


La información contenida en este folleto está 
sujeta a modificaciones.

A lo largo del curso desde las diferentes Escuelas 
Artísticas de Santa Lucía, se ofertará formación 
y actividades complementarias que será publici-
tadas en las programaciones cuatrimestrales de 
cultura y a través de los medios de comunicación 
habituales.

Nuestro agradecimiento a Irene Suárez Herrera y Alejandro Artiles Sánchez, 
por prestar su imagen para este folleto.

Edita: 
Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía.



Tiene como objetivo principal el abrir 
nuevas perspectivas en la formación de la 
danza, proporcionando a las personas que 
deseen acercarse a esta disciplina como 
aficionadas, la posibilidad de desarrollar su 
talento y su sensibilidad artística con una 
metodología de alto contenido lúdico, 
emocional y creativo.

La Escuela Municipal de Danza cuenta con 
dos espacios de formación: Ateneo Munici-
pal, en la calle Colón, 18 (Vecindario) y la 
Agencia Cultural de Sardina, en Ramón y 
Cajal,  (Sardina del Sur).

Aula de Danza Ateneo Municipal

Infantil: 4 y 5 años 
Lunes y miércoles, de 17.15  a 18.15 h
Martes y jueves, de 16.00 a 17.00 h

Iniciación: 6 a 8 años
Lunes y miércoles, de 18.30 a 19.30 h

Intermedio: 9 a 14 años
Lunes y miércoles, de 19.30 a 21.00 h

Adultos y Avanzados: todas las edades 
bajo prescripción del profesorado
Martes, de 18.00 a 19.30 h y jueves de 
17.00 a 18.30 h

Puntas: todas las edades bajo prescripción 
del profesorado
Martes, de 17.00 a 18.00 h
Jueves, de 18.30 a 19.30 h

Danza Específica: para alumnado con 
necesidades especiales
Lunes y miércoles, de 16.30 a 17.15 h

Danza Española:
Viernes, de 17.00 a 21.00 h

Agencia Cultural Sardina

Infantil a partir de 4 años y personas adultas.
Viernes, de 17.00 a 18.00 h
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Tarifas:
Matrícula: ...............20€

Mensualidad:
Danza Específica: ...17€
Danza General: ......22€
Puntas: .....................8€
Danza Española: ....18€



El teatro se convierte en una herramienta que nos permite mejorar de manera considera-
ble la capacidad de comunicación. 

A través del trabajo realizado en nuestra Escuela Municipal de Teatro aprendemos a 
conocer nuestro cuerpo a través de la expresión corporal (desinhibición, expresión de las 
emociones...), además de trabajar técnica vocal, improvisación, mimo, pantomima, análi-
sis de texto, interpretación y puesta en escena. Contribuyendo a potenciar la creatividad y 
la imaginación.

Lunes y miércoles
De 9 a 12 años, de 17.30 a 18.30 h 
Mayores de 16 años, de 20.00 a 21.00 h

Martes y jueves
De 4 a 5 años, de 17.00 a 18.00 h
De 6 a 8 años, de 18.30 a 19.30 h
De 13 a 15 años, de 19.30 a 20.30 h
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Tarifas:
Matrícula: ..........................20€

Mensualidad:
De 0 a 16 años:..................17€
Mayores de 16 años: ........20€



El Taller de Animación oferta a lo largo del curso diferentes propuestas 
encaminadas a generar espacios de interacción, comunicación e integración, en la que se 
combinan diferentes disciplinas artísticas como la danza, 
la interpretación, la ambientación, la caracterización, etc., a través de una metodología 
participativa e intergeneracional, con la excusa de la celebración, entre otros, de grandes 
eventos del municipio como Navidad, Carnaval o la Noche Embrujada. 

El Taller de Animación se encuentra en la trasera del Teatro Víctor Jara.
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La Escuela Municipal de Música de Santa 
Lucía, está inscrita en el registro específico 
dependiente del Registro de Centros 
Docentes, según Orden de 22 de mayo de 
1995.

Finalidad:
•  Fomentar desde la infancia el interés 

hacia la música y atender la amplia 
demanda social de una cultura artística 
de carácter práctico.

•  Procurar una formación teórica y prácti-
ca que permita disfrutar de la práctica 
individual y de conjunto de la música.

•  Posibilitar a los jóvenes con claras aptitu-
des la formación necesaria para acceder 

a los estudios de carácter profesional de 
música.

•  Desplegar una oferta de enseñanza y 
actividades en torno a la música, flexible 
y amplia, que integre todo el abanico de 
posibilidades expresivas que estas ense-
ñanzas tienen y que contemple, igual-
mente, la demanda del entorno sociocul-
tural en el que se desarrollan las mismas.

•  Recoger y difundir las tradiciones locales 
en materia de música e incidir en la 
cultura popular no sólo a través de la 
formación del alumnado sino también 
por la difusión directa mediante las 
manifestaciones artísticas de las Escue-
las.
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Tarifas:
Matrícula: ...............20€

Mensualidad:
A consultar.
Variables dependiendo de la/s
especialidad/es.



Días y horarios de clases: de lunes a viernes 
de 16.00 a 21.00 h
Edades: a partir de 4 años

Especialidades que se ofertan:
•  Música y Movimiento 
•  Lenguaje Musical 
•  Piano 
•  Violín y Viola
•  Violonchelo 
•  Percusión 
•  Flauta 
•  Trompeta 
•  Clarinete 
•  Saxofón 
• Folclore (guitarra, timple, laúd y  bandu-

rria) 
•  Guitarra Clásica 

• Música Moderna (guitarra española, 
eléctrica, acústica y bajo eléctrico)

• Técnica Vocal 
• Coro Infantil y Adulto 
• Música de Cámara 
• Percusión 
• Musicoterapia
• “Crea tus propias canciones” 

(composición musical)

Agrupaciones:
• Flauta y Piano
• Violonchelo y Piano
• Violín y Viola
• Percusión
• Pulso y Púa
• Música Moderna
•  Ensemble Orquestal (Orquesta)
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ESPACIOS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Este recurso que pone en marcha la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Lucía, tiene el objetivo de crear espacios en los que la ciudadanía pueda desarrollar su 
talento en diferentes disciplinas artísticas. El cine, el vídeo, el cómic, el dibujo acadé-
mico y la pintura, la fotografía y las galerías de arte, juntos amplían la oferta formati-
va en nuevas modalidades artísticas a través de una estructura que permite el creci-
miento constante y la adaptación a las nuevas tendencias generadas en el ámbito 
artístico.

Teniendo muy presente la generación de espacios para la Felicidad de la ciudadanía, 
la realización de proyectos creativos. En definitiva la promoción del Talento.
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ESPACIOS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA

DIBUJO Y
PINTURA

Escuela Luján Pérez 
Infantil: lunes y miércoles, de 16.00 a 
17.30 h   
Juvenil y Personas Adultas: lunes y miérco-
les, de 17.30 a 19.30 h y de 19.30 a 21.30 h                               
Matrícula: 20,00 €                      
Mensualidad: 
•  Adultos: 27 €
•  Infantil: 25 € 
•  Juvenil: 25  € 

Taller Infantil Artes Plásticas en Inglés
Clases de manualidades y dibujo
Imparte: Coquette Eggeling
Martes y jueves de 16.00 a 17.30 h y de 
17.45 a 19.15 h
Matrícula: 20 €
Mensualidad: 30 € + 3 € para material

Curso de Cómic, Tebeo e Ilustración
Imparte: Josefran Santana
Adolescentes y Personas Adultas 
Martes y jueves de 19.45 a 21.45 h
Matrícula: 20 €
Mensualidad: 30 €/mes 

Taller de Dibujo Mapa de Bolsillo
(Paisaje, Figura Humana, etc.)
Imparte: Josefran Santana
Personas Adultas
Viernes de 19.00 a 21.00 h
Un sábado al mes, cuatro horas de clases 
al natural en espacios abiertos
Matrícula: 20 €
Mensualidad: 30 €
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ESPACIOS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA

CINE Y
FOTOGRAFÍA

EMIF 
Escuela Integral de Fotografía 
de Santa Lucía 

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Santa Lucía, pone en marcha esta 
nueva iniciativa, con el objetivo de poten-
ciar la profesionalización de la fotografía, 
a través de un itinerario formativo integral 
en el que se recibirá formación de todos 
los aspectos y modalidades que conforman 
la fotografía moderna. Esta propuesta se 
imparte en dos cursos con un total de 800 
horas lectivas, que comprenden además 
desarrollo de proyectos, coaching y tuto-
rías individuales y actividades complemen-
tarias.

1er Curso EMIF de Fotografía 
Formación complementaria y de Libre 
Configuración
Imparte: Israel Subirats - AFOS (Asociación 
Fotográfica Objetivo Sureste)
Lunes y miércoles, de 16.00 a 18.45 h y de 
19.00 a 21.45 h
Martes y jueves, de 10.00 a 12.45 h
Mayores de 16 años
(Ver programación específica)

1er Curso EMIF de Cine 
Imparte: Juan Padrón
Lunes y miércoles, de 17.15 a 18.45 h 
(infantil) y de 19.00 a 21.45 h (mayores de 
16 años)
Se incluyen salidas prácticas y tutorías.
(Ver programación específica)
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Tarifas:
Matrícula: ...............20€

Mensualidad:
A consultar.





@santaluciagc

Ateneo Santa Lucía
Ayuntamiento de Santa Lucía

Ateneo Municipal
Colón, 18 - 35110 Vecindario

Tlf.: 928 754 800 - Fax: 928 792 173
info@ateneosantalucia.es

De lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h.


