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El arte es uno de los medios más ade-
cuados para el desarrollo de la capaci-
dad creadora innata en todos los seres 
humanos. 

En Afanias queremos potenciar la crea-
tividad de las personas porque ésta, da 
respuesta a las necesidades expresivas, 
comunicativas, lúdicas y emocionales y 
contribuye al incremento de la autoes-
tima, la autonomía y la autodetermina-
ción para la acción. 

Por eso ofrecemos a través de diferen-
tes disciplinas la posibilidad de iniciar-
se  y profundizar en prácticas artísticas, 
siempre de la mano de artistas con una 
sólida trayectoria como docentes. 

Continuamos también asesorando y 
acompañando a quienes desean orien-
tarse hacia una formación artística pro-
fesional y en este curso ampliamos 
nuestra oferta de actividades en 
grupos inclusivos. 

Para realizar las inscripciones y ampliar información puedes 
llamar al 660 03 44 39 (10.00 a 17.00 h) o escribir a cultura@afanias.org
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música
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Taller de perCusión

“Tambores de Afanias”
 El taller de percusión y la agrupación conformada por sus 
alumnos y alumnas “Tambores de Afanias” son una de las 
señas de identidad de la formación artística de Afanias tras 
casi diez años de recorrido e innumerables conciertos. Este 
taller ofrece la oportunidad de experimentar a través de 
diferentes instrumentos y de forma lúdica la conciencia rítmi-
ca y la coordinación rítmico-corporal.
¿Dónde? : RESCO Canillejas y Centro Ocupacional Pozuelo.
¿Para quién?: Usuarios y usuarias de los centros.
¿Cuándo?: El taller tiene una hora de duración y se realiza 
semanalmente entre los meses de octubre y junio a excepción 
de los periodos festivos como Navidad y Semana Santa.
Precio: 38,50 € (mensualidad). 

Taller de experimentación 
sonora y  musical

Un acercamiento a diversos instrumentos, desde instrumen-
tos de percusión a instrumentos de cuerda o viento, y la 
práctica del canto permiten a quienes participan de la activi-
dad realizar una aproximación desde lo lúdico al universo de 
la experimentación sonora y musical.
¿Dónde?: Colegio Estudio 3.
¿Para quién?: Alumnos y alumnas del centro. Existiendo dos 
grupos diferenciados, uno de ellos para alumnas y alumnos de 
EBO y otro de ellos para alumnas y alumnos de PTVA.
¿Cuándo?: El taller tiene una hora de duración y se realiza 
semanalmente entre los meses de octubre y mayo durante los 
periodos lectivos. 
Precio: 38,50 € (mensualidad).



Taller de experimentación 
sonora
 y musical

Un acercamiento a diversos instrumentos, desde instru-
mentos de percusión a instrumentos de cuerda o viento, 
y la práctica del canto permiten a quienes participan de 
la actividad realizar una aproximación desde lo lúdico al 
universo de la experimentación sonora y musical.
¿Dónde?: Colegio Estudio 3.
¿Para quién?: Alumnos y alumnas del centro. Existiendo 
dos grupos diferenciados, uno de ellos para alumnas y 
alumnos de EBO y otro de ellos para alumnas y alumnos 
de PTVA.
¿Cuándo?: El taller tiene una hora de duración y se reali-
za semanalmente entre los meses de octubre y mayo 
durante los periodos lectivos. 
Precio: 38 € (mensualidad).

Combo Los Musaicos 
  
Proyecto de creación musical y confluencia entre usua-
rios y usuarias de servicios de Afanias y alumnas y alum-
nos del I.E.S Las Musas. Guitarras, baterías, teclados, 
tambores, melódicas, salen al encuentro, al igual que las 
personas, para componer canciones que defender con 
entusiasmo en sus directos.
¿Dónde?:  I.E.S Las Musas.
¿Para quién?: Alumnos y alumnas del I.E.S Las Musas y 
usuarios de servicios de Afanias.
¿Cuándo?: El taller tiene dos horas de duración y se 
realiza semanalmente entre los meses de septiembre y 
junio y durante los periodos lectivos. 
Precio: 40,50 € (mensualidad).
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teatro

Taller de Teatro Infantil 
y Juvenil

Una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes puedan 
conocerse desde el juego escénico, el cuerpo, la voz, la inte-

racción como herramientas, y el amplísimo mundo de roles y 
personajes como medio. El teatro ofrece la posibilidad de 

comunicar, crear y trabajar en equipo para seguir creciendo.
¿Dónde?:  Colegio Estudio 3.

¿Para quién?: Alumnos y alumnas del centro. Existiendo dos 
grupos diferenciados, uno de ellos para alumnas y alumnos de 

EBO y otro de ellos para alumnas y alumnos de PTVA.
¿Cuándo?: El taller tiene una hora de duración y se realiza 

semanalmente entre los meses de octubre y mayo durante los 
periodos lectivos. 

Precio: 38,5 € (mensualidad).

Taller de Teatro Adultos
El Taller de teatro para adultos tiene como objetivo que desde 
las más diversas técnicas de interpretación:  la improvisación, 

el clown o el teatro del oprimido, cada persona pueda acer-
carse al actor o actriz que lleva dentro para expresar y cons-

truir con el grupo una propuesta escénica. Por supuesto, 
entrenar el cuerpo y la voz, igual que el músico afina su 

instrumento, son parte imprescindible de esta propuesta.
¿Dónde?:  Espacio por definir.

¿Para quién?: Toda persona interesada, mayor de 18 años, 
con y sin discapacidad.

¿Cuándo?: El taller tiene dos horas de duración y se realiza 
semanalmente entre los meses de octubre y mayo y durante 

los periodos lectivos. 
Precio: 40,50 € (mensualidad).
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danza

FOTOGRAFIA actuación de danza de Afanias 

Taller de danza infantil 
y juvenil

Un espacio en el que niñas, niños y jóvenes pueden, en un 
ambiente lúdico, escuchar al cuerpo, investigar en torno a sus 

posibilidades, utilizar su capacidad expresiva y establecer un 
diálogo con otros cuerpos. 

¿Dónde?: Colegio Estudio 3.
¿Para quién?: Alumnos y alumnas del centro. Existiendo dos 

grupos diferenciados, uno de ellos para alumnas y alumnos de 
EBO y otro de ellos para alumnas y alumnos de PTVA.

¿Cuándo?: El taller tiene una hora de duración y se realiza 
semanalmente entre los meses de octubre y mayo durante los 

periodos lectivos. 
Precio: 38,5 € (mensualidad)

Taller de danza contemporánea

Sintonizar con el cuerpo a través del movimiento, utilizando 
para ello técnicas variadas alineadas dentro de la danza con-

temporánea, que permitan a cada persona la búsqueda de un 
lenguaje corporal propio.

¿Dónde?: Espacio por definir.
¿Para quién?: Toda persona interesada, mayor de 18 años, 

con y sin discapacidad.
¿Cuándo?: El taller tiene dos horas de duración y se realiza 

semanalmente entre los meses de octubre y mayo y durante 
los periodos lectivos. 

Precio: 45,50 € (mensualidad)

moviendo lo invisible

Un taller para poner en valor cada cuerpo, escucharlo y des-
cubrir sus posibilidades para danzar con ellas.

¿Dónde?: Residencia Torrelaguna.  
¿Para quién?: Usuarios de la residencia.

¿Cuándo?: El taller tiene dos horas de duración y se realiza 
semanalmente a lo largo de todo el año a excepción de días 

festivos.
Precio: 30 € (mensualidad)



Taller de pintura y escultura
Los participantes exploran y desarrollan libre e individualmen-

te sus propuestas creativas a partir de diversos materiales y 
herramientas propios de las disciplinas de pintura y escultura: 

acuarelas, madera, acrílicos, piedra…
¿Dónde?: Residencia Torrelaguna.  

¿Para quién?: Usuarios de la residencia.
¿Cuándo?: El taller tiene dos horas de duración y se realiza 

semanalmente a lo largo de todo el año a excepción de días 
festivos.

Precio: 31,50 € (mensualidad).

Taller de pintura 
Investigar la paleta de técnicas pictóricas, de herramientas y 

soportes, para poder encontrar aquellas en las que cada 
persona es capaz de expresarse de forma auténtica, a través 

del color, el trazo, la composición, la forma…
¿Dónde?: Espacio por definir.

¿Para quién?: Toda persona interesada, mayor de 18 años, 
con y sin discapacidad.

¿Cuándo?: El taller tiene dos horas de duración y se realiza 
semanalmente entre los meses de octubre y mayo y durante 

los periodos lectivos. 
Precio: 55,50 €

Taller de FOTOGRAFÍA
Un taller eminentemente práctico dónde aprender de forma 

lúdica los principios básicos de la fotografía para después 
poderlos aplicar. Para ello será imprescindible que cada parti-

cipante disponga de cámara digital pudiendo utilizarse tam-
bién teléfonos móviles. 

¿Dónde?:  Espacio por definir.  
¿Para quién?: Toda persona interesada, mayor de 18 años,  

con y sin discapacidad.
¿Cuándo?: El taller tiene dos horas de duración y se realiza 

semanalmente entre los meses de octubre y mayo y durante 
los periodos lectivos. 

Precio: 45,50 € (mensualidad)

artes 
plásticas y visuales

FOTOGRAFIA de taller de pintura



reciclaje textil
y costura creativa

entretelas
Convertir unos pantalones vaqueros en 

una mochila, una camisa en un delantal o 
un calcetín en un divertido muñeco son 

algunas de las cosas que pueden suceder 
en este taller que de forma cuidadosa 

con el medio ambiente permite ampliar 
el fondo de armario o redecorar la casa.

¿Dónde?:  Espacio por definir.
¿Para quién?: Toda persona interesada, 
mayor de 18 años, con y sin discapaci-

dad.
¿Cuándo?: El taller tiene dos horas de 

duración y se realiza semanalmente 
entre los meses de octubre y junio y 

durante los periodos lectivos. 
Precio: 45,50 € (mensualidad) 

Para realizar las inscripciones y 
ampliar información puedes 

llamar al 660 03 44 39 
(10.00 a 17.00 h) o 

escribir a cultura@afanias.orge


