendo la alternativa ovo-lácteo-vegetaria-
na como una dieta equilibrada y nutritiva.

Imparte: Ángel Pérez Oliván
Lugar: Sede UPL
Precio: dos pagos de 105 euros 
(matrícula y alimentos)

Cocina Vegetariana. Mañana
Horario: miércoles de 10 a 12 h

Cocina Vegetariana. Tarde 
Horario: jueves de 20 a 22 h

Las Ensaladas son también 
para el Invierno

Haremos ensaladas con todo tipo de ingredientes, tan-
to fríos como calientes, con diferentes aliños y salsas 
para convertir una comida común en un disfrute. Hare-
mos ensaladas frías, templadas, calientes, carpaccios, 
cebiches, escabeches caseros…

Duración: del 1 de octubre al 17 de diciembre
Imparte: Borja Adán Miguel 
Horario: martes de 18 a 20 h
Precio: 110 euros (matrícula y alimentos)

¡Breve ! 
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Cocina Creativa por Diez Euros

¿Por qué tiene que ser cara la cocina creativa y mo-
derna? Serás capaz de componer un menú completo 
con aperitivo, primero, segundo y postre. Menús para 
todos los días y para ocasiones especiales. 

Duración: del 13 de enero al 10 de marzo
Imparte: Borja Adán Miguel
Lugar: Sede UPL
Precio: 80 euros (matrícula y alimentos)

Grupo A
Horario: lunes de 17,30 a 19,30 h

Grupo B
Horario: lunes de 19,45 a 21,45 h

Cocina Tradicional 

Desde la perspectiva de rescatar los valores culinarios 
y presentarlos con toda su riqueza y variedad, vamos a 
elaborar platos de cocina tradicional, una cocina clási-
ca y nutritiva. Haremos hincapié en la dieta mediterrá-
nea y en la cocina riojana. 

Duración: del 22 de enero al 26 de marzo
Imparte: Carlos Río Gay
Horario: miércoles de 17,30 a 19,30 h
Precio: 100 euros (matrícula y alimentos)

Cocina para Hombres

Aprenderemos a preparar carnes, pescados, verduras, le-
gumbres, ensaladas, sopas, salsas, ricos postres…Todo 
de una manera sencilla, combinando la cocina tradicional 
y la moderna para obtener menús equilibrados, variados 
y apetitosos. 

Imparte: Isabel Morales Anguiano
Lugar: Sede UPL 
Horario: martes de 20 a 22 h
Precio: dos pagos de 115 euros 
(matrícula y alimentos)

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Cocina de Cuchara

En La Rioja nunca puede faltar un buen plato de cucha-
ra, caliente o frío. Desde los entrantes hasta el postre, 
desde las patatas con chorizo hasta las natillas en las 
que también usamos la cuchara.

Duración: del 7 de octubre al 16 de diciembre
Imparte: Borja Adán Miguel 
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 17,30 a 19,30 h
Precio: 100 euros (matrícula y alimentos)

Cocina de Cazuelitas y Tapas

Elaboraremos deliciosos pinchos y tapas, con produc-
tos de La Rioja. Conoceremos las mil formas de preparar 
el bacalao. Nos acercaremos a la manera de cocinar de 
nuestras abuelas utilizando productos como la casque-
ría que se sirven habitualmente en cazuelitas de barro.

Duración: del 2 de abril al 28 de mayo 
Imparte: Carlos Río Gay
Horario: miércoles de 19,45 a 21,45 h
Precio: 90 euros (matrícula y alimentos)

Cocina para Impares

A menudo las personas que viven solas terminan co-
miendo en restaurantes o comprando platos preco-
cinados. Proponemos un curso de comida sencilla, 
rápida y saludable, con trucos para reciclar la comida 
del día anterior. Orientado a jóvenes para que puedan 
cocinar en un día para toda la semana.

Duración: del 22 de enero al 26 de marzo
Imparte: Carlos Río Gay
Horario: miércoles de 19,45 a 21,45 h
Precio: 100 euros (matrícula y alimentos)

¡Breve ! 

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Fritos y Tempuras

Aprenderemos a hacer todo tipo de frituras, rebozados, 
tempura, masas de croquetas, buñuelos…, realizándo-
los correctamente para que no resulten aceitosos y de-
sagradables. Elaboraremos postres para endulzarnos 
la vida.

Duración: del 17 de marzo al 28 de abril 
Imparte: Borja Adán Miguel 
Lugar: Sede UPL
Horario: Lunes de 19,45 a 21,45 h
Precio: 60 euros (matrícula y alimentos)

Cocina Italiana

Descubriremos que la cocina italiana no es solo pasta 
y pizza. Realizaremos, además de los socorridos pla-
tos de pasta con sus diferentes salsas y formas, los 
guisos de la ‘mamma’, carnes, pescados y postres. 
Nos adentraremos en la utilización de especias y de 
hierbas frescas.

Duración: del 7 de octubre al 16 de diciembre
Imparte: Borja Adán Miguel 
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 19,45 a 21,45 h 
Precio: 90 euros (matrícula y alimentos)

Pasta Italiana

Cocinaremos menús de pasta con salsas que converti-
rán cada plato en un completo, sorprendente y sencillo 
alimento. Aprenderemos a preparar al “dente” algu-
nos tipos de pasta y a sacarle el mayor partido posible 
como integrante importante de nuestra dieta.

Duración: 18 y 25 de enero 
Lugar: Sede UPL 
Imparte: Borja Adán Miguel
Horario: Sábado de 10 a 14 h 
Precio: 40 euros (Matrícula y alimentos)

¡Breve ! 

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Fin de
semana! 
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Cocina Intercultural

Personas procedentes de diferentes países te enseña-
rán a cocinar platos típicos de su gastronomía. Un en-
cuentro participativo que culmina con la degustación 
de los menús elaborados. Una excusa perfecta para 
conocer gentes y costumbres de otras culturas.

Duración: del 2 de octubre al 22 de enero 
Coordina: Elba Martínez García. Asociación AMIRAS 
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 20 a 22 h
Precio: 120 euros (matrícula y alimentos)

Cocina Tradicional Libanesa Rápida 
y Sana, con Ingredientes Riojanos

La comida es cultura. La libanesa es muy diversa, a pe-
sar de que se trata de un país pequeño. Es saludable y 
tiene muchos ingredientes en común con La Rioja. Con 
alimentos frescos y sabrosos, junto algunas especias, 
los libaneses han adaptado lo mejor de la cocina turca 
y la árabe, aderezándola con un aire de la francesa.

Duración: del 29 de enero al 19 de marzo
Imparte: Christine Ghostine
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 20 a 22 h
Precio: 90 euros (matrícula y alimentos)

Cocina Mejicana

Muy popular en nuestro país. Se caracteriza por su 
gran variedad de platillos y recetas, así como por la 
complejidad de su elaboración. Es reconocida por sus 
sabores distintivos y sofisticados con gran condimen-
tación. Reúne tradiciones gastronómicas tanto meso-
americanas como europeas.

Duración: del 26 de marzo al 28 de mayo
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 20 a 22 h
Precio: 90 euros (matrícula y alimentos)

¡Breve ! 

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Postres Rápidos y Sencillos

Aprenderemos a elaborar variados y sencillos platos 
de postre, para sorprender a la familia o a nuestros 
amigos. Utilizaremos leche, bizcochos y frutas. Hare-
mos tartas caseras, mousses, pastas, mermeladas y 
salsas dulces.

Duración: del 17 de marzo al 28 de abril
Imparte: Borja Adán Miguel 
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 17,30 a 19,30 h
Precio: 50 euros (matrícula y alimentos)

Cocina de Fiesta: Buena, 
Bonita y Barata

Aprenderás recetas para fiestas señaladas, como los 
cumpleaños o la Navidad, es tan importante el menú 
que vamos a degustar como la manera de colocar la 
mesa. Todo tiene que estar bien estudiado para que 
nuestros invitados se sientan a gusto y cómodos.

Duración: del 2 de abril al 28 de mayo
Imparte: Carlos Río Gay
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: miércoles de 17,30 a 19,30 h
Precio: 90 euros (matrícula y alimentos)

Cocina Europea

En este curso intensivo realizaremos especialidades 
tradicionales europeas intentando simplificar recetas 
más extensas para poder realizarlas en casa sin nin-
gún problema. Cocinaremos platos relevantes de dife-
rentes países (Francia, Portugal, Reino Unido, Bélgica, 
Alemania, Grecia…). Este curso es accesible a todos 
los niveles de cocina.

Duración: Sábados 19 y 26 de octubre 
Imparte: Borja Adán Miguel
Lugar: Sede UPL 
Horario: 10 a 14 h 
Precio: 40 euros (Matrícula y alimentos)

¡Breve ! 

¡Breve ! 

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 
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Cocina de Aromas

Estos dos sabios y divertidos cocineros franceses nos 
ofrecen sus conocimientos para elaborar platos de co-
cina mediterránea llenos de aromas, colores y sabo-
res. De nuevo nos demostrarán que con un pequeño 
presupuesto es posible crear menús equilibrados y 
llenos de fantasía.

Duración: 16 y 17 de noviembre
Imparten: Christian Benoît y Jacky Richard
Lugar: Sede UPL 
Horario: Sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domin-
go, de 10 a 14 h
Precio: 105 euros (Matrícula y alimentos)

¡Fin de
semana! 
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Área de Masaje

Masaje

Aprenderemos distintas técnicas de masaje: sueco, 
deportivo, drenaje linfático... Despertaremos el po-
tencial de nuestras manos para percibir y tratar pro-
blemas asociados al estrés, dolores de cervicales, 
espalda, extremidades, trastornos circulatorios, etc. 
Así lograremos mejorar nuestro bienestar tanto físico, 
como mental y psicosocial.

Duración: de octubre a mayo
Precio: 95 euros, 60 euros Fin de semana

Iniciación. Grupo de Mañana
Imparte: Paqui Pinel Blanco
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: jueves de 9,30 a 11 h

Iniciación. Grupo de Tarde A
Imparte: Paqui Pinel Blanco 
Lugar: Círculo de la Amistad 
Horario: lunes de 20,30 a 22 h

Iniciación. Grupo de Tarde B
Imparte: Estrella Jimeno Sáinz
Lugar: Centro Social Fontanillas 
Horario: lunes de 17 a 18.30 h

Iniciación. Grupo de Tarde C
Imparte: Estrella Jimeno Sáinz
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: miércoles de 18,45 a 20,15 h

Perfeccionamiento. Grupo de Mañana 
Imparte: Paqui Pinel Blanco
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: lunes de 11 a 12,30 h

Perfeccionamiento. Grupo de Tarde A
Imparte: Paqui Pinel Blanco
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: lunes de 17 a 18,30 h
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Perfeccionamiento. Grupo de Tarde B
Imparte: Estrella Jimeno Sáinz
Lugar: Centro Social Fontanillas 
Horario: miércoles de 17 a 18,30 h

Masaje Fin de semana
Imparte: Estrella Jimeno Sáinz
Lugar: Circulo de la Amistad 
Fechas: Sábados, 18 y 25 de enero y 1 y 22 de 
febrero, de 10 a 14 h
Precio: 65 euros

Aula de Masaje

Dirigido a aquellas personas que han hecho los talle-
res de masaje en años anteriores. Con el seguimiento 
de la profesoras, dos veces al mes. 

Precio: 75 euros

Grupo de Mañana
Imparte: Paqui Pinel Blanco 
Lugar: Círculo de la Amistad 
Horario: lunes de 9,30 a 11 h

Grupo de Tarde A
Imparte: Paqui Pinel Blanco 
Lugar: Círculo de la Amistad 
Horario: lunes de 18,45 a 20,15 h 

Grupo de Tarde B 
Imparte: Estrella Jimeno Sáinz
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: lunes de 18,45 a 20,15 h
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Masaje Indio de Cabeza

Masaje originario de la India. Seguro y eficaz para aliviar 
los dolores de cabeza, liberar la tensión de los hombros 
y el cuello y prevenir la fatiga física y mental. Aprende-
rás la técnica en seco, la secuencia con aceites tradicio-
nales y además te iniciarás en el conocimiento y la uti-
lización de algunas aguas florales y aceites esenciales 
muy apropiados para este tipo de masaje. 

Imparte: Chelo Garrido Aberasturi
Lugar: Centro Social Yagüe
Horario: martes de 19 a 20,30 h
Precio: 95 euros

Zen Shiatsu

En este curso nos iniciaremos en el aprendizaje prác-
tico de la técnica Shiatsu tipo Zen. Aprenderemos el 
método tradicional que se realiza sobre un futón ex-
tendido en el suelo. Conoceremos la red clásica de 
meridianos, algunos puntos de acupuntura útiles y 
sus aplicaciones prácticas para nuestra salud. Además 
tomaremos un primer contacto con los pilares básicos 
de la medicina tradicional china aplicada al Shiatsu. 

Si tienes restricciones físicas importantes, estás 
bajo tratamiento médico o embarazada, consúltanos 
antes de apuntarte.

Imparte: Chelo Garrido Aberasturi
Lugar: Sede UPL 
Horario: lunes y miércoles de 20,30 a 22 h
Precio: 120 euros
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Reflexología Podal

Práctica que sirve para estimular puntos sobre los pies 
basada en el efecto benéfico sobre algunas partes del 
cuerpo y en general sobre la salud. Estudiaremos las 
zonas reflejadas en los pies, su correspondencia con 
los órganos internos y su relación con nuestros esta-
dos físicos y psicológicos. En el nivel de profundiza-
ción conoceremos remedios que la naturaleza pone a 
nuestro alcance y algunas nociones de dietética, nutri-
ción y plantas medicinales.

Imparte: Ángel Pérez Oliván 
Precio: 100 euros

Iniciación. Grupo de Mañana
Horario: jueves de 9,30 a 11 h
Lugar: Sede UPL

Iniciación. Grupo de Tarde 
Horario: lunes de 18 a 19,30 h
Lugar: Instituto Sagasta

Profundización
Horario: lunes de 19,30 a 21 h
Lugar: Instituto Sagasta

Terapia Cráneo-Sacral

La terapia cráneo-sacral es una técnica manual y sutil 
para ayudar a detectar y corregir desequilibrios que 
puedan ser la causa de disfunciones intelectuales, 
motoras o neurológicas. Es realmente un arte de la 
escucha del lenguaje, del movimiento y pulsación en 
el cuerpo humano, para ello se utiliza la técnica de la 
palpación (examinaremos el cuerpo tocando).

Horario: Sábados 5 y 19 de octubre, 9 y 23 de no-
viembre y 14 y 21 de diciembre de 10 a 12 h
Imparte: Paqui Pinel Blanco 
Lugar: Círculo de la Amistad 
Precio: 70 euros

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 
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Área de Humanidades

Arte I: Del Prehistórico 
al Prerrománico

Un acercamiento a la Historia del Arte través de los len-
guajes artísticos y del análisis de sus rasgos esenciales. 
Desde los orígenes de la humanidad, hasta el feudalis-
mo. Analizaremos, las obras más significativas de cada 
periodo, relacionándolas con el contexto geográfico, 
histórico, económico y social en el que surgieron.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: martes y jueves de 19,30 a 21 h
Precio: 120 euros

Un viaje de la prehistoria al 
Románico a través de Palencia

Daremos a conocer el marco geográfico, histórico y 
cultural que favoreció el desarrollo del Románico en 
la provincia de Palencia. En la primera parte analiza-
remos los elementos del medio físico de su entorno 
natural y las características de los estilos artísticos 
comprendidos entre los orígenes de la Humanidad y el 
final del siglo XIII. La segunda parte incluye un itinera-
rio cultural, previsto para los días 7, 8, 9 y 10 de junio 
de 2014, a la zona de Palencia.

Nota: Para realizar este Taller es imprescindible te-
ner conocimientos previos de Historia del Arte.

Duración: Enero a junio
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: viernes de 18 a 19,30 h
Precio: 80 euros

Arte Moderno

Una visión panorámica de las múltiples tendencias del 
arte de la primera mitad del siglo XX. Desde el Impre-
sionismo hasta el Surrealismo analizaremos la obra 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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de autores como Monet, Van Gogh, Matisse, Picasso, 
Dalí, Magritte o Man Ray.

Imparte: Paloma Sáenz de Cabezón San Martín
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: miércoles de 19,30 a 21 h
Precio: 90 euros

Historia de España I

Aunque se pueden observar ciertas semejanzas, la 
historia de cada país es siempre diferente, específica 
y única. Proponemos un acercamiento a la historia de 
una nación mediterránea imbricada en múltiples cul-
turas. Desde las primeras comunidades paleolíticas, la 
Península Ibérica ha sido escenario de sucesos históri-
cos caracterizados por la variedad y el enriquecimien-
to intercultural.

Imparte: Pilar Iguácel de la Cruz
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: miércoles de 18 a 19,30 h
Precio: 90 euros

Historia Contemporánea de España III

Un recorrido histórico por los acontecimientos ocurri-
dos dentro de nuestras fronteras entre el reinado de 
Carlos III y su marco cultural, de la Ilustración, hasta 
nuestros días. Nos centraremos a momentos históri-
cos de vital importancia como el reinado de Isabel II, 
la I y II Repúblicas, la Guerra Civil, el franquismo o la 
constitución del Espacio Europeo que aportan una vi-
sión global del mundo actual.

Imparte: Andres Cordón Arnedo
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-GranVía
Horario: jueves de 19,45 a 21 h
Precio: 90 euros ¡Novedad! 
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Ideas y Movimientos en 
la Edad Contemporánea

¿De dónde proviene nuestro sistema político? ¿Qué 
otro tipo de democracias han existido? ¿Ha sido el so-
cialismo entendido siempre tal y como es ahora? ¿Qué 
es el movimiento libertario? Preguntas, que encontra-
rán respuesta en este curso, en el que explicaremos 
mediante hechos históricos y textos con carga filo-
sófica los aspectos ideológicos de las corrientes más 
influyentes del siglo XIX y XX que han llegado hasta 
nuestros días: liberalismo, socialismo, conservaduris-
mo, nacionalismo, libertarismo, fascismo… 

Imparte: Andrés Cordón Arnedo
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 20,30 a 22 h
Precio: 90 euros

Arquitectura Contemporánea I

Tras la burbuja inmobiliaria y la fiebre del ladrillo, el 
panorama arquitectónico se dibuja entre edificios que 
pretenden deslumbrar a los ciudadanos y una arqui-
tectura que respira en tonos más tranquilos. Edificios-
icono, barrios de viviendas sociales, equipamientos 
polivalentes y actuaciones sobre lo existente. Como si 
de un caleidoscopio se tratase, a través de arquitectos 
de diferentes nacionalidades y con obra muy distinta 
entre sí, repasaremos la situación actual.

Imparte: Aurora León Bellido
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles 19 a 20,30 h
Precio: 90 euros

La Ciudad en el Cine

A partir de pequeños fragmentos de películas propo-
nemos ir conociendo algunas de las relaciones entre el 
cine y la arquitectura. Iremos descubriendo temas como 
el espacio, el tiempo, el color, las texturas, el hombre 

¡Novedad! 
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o la ciudad y su representación, entre otros… Veremos 
cinematografías tan diferentes como el expresionismo 
alemán, neorrealismo italiano, nouvelle-vague france-
sa, avant-garde, o las conocidas sinfonías de ciudad. 
Hablaremos de arquitectura y cine. 

Imparte: Martín Sáez Packciarz
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: jueves de 19,30 a 21 h
Precio: 90 euros

Ilustración Creativa

Las ilustraciones forman parte del aire social que res-
piramos. Nos informan, entretienen, iluminan, dirigen, 
divierten y comunican sin que nos demos cuenta. Es-
tudiar este lenguaje, desentrañar sus técnicas y apli-
caciones en los libros, la publicidad, la prensa y otros 
soportes más recientes, como la moda o el tatuaje. Al 
final, abordaremos la ejecución de un proyecto perso-
nal que exprese nuestros intereses creativos y cumpla 
las funciones de comunicar, informar y divertir.

Imparte: Pedro Espinosa
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: miércoles de 20 a 22 h
Precio: 100 euros

Cómic y Narrativa gráfica

Tebeo, historieta, cómic, manga o más recientemente, 
narrativa gráfica, son diferentes maneras de llamar a una 
misma forma de expresión: contar historias por medio de 
palabras e imágenes. Partiendo de autores e historietas 
que sirvan de ejemplo e inspiración estimularemos las 
ideas propias del alumno, concretándolas en la realiza-
ción de tiras y páginas desde el guión al arte final.

Imparte: Pedro Espinosa
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes de 20 a 22 h
Precio: 100 euros
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Los Escritores y su Mundo

Las relaciones entre vida y literatura, la crítica de obras 
y autores de moda son las que dan validez a una obra. 
Empezaremos el curso leyendo ‘El diablo de la botella y 
otros cuentos’ de R. L. Stevenson (ed. Alianza) y seguire-
mos después, llenando con sus sueños nuestro tiempo.

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: martes y jueves de 18 a 19,30 h
Precio: 100 euros

Creación Literaria

Pensando en todas las personas que sienten deseos de 
escribir, proponemos el ejercicio de distintas técnicas 
literarias y la puesta en común de experiencias estéti-
cas, abriendo puertas a la imaginación y acercándonos 
a todo ese cúmulo de historias y sensaciones que siem-
pre hemos querido expresar por medio de las palabras.

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Precio: 110 euros

Creación Literaria. Iniciación
Horario: martes de 19,30 a 21 h

Creación Literaria. Profundización
Horario: jueves de 19,30 a 21 h

Escritura Creativa para jóvenes

Familiarizarnos con los elementos de la escritura, ma-
nejarlos en escrituras prácticas. El enfoque, llevado a 
cabo con las dinámicas propias de la escritura creati-
va, parte de los trabajos sobre la imaginación de Gian-
ni Rodari, de Vladimir Propp y sus estudios sobre las 
funciones narrativas en el cuento maravilloso, y de 
las obras para jóvenes del escritor suizo Peter Bich-
sel. Compartiremos las creaciones y adquiriremos una 
suerte de distanciamiento que nos permitirá tanto la li-
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bertad creativa como el ejercicio de la crítica, prestán-
donos a la discusión de manera tolerante y abierta.

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: miércoles de 18 a 19,30 h
Precio: 95 euros

Verso a Verso

¿Por qué la poesía sigue manteniendo su misterio a 
lo largo del tiempo? ¿Qué tiene ese uso artístico de la 
palabra que llega a expresar mucho más que las solas 
palabras? ¿Por qué nunca olvidamos lo que un poeta 
querido representó para nosotros? Un lugar en el que 
compartir esta afición, descubriremos nuevos poetas y 
leeremos esos textos clásicos que perduran en el tiem-
po. Para empezar, leeremos el libro “En un abrir y cerrar 
de ojos”, del poeta chileno Óscar Hahn (ed. Visor).

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: miércoles de 19,30 a 21 h
Precio: 90 euros

Las Dimensiones de 
la Palabra: Poesía

Nos aproximaremos a la magia de la palabra a través 
de la imagen y el sonido, conociendo los poemas de 
algunos autores emergentes, dotando al participante 
de las técnicas necesarias para crear un vídeo poema. 
Lo imparte Polisemias, el primer espacio en Galicia 
dedicado en exclusiva a impartir talleres de escritura 
creativa. Un espacio dedicado a la creación literaria y 
su relación con artes como la fotografía y el teatro.

Fecha: 7, 8 y 9 de marzo
Horario: viernes de 18,30 a 21 h, sábado de 10 a 14 
y de 17 a 20 h, y domingo de 10 a 14 h
Imparte: Polisemias (Pedro Ramos)
Lugar: Sede UPL
Precio: 75 euros

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 
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Club de Lectura

Encontrar un lugar o un grupo de amigos con quienes 
hablar de los libros que nos han marcado, compartir 
con ellos nuestros gustos y también nuestros sueños, 
discurrir a propósito de ese reflejo de la vida que es un 
buen libro y descubrir nuevos autores. Nuestro primer 
libro de este año será ‘Vida de Manolo’, de Josep Pla 
(ed. Libros del Asteroide)

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: lunes de 17,30 a 19 h
Precio: 85 euros

Cuentacuentos de adultos

El cuento, en su modalidad oral, se parece al respirar, 
una inspiración profunda que todos practicamos casi 
sin darnos cuenta. Insistiremos, más que en lo teatral, 
en el valor pedagógico de los cuentos. Detrás de cada 
cuento se esconde una forma milenaria de ver el mundo. 
Cualquier persona podrá participar en él. Viajaremos a 
través de la palabra hacia el pasado y también hacia el 
futuro. Y todo sin movernos de una modesta aula. 

Imparte: José María Lander Fernández
Lugar: Hogar de personas mayores Zona Sur (Go-
bierno de La Rioja)
Horario: jueves de 17 a 18,30 h
Precio: 90 euros

Literatura de Grecia y Roma

Una literatura repleta de obras maestras que no defrau-
da nunca. El taller presentará autores nuevos tanto a 
los participantes de años anteriores como a los que se 
matriculen por primera vez. Un libro cada mes y el co-
mentario sobre el mismo para disfrutar de los mejores.

Imparte: Eugenio Gómez Segura
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: Un jueves al mes de 19,30 a 21 h
Precio: 40 euros

¡Breve ! 
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Literatura Bíblica

¿Quién escribió los libros del Antiguo Testamento? ¿Son 
mitológicos o históricos los relatos sobre la Creación, 
el Paraíso, el Diluvio, Abraham, los reyes David y Salo-
món, etc.? ¿Qué libro perdido se encontró en el Templo 
de Jerusalén en tiempos del rey Josías? Mediante el es-
tudio de textos especialmente seleccionados, conoce-
remos las claves necesarias para leer y entender correc-
tamente una de las mayores obras del pensamiento y la 
literatura universal, el Antiguo Testamento.

Fechas: 22 y 23 de febrero
Horario: sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h y 
domingo de 10 a 14 h
Imparte: Javier Alonso López
Lugar: Sede UPL
Precio: 65 euros

El arte de las palabras: solas 
o revueltas

Preocupados por la alfabetización y la mejora lingüís-
tica, presentamos una nueva idea: un curso de espa-
ñol para españoles. Pero esta vez, no desde un punto 
de vista básico o inicial, sino enfocado al perfecciona-
miento complejo de la conciencia del propio idioma. 
Enseñar lingüística sin acudir a la lingüística, para per-
feccionar nuestra capacidad intelectual.

Duración: Febrero a mayo
Imparte: Eugenio Gómez Segura
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: lunes y miércoles de 19,30 a 21 h
Precio: 80 euros

Voces de Mujer

Nos dedicaremos a conocer narradoras afroamerica-
nas, caribeñas y chicanas; leeremos sus textos, aproxi-
mándonos a su cultura, sus historias, su evolución de 
vida, sus problemas sociales, sus relaciones de géne-
ro. Ampliaremos nuestra perspectiva superando pre-

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 
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juicios y descubriendo autoras desconocidas en algu-
nos círculos y que seguramente van a sorprendernos.

Imparte: Laura Juarros Marín
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: lunes de 19,30 a 21 h
Precio: 90 euros

Las Películas de Nuestra Vida

Buena parte de nuestra educación sentimental la debe-
mos a la profunda huella que nos dejaron algunas pe-
lículas. Disfrutaremos de un festín de joyas cinemato-
gráficas que nos reconciliarán con lo mejor de nuestro 
cine clásico y moderno. Movidos por la inquietud ciné-
fila, nos adentraremos sin complejos por los géneros: 
western, comedia, musical, drama, romántico, nouvelle 
vague, policíaco… Además, participaremos en los ciclos 
de cine que organiza la Universidad Popular.

Imparte: José María Lander Fernández
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 20 a 21,45 h
Precio: 95 euros

   
Cine y Literatura

Repasando la historia compartida del cine y de la lite-
ratura, veremos y leeremos la formas que las palabras 
han tenido de relacionarse con las imágenes. Y vice-
versa. Y lo haremos a través de textos y películas que 
se miran entre sí, que se adaptan, que se reinventan, 
que se transforman ante los ojos de un lector que es 
también espectador, duplicando su interés y su emo-
ción originales.

Duración: de octubre a enero
Imparte: Bernardo Sánchez Salas
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: lunes de 19,45 a 21,15 h
Precio: 60 euros

¡Breve ! 
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Los lunes, Cine

El cine nació como un arte social. En sus comienzos, 
incluso se le llamó el teatro de los pobres. Las salas 
se erigían como un lugar de reunión, disfrute y charla. 
Era tan importante la visión de la película como el sen-
timiento de estar compartiéndola con otras personas. 
Recuperaremos ese espíritu inicial del cine como arte 
colectivo. Veremos películas en una sala cinematográ-
fica y las comentaremos en el aula. Además, participa-
remos en los ciclos de cine que organiza la Universi-
dad Popular.

Imparte: José María Lander Fernández
Lugar: Sede UPL
Precio: 130 euros (incluye entradas de cine)

Los lunes, Cine. A
Horario: lunes de 18,30 a 20 h

Los lunes, Cine. B
Horario: lunes de 20 a 21,30 h

Amigos del Teatro

En plena crisis, las plateas de los teatros vuelven a lle-
narse para sorpresa de los agoreros. El arte de Talía 
se ha puesto de moda demostrando, una vez más, la 
fuerza atemporal que emana de cualquier espectáculo 
en directo. Cada mes, seleccionaremos de la progra-
mación del Teatro Bretón una obra de interés, calidad 
y amenidad. Y, como estamos convencidos de que el 
poder del teatro reside en su capacidad crítica para 
conmovernos, se impartirá una clase de preparación y 
otra clase de coloquio.

Imparte: José María Lander Fernández
Lugar: Sede UPL
Horario: tres miércoles al mes de 20 a 21,30 h
Precio: 75 euros
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Mitología y Arqueología Griega

La mitología griega ha dotado a la civilización occiden-
tal de atractivos personajes y hazañas cuya influencia 
va más allá de lo meramente religioso. Nuestra cultura 
ha encontrado en ellos una inagotable fuente de inspi-
ración para las Bellas Artes, la Literatura y la Filosofía. 
Nos acercaremos a las aventuras más famosas del mun-
do antiguo y conoceremos los grandes escenarios en 
los que tuvieron lugar, sus ritos y el trasfondo religioso, 
histórico, artístico y cultural que pervive en ellos.

Imparte: Eugenio Gómez Segura
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: lunes y miércoles de 18 a 19,30 h
Precio: 110 euros

Mitos, religiones y filosofías del 
Imperio Romano

El conjunto de leyendas y creencias que un imperio de 
las dimensiones del romano acogió durante su existen-
cia constituye un ejemplo importantísimo de conviven-
cia. Tal mezcolanza fue el modelo en el que fraguó la re-
ligión que ha dominado Occidente hasta nuestros días. 
Por tanto, repasar con detalle los mitos y cultos del Im-
perio Romano dará una información precisa a aquellas 
personas que quieran entender nuestro mundo.

Imparte: Eugenio Gómez Segura
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: todos los martes y tres jueves al mes de 
20 a 21,30 h
Precio: 105 euros

NOTA: En este taller tendrán preferencia de matrícula 
las personas que hayan cursado los talleres de mitolo-
gía griega en años anteriores
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Cristianismo: Origen y 
primeros pasos

Desarrollaremos la idea de que el cristianismo surgió 
de una matriz judía determinante en principio, pero que 
posteriormente se integró en el mundo pagano que lo 
vio nacer. El tema será tratado según la fecha de los tes-
timonios a nuestra disposición recurriendo a la lectura 
de los textos sagrados y paganos, así como a los co-
nocimientos arqueológicos e históricos que integran el 
arsenal de herramientas para conocer el pasado.

Duración: Octubre a enero
Imparte: Eugenio Gómez Segura
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: lunes y miércoles de 19,30 a 21 h
Precio: 80 euros

La Espiritualidad en 
el Mundo Antiguo

El fenómeno de la espiritualidad no es reciente. An-
clado en percepciones antiguas de la vida ha cobrado 
fuerza en la actual sociedad industrial y postindustrial 
y parece que ha vuelto para quedarse. Y ese preciso 
anclaje en el pasado es la razón que nos mueve a tra-
tarlo desde un punto de vista histórico, pues aquellas 
convicciones de otros tiempos sobrevuelan sin que lo 
sepamos la nueva concepción espiritual del presente. 
Proponemos un seminario intercultural dedicado a 
mostrar cómo el Mediterráneo antiguo ya dispuso de 
sus propios canales de comunicación espiritual. Cua-
tro visiones de un fenómeno que sigue vivo.

Fechas: 13 y 14 de diciembre
Horario: viernes de 17 a 20,30 h y sábado de 10 a 14 h
Imparten: Antonio Piñero, Javier Alonso, 
José Ramón Pérez-Accino y Eugenio Gómez
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Precio: 60 euros

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Jerusalén y Roma

Dos ciudades mucho más parecidas de lo que podemos 
sospechar, tanto en la Antigüedad como en la actuali-
dad. Lugares que serán mejor comprendidos utilizando 
una metodología singular, reflejaremos las cualidades 
de cada uno en el otro. Hablaremos de su Historia, reli-
gión, filosofía y de su trascendencia cultural.

Fechas: 19 y 20 de octubre
Horario: sábado de 10 a 14 y de 17 a 20 h y domingo 
de 10 a 14 h
Imparten: Eugenio Gómez y Javier Alonso
Lugar: Sede UPL
Precio: 65 euros

El Sexo en la Antigüedad

Las prácticas sexuales, su concepto, ética y religiosidad. 
Dedicaremos nuestro estudio de esta faceta humana a 
egipcios, griegos y romanos. Nos detendremos con es-
pecial atención en el arte, la poesía y la filosofía.

Fechas: 18 y 19 de enero
Horario: sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h y 
domingo de 10 a 14 h
Imparten: Eugenio Gómez y 
José Ramón Pérez-Accino
Lugar: Sede UPL
Precio: 65 euros

Espacio de Debate

Necesitamos expresarnos, compartir ideas y puntos de 
vista... Plantearemos temas éticos, políticos, estéticos 
o de la vida cotidiana que deseemos poner en común, 
y que promoverán el debate. El debate como fuente de 
enriquecimiento personal, como forma de dar solidez 
a nuestros argumentos abarcando la opinión del otro. 
El debate como escucha activa, como estímulo para 
buscar información, como aprendizaje basado en el 
respeto y la comunicación.

¡Fin de
semana! 

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 

¡Novedad! 
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Imparte: Paz Manso de Zúñiga Ugartechea
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: lunes de 18 a 19,30 h
Precio: 90 euros

Medios de Comunicación, del perio-
dismo tradicional al digital

Lo que ocurre en el mundo nos llega a través de los 
medios de comunicación. Forman parte de nuestra 
vida, pero en realidad son unos grandes desconocidos. 
Hablaremos sobre su evolución, del paso de la prensa 
tradicional a la digital, de la gran revolución que ha 
supuesto Internet en el periodismo, de los nuevos ca-
nales de información… Visitaremos varios medios de 
nuestra ciudad y contaremos con el testimonio de di-
ferentes profesionales que nos acercarán su día a día.

Imparte: Elena Centeno Moreno
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: miércoles de 19 a 20,30 h
Precio: 90 euros

Sociología en el día a día

Para personas inquietas por la sociedad y sus cam-
bios. A caballo entre lo académico y lo divulgativo, 
partiendo de lo cotidiano. Nos aproximaremos a la 
ciencia de esos señores con barbas que se expresan 
con estadísticas y le sacan punta a todo. Aprendere-
mos destripando los hechos sociales, sin la seriedad 
de la ciencia pero evitando juicios de valor, acercándo-
nos a los temas e instituciones presentes en todas las 
culturas: la familia, las tradiciones, la comunicación, el 
Estado, la ideología, la religión, el trabajo, el ocio…

Imparte: Alfonso Troya Rodríguez
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: martes de 19,30 a 21 h
Precio: 90 euros
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La Economía de la que se habla, 
novedades

Pensado para personas con curiosidad sobre la actuali-
dad económica y que quieran conocer sencillos concep-
tos como: Euribor, TAE, IPC, Prima de riesgo, Mercados, 
Funcionamiento de la Bolsa, Oferta y Demanda… Revi-
saremos la gestión de las tarjetas de Crédito y buscare-
mos ayudas para la Declaración de la Renta.

Imparte: Nerea Martínez Jaén
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: miércoles de 19,30 a 21 h
Precio: 90 euros

Hablamos de Economía

Si tienes curiosidad por la actualidad económica y 
quieres conocer sencillos conceptos como: Euribor, 
TAE, IPC, Prima de riesgo, Mercados, Funcionamiento 
de la Bolsa, Oferta y Demanda.

Fecha: 23 de noviembre
Horario: sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Imparte: Nerea Martínez Jaén
Lugar: Sede UPL
Precio: 45 euros

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 

Á
re

a 
de

 H
u

m
an

id
ad

es



45

Introducción a la Astronomía

Veremos cuáles son los principales movimientos de 
nuestro planeta, responsables del aspecto del cielo. ¿Al-
guna vez te has sentido perdido entre los cientos o in-
cluso miles de estrellas de la bóveda celeste? ¿Sólo eres 
capaz de reconocer la Osa Mayor, Orión o Casiopea? 
Desarrollaremos habilidades que nos permitirán orien-
tarnos sin pérdida en las noches estrelladas. Reconoce-
remos las principales constelaciones y sus estrellas más 
brillantes. Describiremos la naturaleza y la observación 
de las galaxias, partiendo de nuestra Vía Láctea.

Finalizaremos con un breve repaso de cosmología, 
discutiendo el origen, la estructura y la evolución del 
Universo.

Imparte: Ana Ursúa León
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: miércoles de 18 a 19,30 h
Precio: 90 euros

Antiguas culturas de Mesoamérica

Nos acercaremos a conceptos antropológicos que nos 
ayudarán a comprender el funcionamiento y desarrollo 
de las antiguas culturas americanas. Profundizaremos 
en las características de las culturas Olmeca, Zapoteca, 
Maya, Teotihuacana, Tolteca, Mixteca y Mexica, y estu-
diaremos algunos de los lugares arqueológicos y obje-
tos culturales más importantes del México antiguo. La 
aproximación a estas culturas tomará una perspectiva 
histórica utilizando como fuentes de análisis y cono-
cimiento principales la arqueología, la iconografía, la 
etnohistoria y la etnografía de América.

Duración: Febrero a mayo
Imparte: Carmen Palacios Hernández
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 19 a 20,30 h
Precio: 90 euros

¡Novedad! 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Área de Nuevas 
Tecnologías y Fotografía

Navega por Internet con tu portátil

Navega por Internet y sácale partido a tu ordenador 
portátil, mediante el manejo de aplicaciones como 
Picasa, Gimp, Skype, Spotify, Google Docs, Facebook 
o Twiter. Con ellas podrás crear y compartir tu álbum 
de fotos personal con familiares y amigos, retocar tus 
fotografías de manera profesional, establecer vídeo-
llamadas gratis con tus contactos, escuchar toda la 
música que quieras, crear documentos desde la nube, 
entablar relaciones sociales y profesionales, y muchas 
cosas más. ¡Ven a clase con tu portátil!

Imparte: Laura Sánchez Salas
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 17 a 18,30 h
Precio: 110 euros

Aprende a manejar tu portátil Mac

Pensado para personas que no tienen experiencia en 
el uso de ordenadores Mac y para las que necesitan un 
curso de actualización para sacar el máximo provecho 
y hacer un uso eficaz de su portátil Mac. Aprenderán a 
conocer y moverse por el escritorio del Mac; a conectar 
una impresora, un iPod, una cámara digital u otro dis-
positivo; a manejar con soltura el correo electrónico e 
Internet; a utilizar el software que acompaña al Mac e 
incluso a saber qué hacer cuando surge un problema.

Imparte: Laura Sánchez Salas
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 18,30 a 20 h
Precio: 110 euros

¡Novedad! 
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Ofimática

Te familiarizarás con tu ordenador a través del entorno 
Windows y de las diferentes aplicaciones informáticas, 
que te permitirán crear y editar documentos escritos 
con una buena apariencia, diseñar y compartir atracti-
vas presentaciones multimedia, así como confeccionar 
hojas de cálculo de manera fácil y concisa.

Imparte: Laura Sánchez Salas
Lugar: Hogar de personas mayores Zona Sur (Go-

bierno de La Rioja)
Precio: 110 euros

Ofimática Iniciación
Horario: lunes de 17,30 a 19 h

Ofimática Profundización
Horario: lunes de 19 a 20,30 h

Telefonía móvil y Redes Sociales

Los smartphones o teléfonos inteligentes, se han 
convertido, por derecho propio, en la punta de lanza 
de las nuevas tecnologías cotidianas, evolucionando 
hacia un tipo de dispositivo que, además de llamar y 
recibir o enviar mensajes, ofrecen al usuario otro tipo 
de utilidades que van desde la navegación web, el uso 
de la cámara de fotos o las Redes Sociales. Dotaremos 
a los participantes de las habilidades necesarias para 
manejar con soltura las nuevas tecnologías móviles.

Imparte: Andrés Cordón Arnedo
Lugar: Sede UPL
Horario: martes de 20,30 a 22 h
Precio: 100 euros
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GPS para Vehículos

El GPS para vehículos permite moverse con facilidad 
por ciudades y carreteras de cualquier parte del mun-
do, nos ayuda a planificar de forma eficaz nuestros 
itinerarios; podemos localizar fácilmente lugares tu-
rísticos, el hospital o la gasolinera más cercanos... En 
este curso aprenderemos su manejo básico y algunas 
utilidades de apoyo en Internet.

Duración: del 2 al 30 de octubre 
Imparte: José María Rey García 
Lugar: Hogar de personas mayores Zona Sur (Go-
bierno de La Rioja)
Horario: miércoles de 18,30 a 20 h
Precio: 35 euros

GPS para Actividades al Aire Libre

El GPS (sistema de posicionamiento mundial) es un 
sistema de navegación vía satélite que permite saber 
la posición de una persona o un objeto en la Tierra. 
En nuestro tiempo libre, disfrutamos realizando todo 
tipo de actividades en el medio natural: senderismo, 
montaña... El GPS se ha convertido en un interesan-
te aliado de las actividades en la naturaleza. Apren-
deremos a utilizar los receptores, utilizar cartografía, 
cómo diseñar itinerarios en el ordenador y descargar 
rutas de Internet. Practicaremos en la montaña todo 
lo aprendido.

Duración: del 6 de noviembre al 12 de marzo
Imparte: José María Rey García 
Lugar: Hogar de personas mayores Zona Sur (Go-
bierno de La Rioja)
Horario: miércoles de 18,30 a 20 h
Precio: 90 euros

¡Breve ! 

¡Breve ! 

Á
re

a 
de

 N
u

ev
as

 T
ec

n
o

lo
g

ía
 y

 F
ot

o
g

ra
fí

a



49

Fotografía

Conocerás los fundamentos básicos de esta materia: 
la velocidad, el diafragma, los objetivos, los filtros, etc. 
El manejo de la cámara, las posibilidades de encuadre 
y el uso de las diferentes lentes, te ayudarán a crear 
imágenes y expresar emociones. Servirá cualquier 
tipo de cámara, compacta o réflex. Al finalizar podrás 
presentar los trabajos realizados con tu cámara en una 
exposición.

Imparte: Teresa Rodríguez Miguel
Precio: 110 euros

Introducción. Grupo de Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 11,30 a 13 h (Salidas prácti-
cas en fin de semana)

Introducción. Grupo Tarde A
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: jueves de 18 a 19,30 h (Salidas prácticas 
en fin de semana)

Introducción. Grupo Tarde B
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: jueves de 19, 30 a 21 h (Salidas prácticas 
en fin de semana)

Profundización. Grupo A
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: martes de 18 a 19,30 h (Salidas prácticas 
en fin de semana)

Profundización. Grupo B
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario. martes de 19,30 a 21 h (Salidas prácticas 
en fin de semana)

NOTA: En el taller de profundización tendrán preferencia 
de matrícula aquellas personas que hayan cursado In-
troducción a la fotografía en años anteriores en la UPL.
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Fotografía: Tratamiento digital 
de imágenes

Desarrollaremos los aspectos más importantes del 
revelado de archivos en bruto de imagen digital y su 
posterior tratamiento mediante software. La luz como 
principio de todo proceso fotográfico. Procesado en 
bruto del archivo de imagen digital. Photoshop un 
paso adelante en la creatividad fotográfica. Dotar de 
las herramientas técnicas necesarias para desenvol-
verse en el campo de la fotografía digital.

Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre
Horario: viernes de 18 a 21 h, sábado de 10 a 14 y de 
16 a 20 h y domingo de 10 a 14
Imparte: Gabriel Brau
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja Gran Vía-Sede UPL
Precio: 110 euros

Encuentros con Autores: 
Fotografía

Un punto de encuentro, una vez al mes, para aquellas 
personas interesadas por el mundo de la fotografía. 
Podrás conocer el trabajo que realizan otros fotógra-
fos, sus ideas, sus creaciones, sus emociones…

Coordina: Teresa Rodríguez Miguel
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: último miércoles de mes de 19,30 a 21 h
Precio: 60 euros

Sal y fotografía

Para salir fuera del aula y fotografiar. Dirigido a quie-
nes quieran poner en práctica sus conocimientos foto-
gráficos y además quieran compartirlos en grupo. Al 
finalizar el curso presentaremos el resultado de nues-
tro trabajo en el público.

Coordina: Teresa Rodríguez Miguel 
Duración: 6 salidas, sábados por la mañana
Precio: 60 euros

¡Fin de
semana! 

¡Breve ! 

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Novedad! 
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Área Un Mundo Sostenible

Ecología, hoy

Todos tenemos nociones básicas de medio ambiente, 
pero ¿de verdad conocemos las razones por las cuales 
es tan importante cerrar el grifo al lavarnos los dientes 
o apagar las luces al salir de una habitación vacía? ¿Por 
qué hay que reciclar o ahorrar agua y energía? ¿Todos 
los transgénicos son malos?¿De verdad es tan barata 
la energía nuclear? ¿Qué puede ocurrir si se extingue 
una especie? Conscientes del aumento de temas y de 
la complejidad de estos en el ámbito del medio am-
biente en el siglo XXI, pretendemos comprender la 
importancia de los pequeños gestos cotidianos y su 
repercusión en la naturaleza.

Imparte: José Luis Martínez-Zaporta
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: lunes de 18 a 19,30 h
Precio: 90 euros

Por el Mundo sin salir de Logroño

Un recorrido por las principales culturas y grupos ét-
nicos presentes en nuestra ciudad, de la mano de 
las ciencias sociales y de los testimonios vitales. Un 
viaje con muy poco equipaje: conceptos antropológi-
cos, deseo de conocer y de encontrarse con el otro. 
Conoceremos el porqué de algunas singularidades de 
nuestras vecinas y vecinos, aquello que nos diferen-
cia. Pero sobre todo descubriremos lo mucho que nos 
une. Todo ello, partiendo de intervenciones de grupos 
o personas claves de cada colectivo, o visitas a espa-
cios diversos para comprender aquello que, estando 
cerca, a menudo ignoramos. 

Imparte: Alfonso Troya Rodríguez
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 18,30 a 20 h
Precio: 90 euros

¡Novedad! 

¡Novedad! 
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Agricultura Ecológica

La producción ecológica se define como un manejo 
agrario respetuoso con el medio ambiente, donde se 
plantea el cuidado de la vida del suelo y se aprovecha 
el equilibrio biológico del sistema para el control sani-
tario. Nos adentraremos en este modelo de producción 
y discutiremos las bases de su manejo y sus técnicas. 
Junto a las clases teóricas se desarrollarán prácticas 
específicas orientadas a la pequeña explotación.

Imparten: Jorge López Davalillo y Fernando Cereceda
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja La Merced 
Horario: miércoles de 19,30 a 21 h
Precio: 95 euros

Propagación Vegetal: Injertos y 
Semilleros de Planta Hortícola 

Taller teórico-práctico donde se expondrá la impor-
tancia del manteamiento de las variedades cultivadas 
tradicionales y/o locales, su recuperación y uso tradi-
cional. Aprenderemos a seleccionar, conservar y mul-
tiplicar semillas para obtener nuestro propio plantel. 
Realizaremos diferentes injertos según material vege-
tal de partida y época del año.

Imparten: Jorge López Davalillo y Fernando Cereceda 
Lugar: Sede UPL 
Fecha: sábado 25 de enero, de 10 a 14 h 
Precio: 25 euros

Métodos de Compostaje y Manejo
del Suelo en Agricultura Ecológica

De carácter teórico-práctico, trataremos la importan-
cia de los aportes orgánicos para mantener y mejorar 
la vida del suelo y que los cultivos se mantengan sa-
nos en el marco de la agricultura ecológica. Profundi-
zaremos en los diferentes métodos de elaboración de 
compost y en el programa de aportes orgánicos según 
el tipo de cultivo y de suelo.

¡Fin de
semana! 

¡Fin de
semana! 
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Duración: 14 y 15 de febrero
Imparten: Jorge López Davalillo y Fernando Cereceda
Lugar: Sede UPL /Sorzano 
Horario: viernes de 18 a 21 h y sábado de 10 a 14 h
Precio: 40 euros

Diseño e Implantación de 
Huerto Ecológico

Taller teórico-práctico donde se abordarán todos los 
aspectos necesarios para la puesta en marcha y man-
tenimiento de un huerto (familiar, escolar, comunita-
rio, etc.) con criterios agroecológicos. Desde el diseño, 
teniendo en cuenta asociación y rotación de cultivos, 
hasta la gestión de los aportes orgánicos, pasando por 
el control de plagas y enfermedades.

Duración: 10 y 11 de mayo
Imparten: Jorge López Davalillo y Fernando Cereceda
Lugar: Sede UPL/Sorzano 
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16,30 a 20,30 h y 
domingo de 10 a 14 h

Introducción a la Economía Solidaria

En el actual contexto de crisis económica y cambios de 
paradigma se están generando alternativas al actual 
modelo económico y social que desarrollan un con-
cepto y unas prácticas solidarias basadas en una ética 
superadora del individualismo y el lucro propio de la 
sociedad capitalista. Incluyen otros modelos de finan-
zas éticas, desarrollo energético, relaciones laborales 
y económicas y de consumo responsable. Reflexiona-
remos y debatiremos sobre todo esto y conoceremos 
las nuevas alternativas que están ya en marcha. 

Duración: del 2 octubre al 18 de diciembre 
Coordina: Nuria Palacios
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 20,30 a 22 h
Precio: 95 euros

¡Fin de
semana! 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Aprende a Andar en Bici

Aprenderemos a mantenernos en equilibrio y controlar 
la bicicleta. Lograremos desplazarnos con seguridad y 
libertad. Una buena ocasión para disfrutar. Si siempre 
has querido aprender a andar en bici, pero no lo has 
conseguido, nosotros te enseñaremos con una técnica 
fácil y segura dirigida especialmente a personas adul-
tas. Colabora Logroño en Bici.

Grupo A. Del 21 al 25 de octubre 
Grupo B. Del 7 al 11 de abril 
Coordina: Isabel Calleja Ramírez
Horario: de lunes a viernes de 17 a 18,30 h
Precio: 35 euros (incluye seguro)

Introducción a la Radiestesia y 
a la Geobiología

La Radiestesia se refiere en general a la sensibilidad 
que poseen ciertas personas para captar radiaciones 
emitidas por corrientes de agua subterránea o por 
cualquier otro elemento conocido o desconocido. 
También permite captar esta información a través del 
movimiento de varillas, péndulos, horquillas, etc. En el 
taller nos introduciremos a esta técnica, tantos a sus 
principios teóricos como los prácticos mediante el uso 
de estos instrumentos.

Duración: Sábado 26 y domingo 27 de octubre
Imparte: Javier Petralanda
Lugar: Sede UPL 
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16,30 a 20,30 h y 
domingo de 10 a 14 h
Precio: 65 euros 

¡Breve ! 

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 
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Área de Temas Riojanos 
y Cultura Popular

Historia de La Rioja I

Una invitación a conocer el pasado de esta tierra bus-
cando algunas de las claves que nos permitan enten-
der mejor nuestro presente. Los contenidos teóricos 
que se impartirán en el aula serán complementados 
con un programa de visitas guiadas a museos, exposi-
ciones y un plan de viajes culturales.

En este primer año incluiremos la metodología de 
la investigación histórica, de las fuentes de estudio, 
paleontología, prehistoria, pueblos pre-romanos y ro-
manización y de la Alta edad media hasta el siglo XI. 

Imparte: Carlos Muntión Hernáez
Precio: 120 euros

Grupo de Mañana
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: martes y miércoles de 10 a 11,30 h

Grupo de Tarde
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: martes y miércoles de 18 a 19,30 h

Arte en La Rioja

Nos acercaremos al estudio del patrimonio artístico 
de La Rioja entre el Feudalismo y la Edad Moderna. 
Analizaremos las relaciones entre la obra de arte y las 
circunstancias que rodearon su creación, valorando 
cómo la tradición o la innovación de las formas artís-
ticas influyeron en el proceso de creación artística en 
nuestra región. Se trata de conocer, valorar y disfrutar 
el patrimonio artístico, histórico y cultural de La Rioja.

Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: martes y jueves de 18 a 19,30 h
Precio: 120 euros

NOTA: Para realizar este Taller es imprescindible tener 
conocimientos de Historia del Arte.
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La Edad Contemporánea en 
La Rioja (1833-1982)

En este tercer y último año del taller Historia de La Rioja 
estudiaremos los siglos XIX y XX con especial atención 
al nacimiento de la provincia de Logroño en los años 
1820 y 1833 que, desde el año 1982, es la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Una invitación al conocimiento 
de la más reciente historia de La Rioja y de sus perso-
najes más importantes. Complementaremos con viajes 
para conocer los principales escenarios

Imparte: Carlos Muntión Hernáez
Lugar: Centro Cultural Gran Vía
Horario: lunes de 19,30 a 21 h
Precio: 90 euros

NOTA: Sólo para las personas que ya estuvieron ma-
triculadas en el Taller de Historia de La Rioja en el año 
anterior.

Cossio y las Misiones Pedagógicas

Las Misiones Pedagógicas acercaron, durante la II Repú-
blica, la cultura al mundo rural. Sus promotores creían 
que el retraso que sufría España se debía a la ignorancia 
y el analfabetismo. Les movía un espíritu regenerador de 
mejorar el país promoviendo un cambio social a través de 
la educación. Su labor consistió en llevar a los pueblos el 
arte, el cine, el teatro y la lectura mediante museos am-
bulantes, proyecciones cinematográficas, representacio-
nes teatrales y bibliotecas populares. 

Fecha: 13, 14, 15 y 16 de febrero
Horario: jueves 13: Proyección del documental, Las 
Misiones Pedagógicas. Viernes 14: Clase teórica 
de 18 a 21 h. Sábado 15: Visita a ciudad de Haro 
cuna de Bartolomé Cossío, de 9 a 14 h. Domingo 16: 
Recorrido de Villanueva de Cameros a Gallinero de 
Cameros como lo hicieron aquellos maestros de la 
República, de 9 a 14,30 h
Imparten: Carlos Muntión y José María Lander
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Precio: 65 euros ¡Novedad!

¡Breve ! 

¡Seminario! 
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Hitos próximos de la Arqueología 
y Etnografía en La Rioja

La arqueología, pozo de información para quienes se 
dedican a descubrir la historia más remota, será la pro-
tagonista absoluta de este taller. Uno de los atractivos 
serán las visitas a los yacimientos más emblemáticos 
de nuestras cercanías: cuevas, dólmenes, poblados 
amurallados, vías romanas, castros, cementerios me-
divales, castillos, eremitorios, monasterios, puentes... 
Se desarrollará en sesiones de aula de una hora, junto 
a visitas a lugares como cueva Lóbrega, Dólmenes del 
Mallo, antiguos lavaderos y ferrerías...

Imparte: Ignacio Barrios Gil
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: lunes de 19,45 a 20,45 h
Precio: 90 euros 

Arquitectura y Logroño: Evolu-
ción histórica del hecho urbano    

Continuando con el programa desarrollado en el se-
gundo cuatrimestre del curso 2012-2013, el conteni-
do abarcará la dinámica urbanística y arquitectónica 
del último siglo y medio. El reducido plazo de tiempo, 
comparándolo con el transcurrido desde la concesión 
del Fuero a nuestra ciudad hasta el derribo de sus mu-
rallas, queda ampliamente compensado por la intensa 
producción arquitectónica y urbanística, como corres-
ponde a una ciudad que ha pasado de los 11.000 habi-
tantes de mediados del siglo XIX a más de 150.000 que 
tiene en la actualidad.

Duración: Octubre a enero
Imparte: José Miguel León Pablo
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes 19 a 20,30 h
Precio: 65 euros

¡Breve ! 
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Logroño: Una ciudad Viva 
y Cambiante

Descubriremos la ciudad de Logroño, limitando el es-
pacio al Casco Antiguo. Empezaremos por contemplar 
algunos monumentos y apreciaremos cómo el paso 
de los siglos los ha cambiado… sin olvidar su histo-
ria. Conoceremos datos históricos de Logroño e inicia-
remos el estudio de los elementos de mayor interés 
de nuestra ciudad: el sistema defensivo conformado 
por la muralla, el puente y el castillo, para continuar 
con otras construcciones aledañas. Descubriremos la 
ubicación de restos que a primera vista no se ven o 
que han desaparecido. La imaginación nos ayudará a 
recrear el Logroño pasado.

Imparte: Maite Álvarez Clavijo
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Precio: 97 euros

Logroño: Una Ciudad Viva 
y Cambiante II 

Horario: jueves de 18 a 19,30 h

Logroño: Una Ciudad Viva 
y Cambiante III

Horario: martes de 19,30 a 21 h

Arquitectura en restauración 
(La Rioja)    

¿Qué ocurre tras los andamios y lonas que ocultan los 
edificios en restauración? ¿Cómo son los procesos que 
transforman nuestro patrimonio? Describiremos desde 
dentro, analizando el estado de conservación previo, 
la elaboración del proyecto y, muy especialmente, las 
circunstancias de la restauración realizada, analiza-
da por oficios y gremios. Desde intervenciones sobre 
el patrimonio religioso (pequeñas ermitas, diversas 
iglesias, incluso un monasterio o una catedral), hasta 
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diferentes ejemplos de reformas y restauraciones del 
patrimonio civil.

Duración: Enero a mayo
Imparten: José Ignacio Amat e Iñaki Gómez
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 20,30 a 22 h
Precio: 75 euros

Saber del Rioja

Abordaremos la historia del Rioja y lo que ha supuesto 
para la economía de La Rioja. El vino como alimento 
y medicina, los dichos y refranes que han surgido en 
su entorno, así como la huella que el Rioja deja en la 
Arquitectura, la Pintura, la Literatura y el Cine. Por su-
puesto, aprenderemos los principios básicos de la cata 
y visitaremos el Consejo Regulador y alguna bodega. 

Coordina: Emilio Barco Royo. Con la colaboración 
de Iñigo Jaúregui, Miguel Ángel Muro, Bernardo 
Sánchez, Margarita Huguet, Pedro Salguero y Ra-
fael Usoz.
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: martes de 18 a 19,30 h
Precio: 110 euros

Camino de Santiago

El Camino de Santiago ha dejado una impronta im-
borrable en la historia de La Rioja, empezando por la 
historia de la ciudad de Logroño, ciudad que nace a 
partir de la construcción de un puente sobre el cauda-
loso Ebro para el paso de los peregrinos, pasando por 
Clavijo, origen mítico del famoso Voto de Santiago, sin 
olvidar a Santo Domingo de La Calzada, uno de los per-
sonajes más importantes de la peregrinación jacobea. 
Conocer la historia de los mil años de peregrinación 
jacobea, con especial atención al Camino de Santiago 
en La Rioja, puede ser útil para aquellas personas que 
estén planteándose hacer el Camino y busquen infor-
mación teórica y práctica para su viaje. Está previsto 
visitar los principales escenarios jacobeos de nuestra 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Comunidad. Para finalizar propondremos un viaje has-
ta Santiago de Compostela.

Imparte: Carlos Muntión Hernáez
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: lunes de 18 a 19,30 h
Precio: 95 euros

Folclore y Tradición Oral 
en La Rioja

Repasaremos las tradiciones más importantes del ci-
clo festivo anual: Navidad, San Antón, Carnaval, San 
Juan…, canciones y música popular. Descubriremos 
creencias y supersticiones. Las leyendas que hablan 
de tesoros escondidos, de lagartos, de las Tres Marías. 
Hablaremos de gastronomía tradicional, de la trashu-
mancia, sus modos de vida, veterinaria popular y ar-
tesanía. Escucharemos la Literatura de tradición oral: 
Romances y cuentos antiquísimos que se han transmi-
tido oralmente desde siglos atrás hasta hoy: Zorros y 
quesos, Bodas en el cielo, Gerineldo y Delgadina, Gi-
gantes y Codines…

Imparte: Helena Ortiz Viana
Lugar: Sede UPL
Horario: martes de 19 a 20,30 h
Precio: 90 euros
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Bosques de La Rioja

Si te interesa La Rioja y su Medio Natural, aquí puedes 
ampliar tus conocimientos. Descubriremos los ecosis-
temas de nuestra tierra y tendremos la oportunidad de 
pasear por los bosques y las riberas de nuestros ríos. 
El taller consta de clases teóricas y salidas al campo 
(un sábado al mes).

Imparte: Amparo Castrillo Puerta
Lugar: Sede UPL
Precio: 100 euros, aula 40 euros

Bosques de La Rioja. Mañana
Horario: martes de 9,30 a 11 h

Bosques de La Rioja. Tarde
Horario: martes de 18,30 a 20 h

Aula de Bosques de La Rioja

(Para aquellas personas que hayan cursado Bosques 
de la Rioja en años anteriores)

Horario: Un lunes al mes de 20 a 21,30 h

Aves en La Rioja

Quizá sean las aves el grupo animal que mayor ad-
miración causa en las personas. Enfocado a aquellas 
personas que quieran aprender a distinguir las aves 
comunes de La Rioja. Conoceremos sus costumbres y 
curiosidades, disfrutando y comprendiendo la natu-
raleza de nuestro entorno cercano. La perfecta ubica-
ción de La Rioja en la geografía peninsular confiere a 
la comunidad una importante cantidad de especies de 
aves de gran interés para la ornitología. Incluiremos 
excursiones para aplicar en el campo los conocimien-
tos adquiridos en el aula. 

Imparte: David Mazuelas Benito
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 17 a 18,30 h
Precio: 95 euros

¡Novedad! 

Á
re

a 
de

 T
em

as
 R

io
ja

n
o

s 
y 

Cu
lt

u
ra

 P
o

pu
la

r



62

Mariposas de La Rioja

Nos iniciaremos en el conocimiento de las mariposas, 
uno de los grupos de seres vivos más biodiverso. En 
La Rioja existen 150 especies de mariposas diurnas y 
aproximadamente 3000 nocturnas. Debido a la natura-
leza de los contenidos, la teoría se alternará con clases 
prácticas en la naturaleza, en las que se podrán obser-
var las especies en su medio natural. Se realizarán tan-
to excursiones diurnas como salidas nocturnas. Tratare-
mos aspectos como identificación, biología, amenazas 
y protección, en un tono riguroso pero accesible.

Duración: Mayo a junio 
(Excursiones en fin de semana)
Imparten: Yeray Monasterio y Ruth Escobés
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: lunes de 19,30 a 21 h
Precio: 40 euros 

Geografía de La Rioja I, paisajes 
de una región de contrastes

Como ciencia global, la geografía se configura como 
una de las mejores herramientas para conocer, com-
prender y disfrutar de nuestros paisajes. Las reduci-
das dimensiones y la gran diversidad de paisajes de La 
Rioja la hacen un escenario manejable para poner en 
práctica los diferentes conceptos adquiridos. 

Este taller se amplía a dos cursos y se continuará 
con Geografía de La Rioja II el año próximo. Parte fun-
damental del mismo son las excursiones geográficas 
de medio día que permitirán un completo descubri-
miento de los paisajes riojanos. 

Excursiones para este año: Valle del Ebro, La Son-
sierra y Obarenes, Valle de Oja, Valle del Iregua y Valle 
del Cidacos.

Imparten: Gabriel A. Latorre y Juan Carlos Fernández
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 19 a 20,30 h
Precio: 95 euros 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Área de Música y Teatro

Música: Clásicos principales

Te proponemos un viaje a través de la Historia de la 
Música Clásica mediante la escucha activa y guiada 
de las grandes obras del repertorio. No son necesa-
rios conocimientos previos, sólo ganas de escuchar y 
disfrutar de las composiciones musicales creadas por 
grandes autores como Bach, Vivaldi o Rajmáninov. 

Imparte: Amelia Combarros García
Lugar: Sede UPL
Horario: martes de 20 a 21,30 h
Precio: 90 euros

Músicas del Mundo

Para quienes sientan pasión por la música, y se sien-
tan atraídos por comprender otras culturas a través de 
su música. Sin necesidad de tener conocimientos mu-
sicales previos desarrollaremos la capacidad de escu-
char, comprender y disfrutar. 

Imparte: Jonathan Hurtado Herran
Lugar: Sede UPL
Horario: Lunes de 17 a 18,30 h
Precio: 90 euros

Creación Musical

Para aquellas personas que toquen un instrumento 
musical (desde un nivel muy básico) y quieran apren-
der a componer sus propias canciones o adquirir las 
herramientas para la creación musical. Aprenderemos 
técnicas de composición, fundamentos de armonía y 
nos basaremos especialmente en la improvisación.
 

Imparte: Ramón Pascual Ruperez
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes de 17 a 18,30 h
Precio: 100 euros

¡Novedad! 
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Coro

Ofrecemos un marco para reunirnos y cantar en grupo. 
Aprenderemos o recordaremos canciones populares 
sencillas y nos ejercitaremos en el trabajo vocal para 
disfrutar con el canto.

Imparte: Óscar Suárez Cristóbal
Lugar: Instituto Sagasta
Precio: 70 euros

Coro A
Horario: lunes de 18,30 a 20 h

Coro B 
Horario: lunes de 20 a 21,30 h
Nota: Sólo para las personas que ya estuvieron 

matriculadas en el Taller de Coro en años anteriores.

Lenguaje Musical

Aprenderemos los fundamentos rítmicos, melódicos y 
armónicos. Combinaremos lectura de partituras, inter-
pretación vocal, percusión corporal e improvisación. 
Leeremos piezas musicales y nos adentraremos en la 
base teórica que lo sustenta.

Imparte: Óscar Suárez Cristóbal
Precio: 100 euros

Iniciación
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 20,30 a 22 h

Profundización 
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes de 18,30 a 20 h
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Guitarra Acompañamiento

Trabajaremos el ritmo, la interpretación y la armonía 
para acompañar con la guitarra española un amplio 
repertorio de canciones.

Imparte: Óscar Suárez Cristóbal
Precio: 105 euros

Guitarra Iniciación
Horario: martes de 20 a 21,30 h
Lugar: CSS Casco Antiguo

Guitarra Perfeccionamiento
Horario: viernes de 17 a 18,30 h
Lugar: Sede UPL

Guitarra Avanzado
Horario: viernes de 18,30 a 20 h
Lugar: Sede UPL

Guitarra Clásica Punteo

Iniciación a la interpretación melódica de canciones 
con guitarra. Se trabajará el conocimiento del instru-
mento así como los elementos básicos de digitación y 
pulsación punteando, adquiriendo la técnica elemen-
tal de guitarra clásica. Se tratará la lectura de músi-
ca como herramienta aplicada a la interpretación de 
canciones y piezas sencillas. No es necesario ningún 
conocimiento previo.

Imparte: Óscar Suárez Cristóbal
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 20 a 21,30 h
Precio: 105 euros

¡Novedad! 
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Flauta

En este taller se utilizará la flauta dulce como medio 
de acercamiento a la música, ya que es un instrumento 
relativamente fácil, cómodo y barato. Se trabajarán las 
técnicas elementales de emisión del sonido y digita-
ción y su aplicación en la interpretación de canciones 
sencillas. Usaremos la lectura de música como herra-
mienta de aprendizaje no siendo preciso conocimien-
tos previos de ningún tipo.

Imparte: Óscar Suárez Cristóbal
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 18 a 19,30 h
Precio: 100 euros

Percusión Africana

Aprenderemos a tocar djembé, doum-doum y otros 
instrumentos africanos. Trabajaremos elementos téc-
nicos: subdivisión y tempo, estilos musicales, ritmos 
tradicionales y contemporáneos. Repararemos pieles 
y encordados de djembé, y los afinaremos.

Imparte: Eliecer Carasa
Lugar: Centro Cívico Lobete
Horario: viernes de 19 a 20,30 h
Precio: 100 euros

Percusiones con Cajón

Con el cajón como principal instrumento, trabajaremos 
la percusión étnica y moderna. Abarcaremos estilos 
tan dispares como el rock, bossa, africano, árabe, etc. 
Aprenderemos cómo introducir distintos instrumentos 
de percusión menor para acompañar al cajón y realizar 
ritmos propios de otros instrumentos como la batería, 
darbuka, bongos y congas.

Imparte: Eliecer Carasa
Lugar: Centro Cívico Lobete
Horario: viernes de 17,30 a 19 h
Precio: 100 euros

¡Novedad! 
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Percusión y Danza Oriental

Orientado tanto a personas interesadas en aprender 
percusión oriental (darbuka, crótalos, bendir, etc), 
como a bailarinas de esta disciplina que quieran en-
tender la relación de la percusión con la danza. Cono-
ceremos diferentes ritmos, aprenderemos a tocarlos 
con la Darbuka, a aplicarlos en nuestra danza y a ser 
capaces de crear tocando o bailando nuestra propia 
pieza musical. El curso está dividido en dos apartados, 
percusión y danza, pudiendo practicar los dos, o solo 
uno de ellos.

Imparten: Valeria y Eliecer Carasa
Lugar: Hogar de Personas mayores de Lobete (Go-
bierno de L Rioja)
Horario: lunes de 18 a 20 h
Precio: 125 euros

Aula de Armónica

Si has participado en los talleres de armónica en años 
anteriores, puedes continuar tocando en grupo con el 
seguimiento una vez al mes del coordinador.

Coordina: Carlos Centeno Pérez
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: jueves de 18 a 19,30 h
Precio: 40 euros

Teatro

Si te interesa el Teatro y nunca has tenido la oportuni-
dad de subir a un escenario, aquí aprenderás lo más 
esencial: movimiento, ritmo, estimulación de los sen-
tidos, expresión corporal, respiración, articulación, 
dicción y voz. Conoceremos el proceso dramático y 
cómo se realizan pequeños montajes. Si ya tienes ex-
periencia podrás investigar, descubrir y crear.

Imparte: Jesús Pérez García
Precio: 100 euros

¡Novedad! 
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Teatro Iniciación
Lugar: Hogar de personas mayores de Lobete (Go-
bierno de La Rioja)
Horario: martes de 18 a 20 h

Teatro Taller
Lugar: Centro Cívico Lobete
Horario: miércoles de 19,45 a 21,45 h

Teatro Estudio

Si ya tienes práctica y teoría de la técnica del teatro, 
este taller te ofrece el espacio para que sigas aplicando 
todo lo aprendido. Un grupo para desarrollar tus habili-
dades con pequeños montajes para actuar en público.

Lugar: Centro Cívico Lobete
Horario: lunes de 19,30 a 21,30 h

Formación del actor Independiente

Destinado a personas con formación y experiencia en 
el mundo del teatro que busquen ampliar sus conoci-
mientos y prepararse para construir un grupo, desa-
rrollar y producir sus propios espectáculos y defender 
su profesión en diversos medios: teatro, cine, TV…

Crearemos una pieza teatral, trabajaremos los tex-
tos, el contexto histórico y cultural, la iluminación, es-
cenografía, vestuario, maquillaje y caracterización…

Imparte: Jorge Tesone
Lugar: CNT
Horario: martes de 18 a 20 h
Precio: 100 euros
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Pantomima 

El instrumento del actor es su cuerpo en el sentido más 
amplio. Éste le proporciona un medio expresivo de so-
nido y silencio, de palabra y movimiento corporal. Si el 
intérprete prescinde de la palabra, entonces interpreta 
el arte del silencio, del movimiento expresivo, o lo que 
es lo mismo: la pantomima. Curso dirigido a personas 
con algún tipo de vínculo práctico con el teatro, inte-
resadas en explorar, a través del conocimiento de su 
técnica y visiones poéticas, las posibilidades y herra-
mientas que la pantomima puede aportar al intérprete 
dramático de cualquier ámbito.

Duración: Octubre a enero
Imparte: Bruno Calzada Centeno
Lugar: Hogar de personas mayores Zona Sur (Go-
bierno de La Rioja)
Horario: jueves de 18,30 a 20,30 h
Precio: 60 euros

Teatro Improvisación

La improvisación Teatral es una técnica escénica que 
permite contar historias que se generan y desarrollan 
en el momento mismo de actuarlas. Saber improvisar 
hace que saques lo mejor de ti mismo, en cualquier 
momento, sin necesidad de prepararte. Esto hace que 
tu creatividad se alimente de manera imparable.

Haremos aflorar la creatividad y fantasía de cada 
uno para ponerlas al servicio de un teatro vivo, fresco, 
contemporáneo y de calidad.

Duración: Febrero a mayo
Imparte: Carlos Rodríguez Ripalda
Lugar: Hogar de personas mayores Zona Sur (Go-
bierno de La Rioja)
Horario: jueves de 18,30 a 20,30 h
Precio: 100 euros

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Teatro Musical

Queremos darte los primeros compases para que pue-
das vivir la mejor forma de disfrutar del espectáculo 
desde el escenario. Te proponemos un curso que, a 
través de los musicales, te ayudará a iniciarte, a mejo-
rar o, como mínimo, a pasar una experiencia maravillo-
sa. El mundo del musical está abierto a todo aquel que 
quiera participar, el único requisito imprescindible son 
las ganas de aprender y divertirse.

Imparte: Rubén García Bañuelos
Lugar: Hogar de personas mayores Zona Sur (Go-

bierno de La Rioja)
Horario: jueves de 20,15 a 22 h
Precio: 95 euros

¡Novedad! 
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Área de Crecimiento 
Personal

Autoconocimiento

Aprenderemos a despertar nuestra actitud presencial 
para poder profundizar en el funcionamiento de nues-
tros procesos mentales y emocionales, en nuestros 
hábitos y comportamientos más cotidianos. Desde ese 
centro consciente podremos comprender nuestro su-
frimiento para poderlo aceptar, afrontar y transformar. 
Igualmente podremos acceder a realidades más profun-
das de nosotros mismos y del entorno que nos rodea.

Imparte: Eloy Hernáez Jiménez
Precio: 95 euros

Autoconocimiento. Mañana
Horario: viernes de 9,30 a 11 h
Lugar: Sede UPL

Autoconocimiento. Tarde
Horario: jueves de 20,30 a 22 h
Lugar: CSS Casco Antiguo
   

Desarrollo Personal     

En la vida invertimos tiempo y esfuerzo en diferentes 
ámbitos: el desarrollo profesional, el cuidado de la 
salud física, el bienestar de los demás…pero ¿cuánto 
tiempo nos dedicamos a nosotros mismos? Este taller 
es una invitación al crecimiento personal y al trabajo 
de la autoestima, un entrenamiento que te ayudará a 
sentirte mejor contigo mismo y con los demás.

Imparte: Begoña González Ruiz de Velasco
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced
Horario: martes de 18 a 19,30 h
Precio: 95 euros
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Habilidades Asertivas y 
de Comunicación

Nos introduciremos en el mundo de la Asertividad. 
Descubriremos las habilidades sociales que nos per-
miten comunicarnos abierta y libremente, así como las 
estrategias de comunicación para satisfacer nuestros 
deseos, necesidades, derechos y obligaciones, sin 
dañar por ello los de los demás. Son técnicas que se 
aprenden y mejoran la comunicación con nuestro en-
torno (personal, social, profesional, familiar…).

Imparte: Begoña González Ruiz de Velasco
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced

Grupo A
Horario: lunes de 19,30 a 21 h
Precio: 95 euros

Grupo B
Horario: martes de 19,30 a 21 h
Precio: 95 euros

Profundización
Lugar: Sede UPL
Horario: un viernes al mes de 19 a 22 h. 
Precio: 80 euros

Inteligencia Emocional

¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Qué sientes? ¿Por 
qué lo sientes?... La Inteligencia Emocional es mucho 
más que un concepto de moda y su práctica nos ayuda-
rá a dar respuesta a estas cuestiones. Entraremos en el 
mundo de las emociones, las redescubriremos e intenta-
remos perfilar sus implicaciones en nuestra vida diaria.

Fechas: 4 y 5 de octubre, 8 y 9 de noviembre y 13 y 
14 de diciembre
Horario: viernes de 19 a 22 h y sábado de 10 a 14 y 
de 16 a 20 h
Imparte: Begoña González Ruiz de Velasco
Lugar: Sede UPL
Precio: 120 euros ¡Fin de

semana! 

¡Breve ! 
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Hablar en Público 

Buscaremos estrategias que mejoren nuestra forma 
de comunicación haciendo consciente la dificultad 
que implica y lanzándonos a intentarlo. ¿Alguna vez se 
te han agarrotado los nervios al tener que hablar? ¿Te 
consideras una persona tímida? ¿Te sonrojas? ¿Sien-
tes que no expresas lo que realmente piensas? Es el 
momento de afrontar esos miedos con las herramien-
tas adecuadas. ¿Lo intentamos?

Imparte: Begoña González Ruiz de Velasco
Duración: 7 y 8 de febrero, y 14 y 15 de marzo
Horario: viernes de 19 a 22 y sábado de 10 a 14 y 
de 16 a 20 h
Lugar: Sede UPL
Precio: 80 euros

Arteterapia

Propuesta para experimentar el juego, la expresión y 
la creación artística como medios para desarrollar la 
creatividad, mejorar el bienestar personal y grupal y 
enriquecer los procedimientos educativos. Se dirige 
tanto a los profesionales de la terapia, la enseñanza y 
el arte como a personas que quieran descubrir nuevas 
vías que enriquezcan su vida cotidiana.

Fechas: 26 y 27 de octubre
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h y domingo 
de 10 a 14 h
Imparte: Nuria Banal Farré
Lugar: Sede UPL
Precio: 65 euros

Terapia Gestalt. Introducción

Un camino para el crecimiento personal y el cambio de 
la forma de relacionarnos con nosotros mismos y con 
los demás. Está basada en la experiencia directa a tra-
vés de la percepción y considera todos los aspectos de 
la persona (emocional, físico y cognitivo), trabajando 
la presencia, el presente y la responsabilidad. Consti-
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tuye así una actitud, una manera de ser y estar en el 
mundo, siendo conscientes y responsables de nues-
tras propias acciones y sentimientos. Se trata de un 
curso eminentemente práctico, con dinámicas y expe-
riencias de grupo, individuales o por parejas.

Duración: del 17 de octubre al 10 de abril
Imparten: Nacho Sainz y Chema Sáenz
Lugar: CSS Fontanillas
Horario: jueves de 20 a 22 h
Precio: 90 euros

Defensa Personal para Mujeres

Fomentaremos la confianza en una misma, desarrollan-
do la energía de manera inteligente y aprendiendo a 
aplicar adecuadamente las cualidades físicas persona-
les a la situación en que nos podamos encontrar. Basa-
remos el trabajo en ser capaces de responder ante una 
situación de emergencia de manera proporcionada.

Duración: febrero-mayo
Imparten: Chema Sáenz Ruiz
Lugar: CSS Fontanillas
Horario: jueves de 19 a 20
Precio: 60 euros

Comunicación Sexual

Que los hombres sean de Marte y las mujeres de Ve-
nus no quiere decir que ambos no puedan entenderse. 
A lo largo de este curso se proporcionarán estrategias 
para comprender las principales diferencias en la co-
municación entre hombres y mujeres, así como para 
ser capaces de resolver conflictos, desde la compren-
sión y el respeto a la diversidad.

Duración: sábado, 30 de noviembre
Imparte: Ruth Arriero de Paz 
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 10 a 12 y de 17 a 19 h
Precio: 30 euros

¡Breve ! 

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 
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Los Conflictos ¿Yo me los guiso, 
yo me los como?

¿Quieres enfrentarte a los conflictos de una manera 
saludable? ¿Sabes dónde te colocas tú? ¿Conoces vías 
para enfrentarte a ellos?... Practicaremos diferentes 
herramientas de comunicación, emocionales, cogniti-
vas, etc., con el objetivo de afrontar los conflictos coti-
dianos de forma práctica, sana y consciente.

Duración: 26 de octubre, 16 y 30 de noviembre, 
y 14 de diciembre
Imparte: Colectivo de Educación para la Paz
Lugar: Sede UPL 
Horario: sábado de 10 a 14 h
Precio: 50 euros

Eneagrama

¿Cómo puedo entenderme y entender mejor a los de-
más? ¿Cuáles son mis puntos fuertes y débiles? Sobre 
el fundamento de un saber milenario, el eneagrama es 
una teoría que distingue diferentes modalidades de 
carácter, poniendo de manifiesto el potencial de desa-
rrollo de cada estilo y sus vinculaciones. 

Imparte: Ana María de las Heras Yanguas

Eneagrama. Iniciación
Fechas: 26 de octubre, 16 y 23 de noviembre 
Lugar: Hogar personas mayores Zona Sur (Gobier-
no de La Rioja)
Horario: sábados de 10 a 13,30 h y de16 a 19,30 h
Precio: 80 euros

Eneagrama. Profundización
Fechas: 17 y 31 de mayo
Horario: sábados de 10 a 14 h 
Lugar: Sede UPL
Precio: 40 euros

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Flores de Bach

El Dr. Edward Bach ideó un sistema de autoayuda para 
descubrirnos a nosotros mismos y a los demás y, en la 
medida de lo posible, hacer nuestra vida un poco más 
feliz. Estudiaremos las flores a fondo, su aplicación, 
cómo se utilizan, para qué y para quién están indica-
das. Conoceremos nuestras propias flores y comparti-
remos nuestras experiencias.

Imparte: Ángel Pérez Oliván
Lugar: CSS Casco Antiguo
Precio: 95 euros

Flores de Bach. Iniciación
Horario: martes de 18,30 a 20 h 

Flores de Bach. Profundización
Horario: martes de 17 a 18,30 h

Flores de Bach. Avanzado
Horario: martes de 20 a 21,30 h

Transformar las Emociones 
a través del Mindfulness

La finalidad del curso es enseñar a los participantes a 
utilizar las habilidades que se desarrollan con la prác-
tica de Mindfulness para manejar y transformar las 
emociones aflictivas que nos causan sufrimiento. Se 
trata de reorientar la energía emocional para que en 
lugar de perjudicarnos nos beneficie.

Fechas: 14 y 15 de diciembre
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h, domingo 
de 10 a 14 h
Imparte: Vicente Simón
Lugar: Sede UPL
Precio: 80 euros

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 
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Mindfulness y Autocompasión

Aprenderemos a desarrollar la auto-compasión, una 
habilidad emocional que aumenta el bienestar psi-
cológico, reduce la ansiedad y la depresión y propor-
ciona las herramientas necesarias para tratarse a uno 
mismo con respeto y cariño siempre que sufrimos, fra-
casamos o nos sentimos inadecuados.

Fechas: 10 y 11 de mayo
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h, 
domingo de 10 a 14 h
Imparte: Vicente Simón
Lugar: Sede UPL
Precio: 80 euros

Meditación

En la meditación no tratamos de hacer nada ni de ir a 
ningún lugar, sólo ser, estar con lo que hay en cada mo-
mento. A medida que vamos parando, va surgiendo una 
atención mental hacia lo que somos más allá de la for-
ma. Practicaremos con diferentes métodos de medita-
ción, con el fin de ir conociendo el que más se adecúa a 
nosotros y al momento vital que estemos atravesando.

Imparte: Ana María de las Heras Yanguas
Precio: 95 euros

Meditación. Mañana
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: viernes de 8 a 9,30 h

Meditación. Tarde
Lugar: CSS Casco antiguo
Horario: jueves de 17 a 18,30 h

¡Novedad! 
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Practicando la Atención Plena 

A menudo en la vida tenemos que hacer frente a emo-
ciones difíciles y preocupaciones. Intentaremos crear 
las condiciones necesarias para tratar con todo ello de 
una forma más saludable, dándonos cuenta de la ex-
periencia presente con aceptación, calmando la mente 
para ver con más claridad. 

Imparte: Ana María de las Heras
Lugar: Residencia Salvatorianos
Horario: 2 viernes al mes de 17 a 18,15 h
Precio: 50 euros

Encuentros mensuales en Silencio

Un espacio para la calma en el que podemos poner en 
orden nuestro interior y abrirnos a la transformación: 
nuestra agitación se irá agotando por sí sola. Utilizare-
mos diferentes métodos de meditación.

Horario: un sábado al mes de 10 a 13,30 h
Imparte: Ana María de las Heras Yanguas
Lugar: Residencia Salvatorianos.
Precio: 3 euros por sesión

Retiro de Silencio

En el silencio podemos poner en orden nuestro interior 
y transformar nuestra intimidad. Nuestra agitación se 
irá agotando por sí sola y nos llevará al reposo interior 
y a la paz, en armonía con nuestro espíritu.

Fechas: 12 y 13 de abril
Horario: Sábado y domingo después de la comida
Imparte: Ana María de las Heras Yanguas
Lugar: Monasterio de la Estrella, San Asensio 
(La Rioja)
Precio: 90 euros (incluye alojamiento)

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Fin de
semana! 

¡Fin de
semana! 
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Iniciación al Feng Shui

El Feng Shui es más que mover los muebles, cambiar 
la decoración de interiores. También es el arte de vivir 
en armonía con el entorno. Trataremos sus principios 
fundamentales para encontrar bienestar personal.

Duración: 31 de enero y 1 de febrero 
Imparte: María Uriel Narvión 
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 19,30 a 22 h y sábado de 10,30 
a 13,30 y de 17 a 20 h
Precio: 50 euros

Anatomía de los Sentidos. 
Cultivando el Placer

El placer necesita ser cultivado para disfrutarse de 
manera plena. Los humanos desaprovechamos con 
frecuencia, este potencial que brindan todos los senti-
dos, el cuerpo y la mente. Realizaremos un autodescu-
brimiento erótico que nos permitirá una vivencia más 
rica y completa del placer.

Duración: del 2 de octubre al 18 de diciembre
Imparte: Ruth Arriero de Paz 
Lugar: Sala Athma 
Horario: miércoles de 19,15 a 20,45 h
Precio: 60 euros

El Cuerpo y los Sentidos – 
Teatro de sensaciones

El Teatro de sensaciones es una manera de aprender 
a canalizar, expresar y desarrollar nuestros sentidos a 
través de la expresión corporal, y diferentes discipli-
nas de las bellas artes: pintura, dibujo, música…

La idea es conocer cada día mejor nuestro cuerpo 
mental, físico y espiritual.

Imparte: Jorge Tesone
Lugar: Sede UPL
Horario: martes de 11,30 a 13 h
Precio: 95 euros

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 
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Humor Saludable con 
Valor Terapéutico

El humor nos puede ayudar a gestionar nuestro estrés 
y mejorar nuestras relaciones personales, laborales y 
sociales. Por otro lado, el aprendizaje de las técnicas 
de Clown nos permite recuperar el placer del juego y 
la capacidad de expresarnos espontáneamente, libres 
de tabúes y prejuicios. Aunque el sentido del humor 
no solucione ningún problema por sí mismo, puede 
cambiar la forma de abordarlo.

Imparte: Begoña G. Hidalgo
Lugar: Círculo Amistad
Horario: miércoles de 10 a 11,30 h
Precio: 95 euros

El Clown y las Emociones

El derecho a la risa y el juego es para todos y para toda 
la vida. El trabajo a partir del clown es un excelente en-
trenamiento emocional para cualquier persona. Este 
entrenamiento permite superar el miedo al ridículo y 
a la exposición, y nos hace recuperar la capacidad de 
jugar. Ir en busca de nuestro propio payaso/a nos hace 
más permeables al mundo y tolerantes con nuestros 
propios miedos. 

Imparte: Begoña G. Hidalgo

Iniciación
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: martes de 20 a 22 h
Precio: 100 euros

Profundización
Lugar: CNT
Horario: jueves de 18,15 a 19,45 h
Precio: 95 euros

Creación y puesta en escena
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: jueves de 20 a 22 h
Precio: 100 euros
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Área de Salud Corporal

Relajación para Personas Mayores

Cualquier edad es óptima para mejorar nuestro estado 
de salud mediante el movimiento equilibrado y la rela-
jación. Proponemos suaves ejercicios procedentes de 
los métodos orientales, eficaces para dinamizar nues-
tro organismo y centrar nuestra mente.

Relajación para Personas Mayores A
Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 12 a 13 h
Precio: 80 euros

Relajación para Personas Mayores B
Imparte: Ana María de las Heras Yanguas
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes y miércoles de 12 a 13 h
Precio: 80 euros

Relajación para Personas Mayores C
Imparte: Raquel Cárcamo Castro
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: viernes de 12 a 13,15 h
Precio: 45 euros

Gimnasia para Personas Mayores

Una propuesta de baile-ejercicio que combina música 
internacional, con pasos y coreografías estimulantes, 
divertidas y fáciles de seguir, pensadas para adquirir, 
recuperar y mejorar movilidad, flexibilidad y destreza 
en las personas mayores participantes

Imparte: Alberto Mera Paz
Lugar: Nota Alterna
Horario: martes y jueves de 11,15 a 12,15 h
Precio: 80 euros

Á
re

a 
de

 S
al

u
d 

Co
rp

o
ra

l



82

Relajación y Dinámicas Corporales

La relajación nos sirve para recuperar la calma y la res-
piración consciente, para mejorar nuestro estado de 
ánimo y nuestra salud. Diferentes dinámicas corpora-
les tonificarán, estirarán y fortalecerán nuestro cuerpo. 
Combinaremos estas técnicas para encontrarnos en 
forma y afrontar las tareas cotidianas con herramientas 
útiles y beneficiosas.

Precio: 125 euros (100 grupos B) 

Relajación y Dinámicas. Mañana A
Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín
Lugar: Escuela de Danza Alba Farrás
Horario: martes y jueves de 9,30 a 11 h

Relajación y Dinámicas. Mañana B
Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín
Lugar: Escuela de Danza Alba Farrás
Horario: martes y jueves de 11,15 a 12,15 h

Relajación y Dinámicas. Tarde A
Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes y miércoles de 19 a 20,30 h

Relajación y Dinámicas. Tarde B
Imparte: Valvanera Santa María Egurola
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y jueves de 19,30 a 20,30 h

Relajación con Visualizaciones

Las técnicas de visualización aportan imágenes positi-
vas y agradables que nos permiten vivir en relajación 
experiencias orgánicas de dicha. Visualizar imágenes 
en un estado de conciencia serena nos ayudará a con-
cretar lo que nuestro ser está necesitando. Cuando la 
ansiedad disminuye, se desarrolla con más eficiencia 
todo aquello que nos hemos propuesto.

Imparte: Laura Retzlaff
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 20,15 a 21,45 h
Precio: 95 euros
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Estiramientos y revitalización

Un conjunto de ejercicios pautados, centrados en los 
distintos grupos musculares, nos permite tomar un 
contacto profundo con nuestro cuerpo, ayudando a 
que se desbloquee, estire, y finalmente se relaje y dis-
frute. Todo ello acompañado de una música especial-
mente seleccionada.

Imparte: Laura Retzlaff
Lugar: CSS Yagüe
Horario: lunes y miércoles de 19 a 20 h
Precio: 100 euros

Columna Vertebral y salud

Conocemos la importancia de tener una buena postu-
ra tanto estática como en movimiento, pero a menudo 
nos faltan herramientas para conseguirla. 

Te proponemos conocer mejor tu columna verte-
bral y su funcionamiento de manera práctica, con es-
tiramientos, y relajación en un espacio de interioriza-
ción y calma.

Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín

Columna Vertebral y salud. Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 9 a 10 h
Precio: 100

Columna Vertebral y salud. Tarde
Lugar: Hogar de personas mayores Lobete (Gobier-
no de La Rioja)
Horario: jueves de 17, 15 a 18, 45 h
Precio: 95
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Movimiento Expresivo de 
Centros de Energía

El Movimiento Expresivo a través de músicas específicas 
para cada centro de energía produce una expansión que 
revitaliza todo el cuerpo. Es un proceso creativo donde 
cada uno se encuentra consigo mismo: con su vitalidad 
y su fuerza, con la libertad de expandirse y la alegría 
que esta expansión produce… con todo lo que uno es.

Duración: Noviembre a mayo
Horario: un sábado al mes de 10 a 12 h
Imparte: Valvanera Santa María Egurola
Lugar: Escuela de Alba Farrás
Precio: 60 euros

Tai-Chi/Chi-Kung

El Tai-Chi ofrece una alternativa al ejercicio físico. El 
objetivo general es mejorar la flexibilidad y la sensibi-
lidad, así como proporcionar una sensación de vitali-
dad, asegurando el flujo de la energía vital por medio 
de una secuencia de movimientos lentos y fluidos. El 
Chi kung es la ciencia que trata la energía vital para 
mejorar la salud mental y física. 

Imparte: Ana María de las Heras
Precio: 125 euros (excepto Iniciación Tarde B: 95 
euros)

Tai-Chi. Iniciación Mañana
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes y miércoles de 10,30 a 11,45 h

Tai-Chi. Iniciación Tarde A
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 17,45 a 19 h

Tai-Chi. Iniciación Tarde B
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes de 17 a 18, 30 h

Tai-Chi. Profundización Mañana
Lugar: Círculo la Amistad
Horario: martes y viernes de 9,30 a 10,45 h

¡Fin de
semana! 
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Tai-Chi. Profundización Tarde A
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 16,30 a 17,45 h

Tai-Chi. Profundización Tarde B
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 19,15 a 20,30 h

Tai-Chi. Avanzado 
(Sólo para quienes hayan cursado los 
dos talleres anteriores)

Precio: 110 euros

Tai-Chi. Avanzado. Mañana
Lugar: Círculo la Amistad
Horario: martes y viernes de 11 a 12 h

Tai-Chi. Avanzado. Tarde
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y jueves de 18,30 a 19,30 h

Yoga

Es uno de los sistemas de desarrollo humano más anti-
guos, sólidos y fascinantes. Un método para vivir en ar-
monía y equilibrar cuerpo-mente. El yoga no pide creer 
en nada salvo en lo que uno experimenta por sí mismo. 
El objetivo lo marca cada persona: autoconocimiento, 
relajación, salud física, desarrollo de la capacidad men-
tal, concentración… Trabajaremos posturas (asanas), 
técnicas de respiración (pranayama) y meditación.

Yoga. Iniciación Mañana A
Imparte: Martina Pérez Oliván
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes y miércoles de 9,30 a 10,30 h
Precio: 110 euros

Yoga. Iniciación Mañana B
Imparte: Herminia Sainz González
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y viernes de 9,30 a 11 h
Precio: 130 euros
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Yoga. Iniciación Mañana C
Imparte: Raquel Cárcamo Castro
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: viernes de 10,30 a 12 h
Precio: 95 euros

Yoga. Iniciación Tarde A
Imparte: Carlos Faulín García
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: lunes de 20,30 22 h
Precio: 95 euros

Yoga. Iniciación Tarde B
Imparte: Herminia Sainz González
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 20,30 a 21,45 h
Precio: 120 euros

Yoga. Iniciación Tarde C
Imparte: Herminia Sainz González
Lugar: Círculo Amistad
Horario: miércoles de 18,30 a 20 h
Precio: 95 euros

Yoga. Profundización Mañana A
Imparte: Martina Pérez Oliván
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de a 9,30 a 10,30 h
Precio: 110 euros

Yoga. Profundización Mañana B
Imparte: Raquel Cárcamo Castro
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: viernes de 9 a 10,30 h
Precio: 95 euros

Yoga. Profundización Tarde A
Imparte: Milagros Sáenz Burgos
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 19,15 a 20,30 h
Precio: 120 euros

Yoga. Profundización Tarde B
Imparte: Carlos Faulín García
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: miércoles de 20,30 a 22 h
Precio: 95 euros
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Yoga. Avanzado 
(Sólo para quienes hayan cursado los 
dos talleres anteriores)

Yoga. Avanzado Mañana A
Imparte: Milagros Sáenz Burgos
Lugar: Círculo la Amistad
Horario: jueves de 11 a 12,30 h
Precio: 95 euros

Yoga. Avanzado Mañana B
Imparte: Martina Pérez Oliván
Lugar: Círculo la Amistad
Horario: miércoles y viernes de 12 a 13 h
Precio: 110 euros

Yoga. Avanzado Tarde
Imparte: Milagros Sáenz Burgos
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 16,30 a 17,45 h
Precio: 120 euros

Yoga Dinámico

Este tipo de yoga consiste en practicar secuencias de 
posturas coordinadas con la respiración, en un ritmo 
fluido que lleva a equilibrar las zonas profundas del 
cuerpo y la mente. Preferible para quien ya tenga un 
mínimo de práctica de yoga u otra actividad física.

Imparte: Milagros Sáenz Burgos

Yoga Dinámico. Iniciación
Lugar: Hogar personas mayores Zona Sur (Gobier-
no de La Rioja)
Horario: jueves de 17 a 18,30 h
Precio: 95 euros

Yoga Dinámico. Profundización
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 17,45 a 19 h
Precio: 120 euros
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Yoga y más 

Ampliaremos los conocimientos que habitualmente 
se imparten en una clase de yoga clásica, con otras, 
técnicas para trabajar la armonía entre nuestro cuerpo 
físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emo-
cional. Partiendo del Yoga, ampliaremos nuestra mira-
da con perspectivas diferentes.

Imparte: Herminia Sainz González
Precio: 95 euros

Yoga y más. Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 11,15 a 12,45 h

Yoga y más. Tarde
Lugar: Círculo Amistad
Horario: miércoles de 20,15 a 21,45

Yoga de la Voz

Trabajaremos con sonidos, el canto grupal, el ritmo, 
mantras, la respiración y la postura de la voz con re-
lación al cuerpo. Para quienes usan con frecuencia la 
voz: profesores, cantantes, actores… y a cualquier per-
sona, practicante de yoga o no, interesada en desarro-
llar el canto, el oído y las posibilidades expresivas de 
cuerpo y voz.

Fechas: 14, 15 y 16 de marzo
Horario: viernes de 19,30 a 22 h, sábado de 10 a 14 
y de 16 a 20 h, y domingo de 10 a 14 h
Imparte: Leandro Brandi
Lugar: Sede UPL
Precio: 80 euros

Pilates

Este método de tonificación corporal es un sistema 
de ejercicios, de estiramiento y fortalecimiento desa-
rrollado por el alemán Joseph Pilates a principios del 
siglo XX. Nos permite equilibrar el cuerpo y la mente, 
mejorar la circulación, reducir el estrés, fomentar la 
resistencia física y sentirnos mejor.

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 
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Imparte: Laura Retzlaff
Precio: 170 euros (excepto Iniciación Tarde C: 120 
euros)

Pilates. Iniciación Mañana A
Lugar: Gota de Leche
Horario: lunes y jueves de 10,30 a 11,30 h

Pilates. Iniciación Mañana B
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y viernes de 11 a 12 h

Pilates. Iniciación Tarde A
Lugar: Centro Social Yagüe
Horario: lunes y miércoles de 18 a 19 h

Pilates. Iniciación Tarde B
Imparte: Esther Rojo del Río
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: martes y jueves de 16,45 a 17,45 h

Pilates. Iniciación Tarde C
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: viernes de 18,45 a 19,45 h

Pilates. Profundización Mañana
Lugar: Gota de Leche
Horario: lunes y jueves de 11,30 a 12,30 h

Pilates. Profundización Tarde A
Lugar: Centro Social Yagüe
Horario: lunes y miércoles de 20,15 a 21,15 h

Pilates. Profundización Tarde B
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: martes y jueves de 17,45 a 18,45 h

Pilates. Avanzado 
(Sólo para quienes hayan cursado los 
dos talleres anteriores)

Pilates. Avanzado. Mañana
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y viernes de 12 a 13 h

Pilates. Avanzado. Grupo de Tarde
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: martes y jueves de 19 a 20 h
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Mejora tu Vista. Técnicas 
de Recuperación Visual

Miopía, hipermetropía, astigmatismo, estrabismo, vista 
cansada, ojo vago… Este taller pretende, de forma ame-
na y adecuada a cada persona, mejorar estas y otras de-
ficiencias de la visión con hábitos y ejercicios prácticos 
que nos ayudarán a relajar, sentir y tonificar nuestros 
ojos para controlar el modo de ver lo que nos rodea.

Imparte: Ricardo Martín Ramos
Lugar: Hogar de personas mayores Zona Sur
Horario: martes de 19 a 20,30 h
Precio: 100 euros

Ejercicios para Reducir el Estrés

Nuestro cuerpo está preparado para experimentar 
y sobrevivir al estrés. Lo maravilloso es que también 
está organizado para liberarlo, pero hemos olvidado 
cómo hacerlo. Podemos recuperar esta capacidad in-
nata permitiendo la activación de nuestros mecanis-
mos naturales para relajar las tensiones. Y lo vamos a 
hacer practicando unos sencillos ejercicios corporales 
diseñados por David Berceli para este fin.

Imparten: Ana Carazo y Pedro Domínguez
Lugar: Hogar de personas mayores Zona Sur 
Horario: lunes de 19,30 a 20,30 h
Precio: 90 euros

Cuidado del Suelo Pélvico para mu-
jeres (Fisioterapia Pelviperineal)

Aprenderemos a conocer nuestro suelo pélvico para 
saber cómo fortalecerlo y para prevenir problemas. 
Hablaremos de los tratamientos de las patologías.

Grupo 1: sábado 23 de noviembre de 10,30 a 13,30 h
Grupo 2: sábado 15 de febrero de 10,30 a 13,30 h
Imparte: Ana San Juan Sáenz
Lugar: Sede UPL
Precio: 15 euros

¡Novedad! 

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 
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Ejercitar la Memoria

A veces no recuerdas las noticias que has leído en el 
periódico por la mañana. Otras veces no encuentras 
las gafas o las llaves… Este taller te ayudará a utilizar 
tu memoria con el máximo rendimiento.

Precio: 90 euros

Ejercitar la Memoria. Mañana
Imparte: Laura Juarros Marín
Lugar: CSS Casco Antiguo 
Horario: martes de 9,30 a 11 h

Ejercitar la Memoria. Tarde
Imparte: Elena Centeno Moreno
Lugar: Sede UPL 
Horario: Lunes de 17,30 a 19 h

Ejercitar la Memoria. Mayores
Imparte: Laura Juarros Marín
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-La Merced 
Horario: jueves de 10 a 11,30 h

Cremas y ungüentos

Aprenderemos cómo se elaboran cremas y ungüentos 
partiendo de esencias y plantas medicinales. Destila-
remos y prepararemos nuestras propias cremas. Tam-
bién acudiremos al campo para reconocer las plantas, 
hablar de sus propiedades y crear un herbario.

Grupo 1: 4, 5 y 12 de abril
Grupo 2: 9, 10 y 17 de mayo
Lugar: Sede UPL y salida al campo
Horario: viernes de 19 a 22 h, sábado 5 de abril y 10 
de mayo de 10 a 18 h, y sábado 12 de abril y 17 de 
mayo de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Imparte: Abilia Martín Madera
Precio: 70 euros (material incluido)
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Área de Danza

Danza Libre (Método Malkovsky)

Malkovsky recoge el legado de Isadora Duncan y ela-
bora una sencilla técnica que nos invita a encontrar el 
placer de danzar a través de movimientos inspirados 
en la naturaleza y el movimiento espontáneo, libre de 
esfuerzos innecesarios. Constituye una vía de expre-
sión artística y de crecimiento personal.

Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín
Precio: 95 euros

Iniciación. Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 10,15 a 11,45 h

Iniciación. Tarde
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: miércoles de 20,30 a 22 h

Profundización. Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 10,15 a 11,45 h

Profundización. Tarde
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes de 20,30 a 22 h

Creación de Danza Libre 
Para quienes conocen la técnica.

Lugar: Sede UPL
Horario: un sábado al mes de 11 a 14 h
Precio: 75 euros

¡Fin de
semana! 
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Danzas del Mundo

Danzando nos comunicamos con nosotros mismos y 
con los demás. El círculo produce una resonancia pro-
funda en nuestro corazón y despierta un poder real de 
sanación y armonización. Recorreremos el folklore de 
países de varios continentes a través de sus músicas, 
de manera fácil y lúdica. Constituyen también una he-
rramienta útil para el profesorado de música, educa-
ción física y animadores. 

Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín
Lugar: Hogar personas mayores Lobete (Gobierno 
de La Rioja)
Horario: jueves de 18,45 a 20,15 h
Precio: 95 euros

Danza Contemporánea

Surgió como una respuesta a la estética académica 
clásica, buscando nuevas formas de expresión. Está 
basada en elementos de la técnica del ballet clásico 
y movimientos connaturales al ser humano. Nos ini-
ciaremos en este lenguaje corporal de manera fácil y 
accesible.

Imparte: Alba Farrás Balsells
Lugar: Escuela de Alba Farrás
Horario: miércoles de 20,30 a 22 h
Precio: 100 euros
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Técnica Básica Corporal 
para la Danza

Si prácticas la danza y que deseas mejorar tu capa-
cidad. Trabajaremos sobre el esquema corporal para 
entender y equilibrar nuestra estructura, potenciando 
la flexibilidad y fortalecimiento de los sistemas óseo 
y muscular. Uniremos esta técnica a la práctica de la 
coordinación y dinámica del movimiento (giros, saltos, 
equilibrio, etc.)

Imparte: Alba Farrás Balsells
Lugar: Escuela de Alba Farrás
Horario: martes de 17,30 a 18,45 h
Precio: 90 euros

Danza Oriental

Conoce tu cuerpo, conecta con tu feminidad y tu sen-
sualidad a través del movimiento. Esta danza milenaria 
de origen sagrado se populariza y nos llega desde la 
danza clásica egipcia y el folclore árabe. Sus movimien-
tos conectan con nuestras más profundas emociones.

Imparte: Valeria
Precio: 95 euros

Iniciación Mañana 
Lugar: Gota de Leche
Horario: miércoles de 11,30 a 13 h

Iniciación Tarde 
Lugar: Algazara
Horario: miércoles de 17 a 18,30 h

Profundización Mañana
Lugar: Gota de Leche
Horario: miércoles de 10 a 11,30 h

Profundización Tarde
Lugar: Algazara
Horario: miércoles de 18,30 a 20 h
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Danza Oriental con Elementos

Descubre la parte más divertida y dinámica de la Danza 
Oriental. Utilizaremos velos, velas, bastones, túnicas y 
faldas con vuelo para darle ritmo y color a nuestro cuer-
po. No es necesario tener conocimientos previos en Dan-
za Oriental, pero si ya los tienes sin duda los disfrutaras. 

Imparte: Valeria
Precio: 95 euros

Grupo de Mañana 
Lugar: Gota de Leche
Horario: martes de 11,30 a 13 h

Grupo de Tarde
Lugar: Algazara
Horario: martes de 17 a 18,30 h

Bailes Latinos

Salsa, Merengue, Bachata, Chachachá, Cumbia y Rue-
da de Casino. Déjate contagiar por la alegría de los rit-
mos caribeños en un taller que aúna el desarrollo de 
la motricidad, la relación con los demás y la expresión 
corporal creativa.

Imparte: Alberto Mera
Lugar: Nota Alterna
Precio: 100 euros

Iniciación A
Horario: lunes de 19 a 20,30 h

Iniciación B
Horario: viernes de17,30 a 19 h

Profundización A
Horario: miércoles de 19 a 20,30 h

Profundización B
Horario: martes de 20,30 a 22 h

Avanzado
Horario: jueves de 20,30 a 22 h
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Zumba

Zumba es un baile-ejercicio de origen colombiano, con-
cebido para conseguir una buena salud física y mental. 
De dinámica alegre, llena de colores y ritmos vibrantes 
(salsa, merengue, cumbia y tango) que invitan a la par-
ticipación. Aprenderemos a utilizar, maracas, palos y 
otros elementos rítmicos con el fin de tonificar zonas 
como los brazos, abdominales, glúteos y muslos.

Imparte: Alberto Mera Paz
Lugar: Nota Alterna
Precio: 105 euros

Mañana A
Horario: lunes y miércoles de 10 a 11 h

Mañana B
Horario: martes y jueves de 10 a 11 h

Tarde A
Horario: lunes y miércoles de 18 a 19 h

Tarde B
Horario: martes y jueves de 19,30 a 20,30 h

Bailes de Salón

Son aquellos que baila una pareja de forma coordina-
da y siguiendo el ritmo de la música. Aprenderás al-
gunos de los más conocidos: pasodoble, bolero, vals, 
foxtrot y cha-cha-chá. Sólo con una condición: inscri-
birse por parejas.

Grupo 1: octubre-enero
Grupo 2: febrero-mayo
Imparte: Chema Andrés Espinosa
Lugar: Centro Cívico Lobete
Horario: martes de 20,15 a 21,45 h
Precio: 65 euros

¡Breve ! 
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Danza Africana

Originaria del oeste de África, es una danza primitiva 
dedicada a los dioses. Está basada en ritmos tribales, 
sonidos percutidos, trabajo de tierra y arraigo. A tra-
vés de movimientos elementales y con una energía 
muy potente, sincroniza la respiración y el ritmo del 
corazón con el movimiento. Aprenderemos distintas 
danzas como el soko, el dundunba, el soli...

Imparte: Abou Edmond Bangoura
Lugar: Colegio Bretón de los Herreros
Horario: martes de 20,15 a 21,45 h
Precio: 95 euros

Danza Moderna Africana

Un tipo de danza que surge, en los años 60 de las com-
posiciones musicales de grupos de varios países afri-
canos. Aprenderemos estilos como el Dombolo, Ma-
diaba, Mayebo y el más extendido: el Coupé Decalé.

Imparte: Abou Edmond Bangoura
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: martes de 18 a 19,30 h
Precio: 95 euros

Baile Flamenco

Comenzaremos repasando las sevillanas, se aprende-
rá a bailar en rueda y utilizando el abanico, así como a 
bailar las sevillanas de diferentes formas cambiando de 
posición. Continuaremos con las alegrías, recordaremos 
pasos y movimientos del año anterior y avanzaremos 
con otros nuevos para completar este palo flamenco. 

Imparte: Estela Santamaría Alonso
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes de 20,30 a 22 h
Precio: 100 euros
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Flamenco para el alma

Va más allá de la técnica. Pretendemos llegar a un 
conocimiento básico poniendo consciencia en todos 
los estados emocionales que esta música y este ritmo 
pueden llegar a producirnos. Para cualquier persona 
que quiera disfrutar del flamenco y de su aplicación al 
día a día ayudándonos a sentirnos mejor.

Fechas: 26 y 27 de octubre
Horario: sábado de 11 a 14 y de 16 a 20 h y domingo 
de 11 a 14 h
Imparte: Christina Lindegaard
Lugar: Museo Würth
Precio: 60 euros

Danza Libre con Guitarra en directo

La Danza Libre logra todo su esplendor con la música 
en directo. Sentir que la música y la danza son uno. 
Los hermanos Ohrant, con una larga experiencia en la 
danza libre nos conducirán por un universo musical 
donde sentir y liberar nuestra capacidad expresiva.

Fechas: 16 y 17 de febrero
Horario: sábado de 10 a 13,30 y de 16,30 a 20 h y 
domingo de 10 a 14 h
Imparten: Marianne y Pierre Louis Ohrant
Lugar: Sede UPL
Precio: 75 euros

¡Fin de
semana! 
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Área de Idiomas

Acércate a un modo diferente de aprender un idioma. 
Sin la presión de exámenes, de manera escalonada y 
con una metodología que permite aprender disfrutan-
do del día a día.

Los niveles responden a los conocimientos adquiri-
dos en el año anterior, poniendo de manifiesto su con-
tinuidad. No tienen relación con niveles académicos de 
educación reglada, por lo que aportamos como guía el 
nivel al que corresponden según el marco común eu-
ropeo para la enseñanza de las lenguas. Los grupos de 
tertulia son espacios de encuentro para que las per-
sonas con buenos conocimientos del idioma puedan 
practicarlos. Debates, comentarios de libros, artículos 
de prensa y juegos.

Precio: 125 euros (excepto los niveles de Conversa-
ción y Tertulias, 105 euros)

INGLÉS

Inglés Primer nivel 
(A1 primera parte)

Imparte: Luisa Fuidio Sarralde
Lugar: CSS Casco Antiguo

Grupo de Mañana
Horario: lunes y miércoles de 9,15 a 10,45 h

Grupo de Tarde
Horario: martes y jueves de 20,30 a 22 h

Inglés Segundo Nivel 
(A1 segunda parte)

Imparte: Luisa Fuidio Sarralde
Lugar: CSS Casco Antiguo

Grupo de Mañana
Horario: martes y jueves de 9,15 a 10,45 h

Grupo de Tarde
Horario: martes y jueves de 17 a 18,30 h
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Inglés Tercer Nivel (A1 tercera parte)
Imparte: Luisa Fuidio Sarralde
Lugar: CSS Casco Antiguo

Grupo de Mañana
Horario: martes y jueves de 11 a 12,30 h

Grupo de Tarde
Horario: lunes y miércoles de 18,30 a 20 h

Inglés Cuarto Nivel (A1 cuarta parte)
Imparte: Luisa Fuidio Sarralde
Lugar: CSS Casco Antiguo

Grupo de Mañana
Horario: lunes y miércoles de 11 a 12,30 h

Grupo de Tarde
Horario: lunes y miércoles de 17 a 18,30 h

Inglés Quinto Nivel 

Grupo de Mañana (A2 primera parte)
Horario: martes y jueves de 10,30 a 12 h
Imparte: Rosana Gómez Segura
Lugar: Sede UPL

Grupo de Tarde 
(Nociones de A2 y B1 primera parte)

Horario: lunes y miércoles de 20,30 a 22 h
Imparte: Luisa Fuidio Sarralde
Lugar: CSS Casco Antiguo

Inglés Quinto Nivel BIS 

Grupo de Mañana (A2 segunda parte)
Horario: lunes y miércoles de 10,30 a 12 h
Imparte: Rosana Gómez Segura
Lugar: Sede UPL

Grupo de Tarde (B1)
Horario: martes y jueves de 18,30 a 20 h
Imparte: Luisa Fuidio Sarralde
Lugar: CSS Casco Antiguo
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Conversación en Inglés
Imparte: Rosana Gómez Segura 
Lugar: Sede UPL (mañanas). Inst. Sagasta (tardes)

Grupo de Mañana A
Horario: lunes y miércoles de 9,30 a 10,30 h

Grupo de Mañana B
Horario: martes y jueves de 9,30 a 10,30 h

Grupo de Tarde A
Horario: lunes y miércoles de 20 a 21 h

Grupo de Tarde B
Horario: martes y jueves de 18 a 19 h

Tertulias en Inglés (B2)
Horario: lunes y miércoles de 18,30 a 20 h
Imparte: Rosana Gómez Segura
Lugar: Instituto Sagasta
Grupo A: lunes 18,30 a 20 h
Grupo B: miércoles 18,30 a 20 h

FRANCÉS

Francés Primer Nivel (A1)
Imparte: Ana Delgado Delgado

Grupo de Mañana
Horario: martes y jueves de 11 a 12,30 h
Lugar: CSS Casco Antiguo

Grupo de Tarde
Horario: martes y jueves de 18,30 a 20 h
Lugar: Instituto Sagasta

Francés Segundo Nivel (A2 bajo)
Imparte: Ana Delgado Delgado

Grupo de Mañana
Horario: lunes y miércoles de 9,30 a 11 h
Lugar: CSS Casco Antiguo
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Grupo de Tarde
Horario: martes y jueves de 17 a 18,30 h
Lugar: Instituto Sagasta

Francés Tercer Nivel (A2 medio)
Imparte: Etienne López
Lugar: CSS Casco Antiguo

Grupo de Mañana
Horario: lunes y miércoles de 11 a 12,30 h

Grupo de Tarde
Horario: lunes y miércoles de 18,30 a 20 h

Francés Cuarto Nivel (B1)
Horario: lunes y miércoles de 17 a 18,30 h
Imparte: Marine Filhol
Lugar: CSS Casco Antiguo

Francés Quinto Nivel (B1 alto)
Horario: lunes y miércoles de 19 a 20,30 h
Imparte: Marine Filhol 
Lugar: CSS Casco Antiguo

Conversación en Francés (B2)
Imparte: Marine Filhol

Grupo Mañana
Horario: lunes y miércoles de 12 a 13 h
Lugar: Sede UPL

Grupo Tarde
Horario: martes y jueves de 17,30 a 18,30 h
Lugar: Instituto Sagasta

Tertulias en Francés (B2)
Imparte: Etienne López 
Lugar: Instituto Sagasta

Grupo de Tarde A
Horario: lunes de 17,30 a 19 h

Grupo de Tarde B
Horario: miércoles de 17,30 a 19 h
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ALEMÁN

Imparte: Cristina Gómez Rodríguez
Lugar: Instituto Sagasta

Alemán Primer nivel (A1 bajo)
Horario: lunes y miércoles de 18,30 a 20 h

Alemán Segundo nivel (A1 alto)
Horario: lunes y miércoles de 20 a 21,30 h

Alemán Tercer nivel (A2 bajo)
Horario: lunes y miércoles de 17 a 18,30 h

Conversación en Alemán (A2-B1)
Horario: martes y jueves de 18,30 a 19,30 h

CHINO MANDARÍN

Imparte: Cynthia Yeh

Chino Primer nivel
Horario: martes y jueves de 20 a 21,30 h
Lugar: Instituto Sagasta

Chino Segundo nivel
Horario: lunes y miércoles de 20,30 a 22 h
Lugar: CSS Casco Antiguo
Precio: 180 euros 

ITALIANO

Imparte: Francesca Dellachiessa
Lugar: Instituto Sagasta

Italiano Primer nivel
Horario: martes y jueves de 18,30 a 20 h

Italiano Segundo nivel
Horario: martes y jueves de 17 a 18,30 h
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EUSKERA

Imparte: Beatriz Pascual Alonso
Lugar: Instituto Sagasta

Euskera Primer nivel
Horario: lunes y miércoles de 20 a 21,30 h

Euskera Segundo nivel
Horario: lunes y miércoles de 17 a 18,30 h

Euskera Tercer nivel
Horario: lunes y miércoles de 18,30 a 20 h

RUSO

Imparte: Olena Zhyla
Lugar: Instituto Sagasta

Ruso Primer Nivel (B básico)
Horario: martes y jueves de 18 a 19,30 h

Ruso Segundo Nivel (B1 primero)
Horario: martes y jueves de 19,30 a 21 h 
Precio: 150 euros 

PORTUGUÉS

Imparte: Cosma Albuquerque
Lugar: Instituto Sagasta

Portugués Primer Nivel
Horario: martes y jueves de 18 a 19,30 h

Portugués segundo Nivel
Horario: martes y jueves de 20 a 21,30 h
Precio: 150 euros 
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Área de Crianza

MATERNIDAD Y BEBÉS

Yoga para Embarazadas

Desde la concepción hasta el parto, la mujer embara-
zada experimenta profundos cambios. Intentaremos, a 
través de técnicas seguras de Yoga, encontrar el equili-
brio entre cuerpo, mente y emociones. Esta práctica te 
aportará grandes beneficios físicos para el embarazo y 
el parto, seguridad en ti misma, serenidad y armonía, 
importantes para tu bienestar y el de tu bebé. Cuan-
do nazca tu bebé, pasaremos tu matrícula al taller de 
yoga posparto.

Duración: Octubre a junio
Imparte: Martina Pérez Oliván
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: miércoles y viernes de 17,30 a 18,30 h
Precio: 125 euros 

Yoga Posparto

Un espacio de intimidad y respeto donde podrás vol-
ver a encontrarte contigo misma y compartir con otras 
mujeres la experiencia que estás viviendo como ma-
dre. El Yoga, te ayudará a aliviar las molestias aso-
ciadas al posparto y a la crianza. Fortaleceremos la 
zona abdominal y el suelo pélvico. Equilibraremos e 
integraremos todos los cambios que se han producido 
en tu cuerpo. Los físicos, emocionales y psicológicos. 
Puedes traer a tu bebé. 

Grupo A:
Duración: Octubre a junio
Imparte: Martina Pérez Oliván
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 10,30 a 11,30 h
Precio: 125 euros 
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Grupo B:
Duración: Octubre a junio
Imparte: Martina Pérez Oliván
Lugar: Hogar personas mayores Zona Sur (Gobier-
no de La Rioja)
Horario: lunes de 12,15 a 13,15 h
Precio: 75 euros 

Danza Oriental en el Embarazo 
y Posparto

La suavidad y belleza de este baile ancestral, unido 
desde su raíz a la fertilidad, encierra las claves para 
preparar una feliz maternidad. Ideal para reforzar el 
suelo pélvico y tonificar la musculatura abdominal y 
lumbar de una manera divertida, casi sin darte cuen-
ta. Esta danza, femenina por excelencia, te ayudará a 
relajarte, sentirte hermosa y feliz. Mamá feliz es igual 
a bebeé feliz. Tras el parto puedes reincorporarte al 
taller con tu bebé.

Imparte: Valeria
Lugar: Algazara
Horario: martes y jueves de 18,30 a 19,30 h
Precio: 125 euros 

Masaje en el Embarazo y Posparto

El embarazo es una etapa maravillosa, de plenitud e 
ilusión. A través de técnicas muy suaves de masaje, 
aprenderemos a experimentar a nuestro hijo antes de 
su nacimiento. Aliviaremos las molestias habituales 
del embarazo: piernas hinchadas, dolor de espalda, 
insomnio, estrés, cansancio general, preparándonos 
para un buen parto y una dichosa maternidad. Podrás 
venir sola, con tu pareja, o con alguien cercano.

Imparte: Estrella Jimeno Sainz
Lugar: Círculo de la amistad 
Horario: dos sábados al mes. De octubre a diciem-
bre de 12,30 a 13,30 h y de enero a mayo de 10 a 
11,30 h.
Precio: 100 euros
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Musicoterapia para Embarazadas

Ven a disfrutar de una experiencia única y maravillo-
sa, estableciendo una relación profunda entre madre 
y bebé, abriendo vías de comunicación a través de la 
música mediante el disfrute de las diferentes activida-
des a realizar. Descubre cómo la voz de la madre se 
trasmite al bebé a través de su sistema óseo hasta la 
pelvis, que resuena como en una bóveda invertida. 
Método de comunicación y estimulación perfecta ya 
que el aparato auditivo es el único que está completa-
mente desarrollado antes del nacimiento.

Grupo A, Octubre a enero
Grupo B, Febrero a mayo
Imparte: Alberto Mera Paz
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 16,15 a 17,15 h 
Precio: 70 euros 

Orientación Pedagógica 
en la Crianza

Taller de acompañamiento para el primer año de crian-
za. Trabajaremos en grupo poniendo en común, lo que 
más nos interesa y preocupa en esta etapa, en el ám-
bito físico, psíquico y social. Trataremos el sueño, el 
llanto, la alimentación complementaria, los cambios 
en la estructura familiar, pareja, abuelos, etc. Puedes 
traer a tu bebé si ha nacido en 2013.

Imparte: Martina Pérez Oliván
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 11,30 a 12,30 h
Precio: 90 euros 

¡Novedad! 

¡Novedad! 

Á
re

a 
de

 C
ri

an
za



108

Caricia Inteligente 

Masaje para bebés. Espacio de encuentro de padres y 
madres con sus bebés (de 1 a 10 meses) para aprender 
a disfrutar, mediante el tacto, de la relación afectiva 
que les une. Practicaremos técnicas de masaje para 
mejorar la circulación sanguínea, la respiración y ali-
viar los trastornos digestivos, y de cualquier otra ín-
dole, propios de la lactancia. En el terreno emocional, 
las caricias nos servirán para conocer mejor a nuestro 
bebé y le aportarán seguridad.

Imparten: Estrella Jimeno Sainz y Paqui Pinel Blanco
Lugar: ATHMA
Precio: 100 euros 

Grupo de Mañana
Grupo 1, 1 de octubre a 28 de noviembre 
Grupo 2, 3 de diciembre a 18 de febrero 
Grupo 3, 25 de febrero a 8 de mayo
Horario: martes y jueves de 11,15 a 12,15 h
Precio: 100 euros 

Grupo de Tarde
Grupo 4, 2 de octubre a 4 de diciembre
Grupo 5, 11 de diciembre a 26 de febrero 
Grupo 6, 5 de marzo a 14 de mayo
Horario: miércoles de 16,45 a 17,45 h

Estimulación y Juegos para Bebés

Crearemos un espacio donde facilitar y promover la co-
municación afectiva entre mamá, papá y bebé. A través 
del juego favoreceremos el desarrollo motor, cognitivo 
y emocional del niño y la niña. Compartiremos juegos 
con otros bebés en la presencia y la amorosa observa-
ción de sus madres o padres.

Lugar: ATHMA
Precio: 100 euros 

Grupo A (Bebés de 6 a 12 meses)
Imparte: Martina Pérez Oliván
Horario: jueves de 16,15 a 17,15 h
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Grupo B (Bebés de 12 a 24 meses)
Imparte: Marta Rodríguez Planillo
Horario: martes de 10 a 11 h

Grupo C (Bebés de 24 a 36 meses )
Imparte: Marta Rodríguez Planillo 
Horario: jueves de 10 a 11 h

Musicoterapia para bebés

La estimulación temprana a través de la música es una 
herramienta para fomentar el desarrollo físico, psíqui-
co, social y emocional del niño. En compañía de su pa-
dre o madre trabajaremos con diferentes instrumentos, 
la comunicación desde lo corporal, rítmico y melódico. 

Imparte: Alberto Mera Paz
Precio: 100 euros 

Grupo A (12 a 24 meses)
Horario: lunes de 16 a 16,45 h
Lugar: ATHMA

Grupo B (12 a 24 meses)
Horario: viernes de 10 a 11 h
Lugar: SedeUPL

Grupo C (24 a 36 meses)
Horario: lunes de 17 a 17,45 h
Lugar: ATHMA

Porteo para Bebés

Aprenderemos a transportar a nuestro bebé de mane-
ra cómoda y placida. Fular, bandolera, mochila... son 
los utensilios que nos brindan opciones para todas las 
necesidades y etapas del crecimiento. Con ejercicios 
prácticos y recomendaciones buscaremos posturas 
correctas y adecuadas para una crianza feliz y segura.

Fecha: 11 de enero de 10,30 a 13,30 h
Imparte: Susana Cámara Gutiérrez
Lugar: Sede UPL
Precio: 15 euros 

¡Breve ! 
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Fular

Conseguiremos la base técnica para saber colocar al 
bebé en la postura correcta. Aprenderemos trucos y 
modos de anudar el fular. No es necesario traer un fu-
lar pero si debes traer un muñeco para practicar.

Imparte: Susana Cámara Gutiérrez
Lugar: Sede UPL
Fecha: sábado 12 de abril de 10,30 a 13,30 h
Precio: 15 euros 

Pañales de Tela

Los pañales de tela o ecológicos son una alternativa 
mucho más natural que los actuales pañales desecha-
bles, son más bonitos y no producen reacciones alér-
gicas. Aprenderemos qué es un pañal de tela, sus dife-
rentes tipos y materiales mostrando cada uno de ellos 
y doblaremos gasas. Elaboraremos una crema natural 
para la zona de pañal. 

Imparte: Susana Cámara Gutiérrez
Lugar: Sede UPL
Fecha: sábado 8 de febrero de 10,30 a 13,30 h
Precio: 15 euros 

Cuidado del Suelo Pélvico en el 
Embarazo y en el Parto

Desde la Fisioterapia Obstétrica se adquirirán los co-
nocimientos básicos sobre el suelo pélvico, para la 
prevención de futuras patologías y para minimizar el 
daño perineal en el parto . Te ayudará a afrontar ese 
momento con seguridad, a minimizar el riesgo de epi-
siotomía y a conocer y preparar nuestro suelo pélvico, 
así como las diferentes posiciones y pujos en el parto. 
Taller teórico-práctico.

Imparte: Ana San Juan Sáenz
Lugar: Sede UPL
Fecha: sábado 9 de noviembre de 10,30 a 13,30 h
Precio: 15 euros 

¡Fin de
semana! 

¡Fin de
semana! 

¡Fin de
semana! 
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Cuidado del Suelo Pélvico en 
el Posparto

Recomendaciones de la fisioterapia para recuperar 
nuestro suelo pélvico tras el embarazo y el parto (vaginal 
o cesárea) Hablaremos de otras disfunciones perineales 
que hayan aparecido como incontinencias urinarias, he-
morroides, dispareunias… Taller teórico-práctico.

Imparte: Ana San Juan Sáenz
Lugar: Sede UPL
Fecha: sábado 1 de marzo de 10,30 a 13,30 h
Precio: 15 euros 

FAMILIA

Inglés en Familia a través del Arte, 
la Música y Juegos

Este curso ofrece la posibilidad de aprender inglés con 
tus pequeños de una manera lúdica, práctica y relaja-
da. A la vez que ellos aprenden tú aprendes. No sola-
mente descubres el idioma a través de los ojos de un 
niño sino que también aprendes a como involúcrate y 
participar en el proceso de aprendizaje de tu niño. Fa-
milias con niños y niñas de 3-6 años.

Imparte: Susana Salinas Tolosa
Lugar: ATHMA
Horario: miércoles de 18 a 19 h
Precio: 150 euros (adulto y menor)

   
Canta Cuentos

Canciones y cuentos dirigido a niños y niñas de edu-
cación infantil acompañados de sus padres, madres, 
abuelos, tías... cuyo objetivo fundamental es la anima-
ción a la lectura y el acercamiento a la música. Familias 
con niños y niñas de 3-6 años.

Grupo A: viernes de 16,45 a 17,45 h
Grupo B: viernes de 17,45 a 18,45 h
Imparte: Elena Aranoa Mauffret
Lugar: ATHMA
Precio: 150 euros (adulto y menor)

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 

¡Novedad! 
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Cocina en Familia. 
La Cena de los viernes

Aprenderemos técnicas de cocina para elaborar rece-
tas sencillas y equilibradas, poco complejas pero di-
vertidas para que disfrutemos. Al final cenaremos lo 
que hemos elaborado. Familias con niños y niñas de 
4 a 10 años.

Imparten: Marian San Martín y Estíbaliz Sáenz 
de Urturi.
Lugar: Sede UPL
Horario: un viernes al mes de 19,30 a 21,30 h
Precio: 110 euros (adulto y menor)

Arte en Familia. Taller de Artista

Todos tenemos la facultad de expresarnos gráficamen-
te. Pero los propios convencionalismos, prejuicios, y en 
ocasiones nuestro entorno, nos han impuesto acade-
micismos y nos han cortado las alas a ese espíritu libre 
con el que nacemos. Escucharemos y aprenderemos a 
mirar por los ojos de los más pequeños, fomentando 
la confianza y la creatividad. Observaremos su actitud 
frente a un papel en blanco. Su alegría, su indepen-
dencia, su libertad… Deseamos disfrutar, pasarlo bien, 
relajarnos y sacar al niño que llevamos dentro. 

Familias con niños y niñas de a partir de 6 años.
Artista colaboradora: Lucía Landaluce Esteban
Lugar: Sede UPL
Horario: un sábado al mes de 10 a 12 h
Precio: 100 euros (adulto y menor)

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 
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Barro en Familia

Una experiencia compartida que permite dar rienda 
suelta a nuestra imaginación y crear a partir de un ele-
mento natural como es la tierra .Familias con niños y 
niñas de 4-9 años.

Imparte: Gene Palacios Cuesta
Lugar: Hogar personas mayores Zona Sur (Gobier-
no de La Rioja)
Horario: un sábado al mes de 11 a 13 h
Precio: 100 euros (adulto y menor)

   
Cultura en Familia

Inculquemos a sus hijos hábitos culturales enriquece-
dores, que les sirvan de cimiento para el futuro y les 
conviertan en aficionados a las numerosas expresiones 
artísticas. Lo haremos a través de la amena práctica. 
Una vez al mes, programaremos una actividad cultural 
en la que podrán participar en familia. Arte en el Würth, 
Visita a la cabina de proyección de un cine y al Teatro 
Bretón, Lecturas Compartidas, Camino de Santiago…

Coordina: José María Lander Fernández
Horario: un viernes al mes o en fin de semana
Precio: 45 euros (adulto y menor)

Paseos en Familia

Salir al campo, para disfrutar del aire libre el fin de se-
mana, con nuestros hijos e hijas es un placer que nos 
podemos permitir. Una oportunidad única para educar 
en el respeto a la naturaleza, los valores culturales y 
los hábitos saludables. En familia, iremos por caminos 
accesibles para sillas de bebé. Familias con niños y ni-
ñas de 0-8 años.

Duración: marzo a junio
Coordina: Rosa Euba Herrero
Horario: un domingo al mes
Precio: 40 euros (adulto y menor)
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Masaje en Familia

Actualmente las distintas obligaciones de adultos y 
niños, dificultan disfrutar de un tiempo compartido de 
calidad, en el cual podamos darnos los mimos y aten-
ción que ambos necesitamos. A través del masaje, con 
sencillas técnicas y jugando, crearemos un espacio de 
encuentro con nuestros hijos, propiciando una comu-
nicación cercana, piel a piel. Familias con niños y niñas 
de 7-12 años.

Imparte: Estrella Jimeno Sainz
Lugar: Círculo de la Amistad 
Horario: un sábado al mes de 11,30 a 13,30 h
Precio: 60 euros (adulto y menor)

Danza en Familia

Os proponemos potenciar la creatividad, la imagina-
ción, los vínculos entre los miembros de una familia y 
del grupo a través de una actividad sanadora y lúdica. 
Nuestras herramientas serán la música, el movimiento, 
la improvisación, los juegos… y el compartirlo será el 
hilo conductor. Familias con niños y niñas de 3-5 años.

Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín
Lugar: Sede UPL
Horario: dos sábados al mes de 10 a 11 h
Precio: 100 euros (adulto y menor)

Juegos Tradicionales

Recordaremos esos juegos que antaño llenaron la ni-
ñez y que ahora están olvidados Podemos jugar a: los 
bolos, las chapas, la comba, el pañuelo, los recorta-
bles, las tabas, la rayuela, los zancos, las anillas, la 
tejedora, los boliches… En cada sesión construiremos 
el juego y luego aprenderemos las reglas y jugaremos. 
Familias con niños y niñas de 4 a 9 años.

Imparten: Marian San Martín y Estíbaliz Sáenz 
de Urturi.
Lugar: Hogar personas mayores Zona Sur 
Horario: sábados de 11 a 13 h
Precio: 140 euros (adulto y menor)

¡Fin de
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Música en Familia

Alternativa de ocio, en la que las familias tengan una 
oportunidad de interacción y convivencia a través de 
la música y el movimiento corporal, descubriendo la 
música como vehículo de expresión, relación y disfru-
te individual y colectivo. Potenciaremos la creatividad 
improvisando pequeñas piezas vocales, gestuales y 
rítmicas. Familias con niños y niñas.

Imparte: Angélica de la Fuente
Lugar: Sede UPL
Fecha: sábado 18 de enero
Grupo A, de 3 a 5 años. De 10,30 a 12 h
Grupo B, de 3 a 5 años. De 12 a 13.30 h
Grupo C, de 6 a 8 años. De 18,30 a 20 h
Precio: 20 euros (adulto y menor)

Construcción de Instrumentos Mu-
sicales Tradicionales para Familias

La música pertenece a las distintas sociedades desde 
tiempos primitivos. Asociada a la música se encuentra 
una gran cantidad de instrumentos musicales populares.

De los muchos instrumentos tradicionales exis-
tentes en la actualidad, seleccionaremos los más re-
presentativos de nuestra cultura riojana: zambomba, 
carrasclás o carajillos, mirlitón, sonaja, trocolotroco y 
Zurranderas.

Fecha: 8 y 9 de marzo
Horario: sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h y 
domingo de 10 a 14 h
Imparte: Helena Ortiz Viana
Lugar: Sede UPL
Precio: 70 euros (adulto y menor)
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PADRES, MADRES Y EDUCADORES

Orientación Pedagógica

Para educar a nuestros hijos e hijas saludables, felices 
e independientes en un ambiente armonioso y alegre; 
no basta el amor. Apoyándonos en las disciplinas de 
expertos en pedagogía, conoceremos cómo son, cómo 
crecen y sus cambios evolutivos. Conseguiremos la 
adquisición adecuada de algunos hábitos, el sueño, el 
control de esfínteres, la alimentación… siempre desde 
el amor, el humor, los límites y la comunicación.

Imparte: Martina Pérez Oliván
Lugar: C.S.S. Calle Mayor
Precio: 90 euros 

Iniciación
Horario: martes de 17,30 a 19 h

Profundización
Horario: jueves de 17,30 a 19 h

Comunicación con Adolescentes

Facilitaremos la labor educativa de padres y madres 
con hijos adolescentes, mejorando el clima familiar 
y potenciando la comunicación como elemento clave 
para la armonía y el equilibrio. Todo ello entendiendo 
que la adolescencia no es un problema en sí mismo 
sino una etapa fundamental en la que conformamos 
nuestra identidad, autoestima y afectividad.

Duración: octubre a mayo
Imparte: Begoña González Ruiz de Velasco
Horario: un viernes al mes de 19 a 22 h
Lugar: Sede UPL
Precio: 60 euros 

Montessori para Padres 
y Educadores

Desde una mirada holística, la educación Montessori 
entrega importantes elementos para la formación in-
tegral de nuestros niñosy niñas y orientaciones prác-

¡Fin de
semana! 
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ticas para los adultos que les acompañan. Este taller 
teórico-práctico pretende convertirse en un espacio de 
encuentro que convoque a quienes imaginen una edu-
cación diferente.

Fechas: 16 y 17 de noviembre
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h, y domin-
go de 10 a 14 h
Imparten: Montessori Canela
Precio: 100 euros 

Remedios Naturales para la Familia

Taller dirigido a padres y madres para conocer dife-
rentes formas de hacer frente de manera natural, a las 
enfermedades más comunes en la infancia. De carác-
ter teórico-práctico en el que elaborarán un botiquín 
homeopático, cataplasmas para la fiebre y otros cui-
dados generales para el bienestar.

Imparte: Marisa Fernández
Lugar: Sede UPL
Fecha: sábado 5 de abril de 10 a 14 h
Precio: 35 euros 

Pedagogía de Apoyo Waldorf 
(Extra-Lesson)

Cómo detectar y comprender los comportamientos ‘di-
ferentes’ y las dificultades de percepción en los niños 
y niñas y qué se puede hacer. Estudiaremos alternati-
vas buscando el fortalecimiento de los sentidos y la 
motricidad.

Duración: octubre a marzo
Imparte: Marisa Fernández 
Lugar: Sede UPL
Horario: un sábado al mes de 10 a 14 h 
Precio: 70 euros 
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NIñOS, NIñAS Y JÓVENES

Filosofía para Niños y Niñas

Un espacio para la reflexión alrededor de la luz de 
una vela donde se tratarán temas como la amistad, 
la muerte, el amor, la familia, la escuela, el trabajo, 
el racismo..., y un espacio para el estudio de filósofos 
como Platón, Kant o Montaigne a través de cuentos y 
juegos. Para niños y niñas de 5-8 años.

Imparte: José María Lander
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Horario: Un viernes al mes de 18 a 20 h
Precio: 50 euros 

Cuentos en Idiomas

Además de disfrutar de cuentos, canciones y rimas; 
queremos despertar el interés de los niños y niñas por 
el aprendizaje de otros idiomas a través de su sonori-
dad, su musicalidad y sus formas, percibiéndolo como 
algo vivo y útil. Contaremos con los idiomas: italiano, 
francés, portugués, chino, alemán e inglés. Para niños 
y niñas de 5 a 8 años.

Coordina: Martina Pérez Oliván
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: Un sábado al mes de 11 a 12,30 h
Precio: 55 euros 

Aprende a Ligar

En este taller aprenderemos a ligar mejorando nues-
tras habilidades sociales, nuestra autoestima y nues-
tra asertividad. Conoceremos un poco mejor el lengua-
je corporal y adquiriremos herramientas adecuadas 
para establecer relaciones responsables, saludables y 
deseadas. Edad: 13 a 16 años.

Imparte: Ruth Arriero de Paz
Lugar: Sede UPL
Fecha: Sábado 1 de febrero de 16 a 20 h
Precio: 10 euros 
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¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Breve ! 

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 



119

Actividades Culturales

Conferencias, proyecciones de cine, exposiciones, re-
corridos senderistas, viajes culturales y foros forman 
parte de una amplia oferta de actividades culturales 
que complementan el programa de cursos y talleres. 

Nuestra página web y el boletín Aúpa proporciona-
rán la información completa mes a mes. 

Senderismo-Recorridos por la 
Naturaleza

Coordinados por Amparo Castrillo y Julio Verdú

15 de septiembre: Los Gamellones
26 y 27 de octubre: Posadas -Salto del Águila
23 y 24 de noviembre. Peña Isasa
25 y 26 de enero: Nevera de Enciso
22 y 23 de febrero: Cellórigo
29 y 30 de marzo: Pedroso-Ledesma
13 de abril: Villarroya -Yerga
24 y 25 de mayo: Valle de Urbión

Espacios Naturales

8 y 14 de septiembre: Río Ayuda
5 y 6 de octubre: Irati

13 y 19 de octubre: Monte Hijedo - Nacimiento del Ebro
10 y 16 de noviembre: Las Bardenas

9 y 15 de marzo: Orbaneja -Cañón del Ebro
6 y 12 de abril: Sierra de Aralar
10 y 11 de mayo: Armañón -Ajo

Descubriendo Lugares

Te permitirá descubrir aspectos nuevos de lugares ya 
conocidos. Aprovecharemos las citas que los grandes 
museos nos ofrecen para visitar las mejores exposicio-
nes del momento y sacar todo el partido posible a los 
pueblos y ciudades que los albergan. Comenzaremos 
descubriendo aspectos poco conocidos de Valladolid
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Exposiciones

Durante todo el año, nuestra Sede acoge exposicio-
nes, producidas por varias entidades. En el primer tri-
mestre ofreceremos:

Septiembre: La vida en los bordes. Miradas al y 
desde El Gallinero

Octubre: Bosques de La Rioja, Consejería de Me-
dio Ambiente

Noviembre: Artefacto, Ayuntamiento de Logroño
Noviembre: Violencia de Género, UPL
Diciembre: Cooperación al Desarrollo, UPL

Proyecciones de Cine

Las proyecciones tendrán lugar cada dos meses en la 
Filmoteca Rafael Azcona y con la presencia de invitados 
que presentarán la película y dirigirá el coloquio poste-
rior. Mayo será un mes dedicado al Cine Europeo.

Teatro, una vez al mes

Ilusionados por el resurgimiento que está viviendo 
el arte escénico, pretendemos acercar el espectáculo 
teatral a los participantes convirtiendo la asistencia al 
Teatro Bretón en una práctica cotidiana. Cada mes ele-
giremos una obra para asistir a su representación con 
un importante descuento.

Comenzaremos el día 4 de octubre con la versión 
que Bernardo Sánchez ha adaptado de ‘El Baile’ de Ed-
gar Neville, protagonizada por Pepe Viyuela y dirigida 
por Luis Olmos.

II FORO DE ESPIRITUALIDAD

Viviendo lo que somos

Ofrecer espacios para compartir nuestros anhelos. 
Apostando por los grandes interrogantes de la huma-
nidad, desde una perspectiva amplia e integradora.

Fechas: 1 y 2 de febrero
Coordina: Ana Maria de las Heras Yanguas
Precio: 20 euros
Inscripción: a partir del uno de noviembre.


