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Un árbol con raíces

La imagen que mejor expresa lo que es la Universidad 
Popular de Logroño es la de un árbol. Un árbol que ha 
ido creciendo, haciéndose fuerte y dando espléndidos 
frutos de conocimiento y ciudadanía compartida. Pero 
el árbol hermoso y útil que vemos y admiramos lo es 
gracias a algo que casi nunca vemos: las raíces que 
lo alimentan y lo sostienen. Y las raíces de nuestra 
Universidad Popular no son otras que la Asociación 
Cultural que desde hace más de veinte años coordina 
y gestiona toda la actividad que la UPL lleva a cabo. 
Una asociación integrada en este momento por cerca 
de setecientas personas y a la que puede pertenecer 
cualquiera que se sienta vinculado y comprometido 
con el proyecto cultural y cívico de nuestra Universi-
dad Popular.

Desde aquí os invitamos a que forméis parte de la 
Asociación Universidad Popular de Logroño, una deci-
sión que os proporcionará la satisfacción de sentiros 
raíces de ese gran árbol que día a día, año a año, sigue 
creciendo.

La generosidad de cuantos forman parte de esta 
asociación, la calidad del trabajo desarrollado por el 
equipo de profesorado y el firme apoyo de las insti-
tuciones que nos financian han hecho posible que, 
un año más, este árbol esté cargado de frutos. Nue-
vos cursos, proyectos y actividades culturales vienen 
a sumarse a los que podríamos denominar nuestros 
clásicos, para formar una programación de 470 cursos 
y cerca de un centenar de actividades culturales que 
pretenden ofrecer a toda la ciudadanía la oportunidad 
de diseñar su propio itinerario formativo en el que el 
desarrollo intelectual y el compromiso con nuestra so-
ciedad y nuestro planeta caminen de la mano. 

PRESENTACIÓN
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Cómo matricularse

1. Lee detenidamente el folleto con el Programa de Ta-
lleres 2015/2016 para conocer la oferta que más se 
adapte a tus necesidades.

2. La solicitud de plaza podrá realizarse desde el 26 
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

3. Cada persona podrá solicitar plaza como máximo 
en dos talleres de curso completo y dos talleres 
breves o de fin de semana. Las solicitudes que no 
respeten las normas serán anuladas. 

4. En caso de haber más solicitudes que plazas en un 
taller, se asignarán por sorteo entre las personas 
que hayan realizado la solicitud. Este sorteo será 
público y tendrá lugar el día 4 de septiembre a las 
17 horas en la Sede de la UPL. Los resultados del 
sorteo se publicarán el día 8 de septiembre a las 
9,30 h. Si al inscribirte has facilitado tu direc-
ción de correo electrónico te informaremos 
directamente en ella (si no recibes dicha notifi-
cación revisa tu carpeta de correo no deseado).

5. Las personas que hayan solicitado plaza y no la ha-
yan obtenido quedarán en lista de espera en el mis-
mo orden que haya determinado el sorteo.

6. Una vez realizado el sorteo, deberá formalizarse la 
matrícula entre los días 8 y 16 de septiembre, am-
bos incluidos. 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 transferencia bancaria al número de cuenta de la 
Universidad Popular, o mediante tarjeta bancaria 
en nuestras oficinas. En caso de que dentro de las 
fechas indicadas no se realice el pago se perderá el 
derecho a la plaza.

7. A partir del día 9 de septiembre se expondrá en la 
Sede de la UPL y en la página web, la lista de los 
talleres en los que hayan quedado plazas libres. 
Estas plazas se otorgarán por orden de solicitud y 
no está limitado el número de talleres en que una 
persona se matricule.
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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 gratuita 
en caso de que la situación económica no permita 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 
taller 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 5 de octubre de 2015. 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 taller 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 23 
de octubre de 2015. Después de esta fecha se per-
derá ese derecho.

Normas para las 
Excursiones y 

Viajes Culturales

· Solo se pueden inscribir los participantes de los ta-
lleres y los socios de la UPL.

· Cada persona podrá realizar dos inscripciones, in-
cluida la suya.

· La UPL se reserva el derecho a suspender o variar la 
excursión o viaje previstos cuando las circunstan-
cias lo exijan.

· Si las plazas solicitadas superan a las previstas se 
adjudicarán por orden de inscripción.

· Una vez efectuado el pago, en el caso de que no 
se pueda acudir, se devolverá el 50% del importe 
siempre que se comunique en la oficina de la UPL 
con 24 horas de antelación.
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Aprendizajes esenciales

Alfabetización 

Si por cualquier motivo no has podido aprender a leer 
y escribir o no lo has hecho correctamente, ¡anímate! 
No te preocupes, a muchos adultos les ocurre lo mis-
mo, con un poco de fuerza de voluntad, puedes con-
seguirlo. No importa la edad, solo importa que tengas 
ganas e ilusión.

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 te enteras 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 ambien-
te acogedor y un grupo ilusionado, semana a semana 
adquirirás esa mínima seguridad que necesitas para 
poder leer con soltura y confianza.

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes y miércoles de 16 a 17.15 h
Precio: 65 euros
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Ponte al día en ortografía 

Si las faltas de ortografía te hacen tener inseguridad 
cuando escribes, si te interesa expresarte correcta-
mente, vamos a compartir un espacio en el que la pa-
labra es la protagonista. En el primer nivel, adquirire-
mos los conocimientos básicos. En el segundo nivel, 
de forma práctica, nos pondremos al día y conocere-
mos las novedades ortográficas. 

Imparte: Elena Centeno Moreno
Lugar: Sede UPL
Precio: 100 euros

Ponte al día en ortografía. Primer Nivel 
Horario: martes y jueves de 16 a 17.30 h

Ponte al día en ortografía. Segundo Nivel 
Horario: martes y jueves de 17.30 a 19 h

Cultura para el mundo de hoy 

Conocer el mundo en el que vivimos, su historia, su 
cultura, sus encrucijadas, forma parte de las necesida-
des del ser humano. En este taller, pensado para per-
sonas con curiosidad y deseo de aprender, cultivare-
mos muy diversos saberes de forma amena y cercana 
y desarrollaremos 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

Novedades y dudas frecuentes en 
el uso del lenguaje

La lengua evoluciona y muchas veces no nos entera-
mos de las novedades que la Real Academia introdu-
ce. Además, hay errores que se repiten continuamente 
por contagio y que los cometemos porque no sabemos 
que lo son. De forma sencilla y amena, podrás actuali-
zar el uso del lenguaje para mejorar tu manera de ex-
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presarte. No es necesario que tengas conocimientos 
gramaticales, solo ganas de aprender. 

Imparte: Elena Centeno Moreno
Lugar: Sede UPL 
Horario: miércoles de 17.30 a 19 h
Precio: 65 euros

Desayunos culturales

Este taller está atento a las actividades culturales que 
tienen lugar en la ciudad. Cada mes elegimos una de 
ellas e invitamos a su protagonista a un desayuno. De 
esta forma, en un ambiente distendido, nos adentra-
mos en los procesos de creación de escritores, acto-
res, pintores, músicos... Un espacio participativo en el 
que podrás sugerir actividades. 

Coordina: José María Lander Fernández
Horario: un jueves al mes de 10 a 12.30 h
Precio: 45 euros

Español para convivir 

Orientado a dotar a personas inmigrantes un aprendi-
zaje de nuestra lengua y nuestra cultura que favorezca 
la convivencia. Nos centraremos en la conversación 
para adquirir conocimientos que nos sean útiles para 
el día a día. Abordaremos situaciones de la vida coti-
diana y conoceremos nuestro entorno, lo que nos faci-
litará la vida en sociedad. 

Duración: del 15 de octubre al 29 de mayo
Imparte: Elena Centeno Moreno
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: jueves de 10 a 12 h 
Precio: 25 euros

¡Breve ! 
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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 conocimien-
tos necesarios para utilizar la pintura al óleo, aprendere-
mos a utilizar otros materiales como los acrílicos, intro-
duciendo texturas y complejidad en las composiciones.

Imparte: Paloma Sáenz de Cabezón San Martín
Lugar: Taller de Plástica de la UPL
Precio: 120 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
Precio: 85 euros mañana. 120 euros tarde.

Pintura libre. Mañana A
Horario: viernes de 9.30 a 11.15h

Pintura libre. Mañana B
Horario: viernes de 11,15 a 13 h.

Pintura libre. Tarde
Horario: martes y jueves de 20.30 a 22 h
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Pintura al fresco con viajes 
ilustrativos

Exprésate a través de la pintura al fresco y adquiere 
capacidad para valorar las obras pintadas con esta 
técnica. Aprende trabajando en equipo en las fases 
preparatorio, pero pintando y llevándote a casa tus 
propias creaciones. Organizaremos excursiones y via-
jes (opcionales e independientes económicamente del 
curso) para visitar y apreciar obras al fresco en vivo.

Imparte: Carmelo Serrano García 
Lugar: Sagasta 8
Horario: jueves de 17 a 19 h
Precio: 140 euros

Aula de pintura

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

Lugar: Taller de Plástica de la UPL
Precio: 80 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 y miércoles de 17 a 18.30 h

Aula de Pintura. Tarde B
Horario: lunes y miércoles de 18.30 a 20 h

Dibujo

Nos iniciaremos en el mundo del dibujo a través de en-
cajes del natural, copias de grandes maestros, ejerci-
cios de retentiva visual y apuntes rápidos. Utilizaremos 
tinta china, acuarela, carboncillo, lapiceros de colores...

Imparte: Paloma Sáenz de Cabezón San Martín
Lugar: Sagasta 8
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Precio: 105 euros
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Grabado

Nos iniciaremos aprendiendo técnicas de grabado cal-
cográfico: punta seca, aguafuerte, aguatinta. Si ya has 
realizado el curso de iniciación o tienes conocimientos 
prácticos en esta técnica, en el taller practicarás con 
barniz blando, aditivas, gofrado, entintado en color (“a 
la poupée” y con varias planchas). Trabajaremos con 
planchas de zinc y de cobre.

Imparte: Carmelo Serrano García
Lugar: Taller Edespacio
Precio: 180 euros

Grabado. Iniciación
Horario: jueves de 19.30 a 21.30 h

Grabado. Taller A
Horario: miércoles de 17 a 19 h

Grabado. Taller B
Horario: martes de 19 a 21 h

Cerámica

La cerámica es un arte milenario. Desde su origen has-
ta hoy no ha dejado de evolucionar haciendo convivir 
la parte artística con la funcional. Conoceremos técni-
cas de elaboración como modelado, churros o torno. 
Decoraremos con engobes y aprenderemos el mundo 
de los esmaltes y del horno. 

Imparte: Gene Palacios Cuesta
Lugar: Sagasta 8
Precio: 140 euros

Cerámica. Iniciación Mañana
Horario: miércoles de 10 a 12 h

Cerámica. Iniciación Tarde
Horario: martes de 19,45 a 21,45 h

Cerámica. Taller. Tarde A
Horario: miércoles de 18 a 20 h

Cerámica. Taller. Tarde B
Horario: miércoles de 20 a 22 h
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Joyería cerámica

Combinaremos metales con piezas cerámicas, apor-
tando riqueza y vistosidad a las mismas. Aprendere-
mos nociones básicas sobre el trabajo con metales 
para la creación de joyas cerámicas. Elaboraremos 
collares, pendientes, colgantes, agujas… No es nece-
sario tener experiencia previa.

Imparte: Gene Palacios Cuesta
Lugar: Sagasta 8
Precio: 140 euros

Joyería cerámica. Mañana
Horario: martes de 10 a 12 h

Joyería cerámica. Tarde
Horario: lunes de 19.45 a 21.45 h

Cestería. Iniciación

El trabajo con las manos nos hace sentirnos espe-
ciales, capaces de transformar unas simples ramas 
en objetos útiles y bellos. Utilizaremos, con técnicas 
tradicionales, médula de mimbre o ratán que facilita 
su tejido y es más adecuada para las cestas. Al final 
tendremos la destreza necesaria para poder seguir 
practicando. Hecho un cesto… hecho cientos, si te dan 
mimbres y tiempo.

Imparte: Gema Pérez González
Lugar: Sagasta 8
Horario: jueves de 19.15 a 21.15 h
Precio: 140 euros

Cestería riojana

Después de haber realizado el curso de iniciación a la 
cestería nos proponemos continuar practicando las 
técnicas aprendidas con mimbre, material tradicional 
de nuestra cultura. 

Imparte: Gema Pérez González
Lugar: Sagata 8
Horario: lunes y martes de 18 a 19.30 h
Precio: 180 euros
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Vidriera emplomada (Técnica Tifanny)

Nos familiarizaremos con el vidrio, su variedad de tipos 
y colores y sus aplicaciones para la creación de vidrie-
ras emplomadas y todo tipo de piezas artesanales rea-
lizadas con vidrio emplomado. 

Imparten: Susi Valdemoros y Julián Sagastizábal
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, objetos 
decorativos, bisutería... y todo lo que se te ocurra. Ne-
cesitarás 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 muñecas con goma eva. 

Imparte: Rosalba Bergasa Ortiz
Lugar: Sagasta 8
Horario: martes y jueves de 20.15 a 21.45 h
Precio: 135 euros

Artesanía

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

Imparte: Rosalba Bergasa Ortiz
Lugar: Sagasta 8
Horario: martes y jueves de 9.45 a 11.15 h
Precio: 130 euros
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Retales y almazuelas

La labor de unir retales para crear ropa de casa es, des-
de hace siglos, un verdadero arte. Aprende a reutilizar 
todas las telas. Confeccionaremos colchas, tapices, 
cojines y un montón de objetos útiles y decorativos.

Imparte: Rosalba Bergasa Ortiz
Lugar: Sagasta 8
Precio: 135 euros 

Retales y Almazuelas. Iniciación Mañana
Horario: martes y jueves de 11.30 a 13 h

Retales y Almazuelas. Iniciación Tarde
Horario: martes y jueves de 16.45 a 18.15 h

Retales y Almazuelas. Profundización 
Horario: martes y jueves de 18.30 a 20 h

Aula textil

Trabajaremos las siguientes técnicas textiles: bastido-
res de cartón, telar azteca, fieltro artesanal, telar de 
reloj, ganchillo, bordados, cestería con material reci-
clado, estampación textil y telar de abalorios. Anímate 
para hacer carteras, bufandas, chales, mariposas, bi-
sutería… en la mejor compañía.

Imparte: Estíbaliz Sáenz de Urturi
Lugar: Hogar personas mayores Zona Sur (Gobier-
no de La Rioja)
Horario: lunes de 18.30 a 20.30 h
Precio: 125 euros

Ganchillo

Si quieres aprender los puntos básicos de ganchillo, 
interpretar los esquemas que ves en las revistas y em-
pezar a realizar tus primeros proyectos, apúntate a ini-
ciación. En el taller afianzaremos los puntos básicos y 
la interpretación de esquemas. 

Imparte: Estíbaliz Sáenz de Urturi.
Lugar: CSS Casco Antiguo
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Ganchillo. Iniciación. Breve
Grupo 1, octubre a enero
Grupo 2, febrero a mayo
Horario: martes de 19.30 a 21.30 h
Precio: 70 euros

Ganchillo. Taller
Horario: martes de 18 a 19.30 h
Precio: 100 euros

Encaje de bolillos

Una almohadilla o mundillo, bolillos, hilo, alfileres y 
una cartulina o picado nos permitirán aprender y prac-
ticar esta artesanía que se extendió por toda Europa 
en el siglo XVI. Devanarás y harás algunas puntillas. 
Si ya conoces esta técnica te ayudaremos a plantear 
labores para realizar trabajos más complejos como 
abanicos, pulseras, chales y bolsos.

Imparte: Carmen San Martín Saseta
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Precio: 110 euros

Encaje de bolillos. Grupo A 
Horario: miércoles de 18 a 19.30 h

Encaje de bolillos. Grupo B 
Horario: miércoles de 19.30 a 21 h

Iniciación a la máquina de coser

Aprenderás el manejo de la máquina de coser y el 
mantenimiento básico. Confeccionaremos una bolsa y 
una funda de cojín. Si tienes máquina de coser propia 
y te gustaría coser con ella, puedes traértela, nosotros 
te explicamos cómo funciona. 

Imparte: Isabel San Pedro Burgos
Lugar: Sagasta 8 
Horario: sábado de 9.30 a 13.30 h.
Precio: 20 euros

Grupo A, 3 de octubre
Grupo B, 14 de noviembre
Grupo C, 13 de febrero 
Grupo D, 12 de marzo

¡Breve ! 
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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 descubrir los principios de la costura a mano 
y a máquina. Si ya sabes coser a máquina o has parti-
cipado en nuestras sesiones de iniciación, apúntate al 
taller, aprenderás conceptos, ideas y trucos. 

Imparten: Isabel San Pedro y Javier Sáenz
Lugar: Sagasta 8 
Precio: Iniciación Tarde 100 euros, resto 110 euros

Iniciación Costura. Mañana A
Horario: miércoles de 11.45 a 13.30 h

Iniciación Costura. Mañana B
Horario: lunes de 9.30 a 11.15 h

Iniciación Costura. Tarde A
Horario: miércoles de 19 a 20.30h

Iniciación Costura. Tarde B
Horario: miércoles de 20.30 a 22 h

Taller Costura. Mañana A
Horario: miércoles de 10 a 11.45 h

Taller Costura. Mañana B
Horario: lunes de 11.15 a 13 h

Taller Costura. Tarde A
Horario: lunes de 16.30 a 18.15 h

Taller Costura. Tarde B
Horario: lunes de 18.15 a 20 h

Iniciación al fieltro modelable

Descubre la magia de la lana para transformarse en 
fieltro. Partiendo de la lana peinada, elaboraremos 
piezas de fieltro de manera artesanal con la técnica 
del agua y la aguja de enfieltrar.

Duración: del 8 de octubre al 10 diciembre
Imparte: Estíbaliz Sáenz de Urturi
Lugar: Centro de mayores Zona Sur
Horario miércoles de 18.30 a 20.30 h
Precio: 60 euros (no incluye material)

¡Breve ! 
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Tapices en bastidor

Si siempre has querido diseñar tu propio tapiz, este es 
tu curso. Aprenderemos todos los pasos para confec-
cionar un tapiz en bastidor. Desde la colocación de la 
urdimbre, hasta los puntos básicos, uniones, degrada-
dos y acabado final.

Duración: del 14 de enero al 17 marzo
Imparte: Estíbaliz Sáenz de Urturi
Lugar: Centro de mayores Zona Sur
Horario miércoles de 18.30 a 20.30 h
Precio: 60 euros (no incluye material)

Bisutería con flores

¿Te gustan las flores? ¿y la bisutería? Realizaremos flo-
res con varias técnicas textiles y distintos materiales 
para aplicarlas como complementos de collares, pul-
seras, anillos, broches….

Duración: del 7 de abril al 2 de junio
Imparte: Estíbaliz Sáenz de Urturi
Lugar: Centro de mayores Zona Sur
Horario miércoles de 18.30 a 20.30 h
Precio: 60 euros (no incluye material)

Shibori y tintes Naturales

El término shibori, de origen japonés, significa teñido 
con bloqueo. Aprenderemos ocho técnicas diferentes 
de cosidos, atados, plegados y presiones para teñirlos 
con tintes naturales y sintéticos. Teñiremos pañuelos, 
bolsos, cojines…

Duración: 13, 27 de febrero y 5 de marzo
Imparte: Estíbaliz Sáenz de Urturi
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 9.30 a 13.30 h 
Precio: 45 euros (incluye tintes)

¡Breve ! 

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Taller de cuero

Con técnicas antiguas nos adentraremos en el oficio 
tradicional de la piel para que puedas crear tus diseños 
y modelos. Aprenderemos: teñido y cosido manual, re-
pujado, lijado, lujado, barnizado y algo de patronaje. 

Imparten: Rubens Hernández Moreno
Lugar: Sagasta 8
Horario: lunes de 20 a 22 h 
Precio: 150 euros

¡Que viene el globo! Globoflexia

¡Prepárate para ser el ídolo de la chiquillería! Con las 
figuras que aprenderemos en el curso tendrás un su-
perpoder: atraerás a tus hijos, nietos, vecinos y a to-
dos sus amigos. Aprenderás a dibujar animales, flores 
y otras figuras de colores en el aire y mejor aún; pinta-
rás sonrisas en la cara de quienes más quieres.

Duración: 20 y 21 de noviembre
Imparte: Diego Calavia Sáenz
Lugar: Sagasta 8
Horario: viernes de 17 a 20 h y sábado de 10 a 14 h 
y de 17 a 20 h 
Precio: 50 euros

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 

¡Novedad! 
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Área de cocina y alimentación

La salud a través de la alimentación I

Conoceremos las características nutricionales de los 
alimentos y cómo combinarlos. Aprenderemos a iden-
tificar la mejor forma de alimentarnos, qué carencias 
hay actualmente y cómo podemos hacer nuestra ali-
mentación más saludable. En el segundo nivel, cocina-
remos y elaboraremos menús sencillos y equilibrados. 

Imparte: Ángel Pérez Oliván

La salud a través de la alimentación I. Teoría
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: miércoles de 18 a 19.30 h
Precio: 90 euros

La salud a través de la alimentación II. Práctica
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 17.30 a 19.30 h
Precio: dos pagos de 105 e. (matrícula y alimentos)

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 ‘comida rápida’. Conoceremos los ali-
mentos, aprenderemos a cocinarlos y estudiaremos las 
formas de combinarlos, ofreciendo la alternativa ovolac-
tovegetariana como una dieta equilibrada y nutritiva.

Imparte: Ángel Pérez Oliván
Lugar: Sede UPL
Precio: dos pagos de 110 e. (matrícula y alimentos)

Cocina Vegetariana. Mañana
Horario: jueves de 11.30 a 13.30 h 
Lugar: Sede UPL

Cocina Vegetariana. Tarde A
Horario: miércoles de 20 a 22 h
Lugar: Sede UPL

Cocina Vegetariana. Tarde B 
Horario: lunes de 20 a 22 h
Lugar: Centro Cívico Alberite
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Cocina para hombres

Aprenderemos a preparar carnes, pescados, verduras, 
legumbres, ensaladas, sopas, salsas, ricos postres…Todo 
de una manera sencilla, combinando la cocina tradicional 
y la moderna para obtener menús equilibrados, variados 
y apetitosos. Buscaremos cómo economizar en la cesta 
de la compra sin olvidar las propiedades de los alimentos. 

Imparte: Isabel Morales Anguiano
Lugar: Sede UPL 
Horario: martes de 20 a 22 h
Precio: dos pagos de 120 e. (matrícula y alimentos)

Cocina creativa por diez euros

¿Por qué tiene que ser cara la cocina creativa y moder-
na? Aprenderemos a componer un menú completo con 
aperitivo, primero, segundo y postre. Menús para todos 
los días y para ocasiones especiales. Seguro que sor-
prenderemos tanto a cocinillas como a inexpertos.

Duración: del 5 de octubre al 21 de diciembre
Imparte: Borja Adán Miguel
Lugar: Sede UPL
Precio: 100 euros (matrícula y alimentos)

Cocina Creativa por Diez Euros Grupo A
Horario: lunes de 17.30 a 19.30 h

Cocina Creativa por Diez Euros Grupo B
Horario: lunes de 19.45 a 21.45 h

Las ensaladas son también 
para el invierno

Elaboraremos ensaladas con todo tipo de ingredien-
tes, tanto fríos como calientes, con diferentes aliños y 
salsas, para convertir una comida común en un disfru-
te. Prepararemos ensaladas frías, templadas, calien-
tes, carpaccios, cebiches, escabeches caseros…

Duración: del 6 de octubre al 22 de diciembre 
Imparte: Borja Adán Miguel 
Horario: martes de 17.30 a 19.30 h
Precio: 100 euros (matrícula y alimentos)

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Fritos y tempuras

Aprenderemos a hacer frituras, rebozados, tempuras, 
masas de croquetas, buñuelos… Los fritos, si los hace-
mos correctamente, no tienen por qué ser engorrosos ni 
sucios y en este curso lo demostraremos. Veremos cómo 
una buena ejecución y la elección apropiada de grasa 
nos dan unos fritos más ligeros, y más saludables. 

Duración: del 6 de octubre al 22 de diciembre 
Imparte: Borja Adán Miguel 
Horario: martes de 19.45 a 21.45 h
Precio: 100 euros (matrícula y alimentos)

Cocina básica

Este taller está dirigido a todas aquellas personas que 
se frustran a la hora de aplicar los manuales de cocina. 
Aprenderemos a elaborar platos con los que después 
podremos desenvolvernos en el día a día, además de 
divertirnos y deleitarnos, comiendo y compartiendo 
nuestros logros con familiares y amigos.

Duración: del 7 de octubre al 16 de diciembre 
Imparte: Pedro García Fernández 
Precio: 110 euros (matrícula y alimentos)

Cocina Básica. Grupo A
Horario: miércoles de 17.30 a 19.30 h

Cocina Básica. Grupo B
Horario: miércoles de 19.45 a 21.45 h

Cocina de temporada

Comer alimentos teniendo en cuenta su periodo de 
maduración es garantía de un mejor sabor, de precios 
más bajos, de alimentos con mejores propiedades nu-
tricionales… Además la agricultura de la temporada es 
más sostenible. Aprenderemos diferentes recetas con 
las que elaborar y sacar rendimiento estos productos.

Imparte: Marian San Martín
Lugar: Centro Cívico Alberite
Horario: un jueves al mes de 17.15 a 19.15 h.
Precio: 80 euros (matrícula y alimentos)

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Breve ! 

¡Breve ! 

Á
re

a 
de

 C
o

ci
n

a 
y 

A
li

m
en

ta
ci

ó
n



21

Cocina intercultural

Encuentro participativo al que invitaremos a personas 
de diferentes países para que nos enseñen a cocinar 
platos típicos de su gastronomía que después degus-
taremos. Pretendemos, mediante el conocimiento de la 
diversidad culinaria, fomentar las relaciones interperso-
nales de los participantes y la convivencia intercultural.

Duración: del 8 de octubre al 21 de enero
Coordina: Sidita Çobani
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 19.45 a 21.45 h
Precio: 125 euros (matrícula y alimentos)

Cocina mexicana 

Elaboraremos diferentes platillos de la cocina mexica-
na. Conoceremos su importancia, su diferencia entre 
territorios, alternativas de las recetas y aplicaciones 
de salsas para distintas situaciones. Explicaremos la 
procedencia de cada receta y los acompañamientos 
con los que se puede presentar. A través de la alimen-
tación nos acercaremos a la cultura de este país.

Duración: octubre a marzo
Imparte: María Luisa Márquez Zaldo
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes alternos de 19 a 21 h 
Precio: 125 euros (matrícula y alimentos)

Cocina europea

La cocina del viejo continente es rica, sabrosa y muy 
variada. Las diferencias geográficas y culturales gene-
ran una gran diversidad de ingredientes y técnicas de 
elaboración. Cocinaremos, de forma sencilla, los pla-
tos más relevantes de países como Francia, Portugal, 
Reino Unido, Bélgica, Alemania o Grecia. 

Duración: sábados 17 y 24 de octubre
Imparte: Borja Adán Miguel
Lugar: Sede UPL 
Horario: sábado de 10 a 14 h
Precio: 40 euros (matrícula y alimentos)

¡Fin de
semana! 

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Cocina vegana. Menús y técnicas

Saludable y nutritiva, la cocina vegana es una opción 
que permite elaborar muchos más platos de los que 
imaginas. En este taller conoceremos los ingredientes, 
las técnicas y todo lo necesario para elaborar este tipo 
de cocina. Haremos recetas veganas fáciles, sabrosas 
y muy saludables explicadas de modo sencillo y paso 
a paso.

Imparte: Begoña Sáinz de Murieta
Lugar: Sede UPL
Horario: un sábado al mes de 10 a 14 h
Precio: 100 euros (matrícula y alimentos)

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. En este taller apren-
deremos a elaborar esos platos tan importantes en 
nuestra dieta.

Duración: del 11 de enero al 14 de marzo
Imparte: Borja Adán Miguel 
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 17.30 a 19.30 h
Precio: 115 euros (matrícula y alimentos)

Cocina italiana

Descubriremos que la cocina italiana no es solo pasta y 
pizza. Realizaremos, además de los socorridos platos 
de pasta con sus diferentes salsas y formas, los guisos 
de la ‘mamma’, carnes, pescados y postres. Nos aden-
traremos también en la utilización de hierbas frescas y 
especias, tan presentes en este tipo de cocina.

Duración: del 11 de enero al 14 de marzo 
Imparte: Borja Adán Miguel 
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 19.45 a 21.45 h
Precio: 110 euros (matrícula y alimentos)

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Arroz. Más que paella

Cuando nos mencionan la palabra arroz siempre lo 
relacionamos con la rica paella. En este taller elabo-
raremos distintos tipos de arroz de diferentes lugares 
y conoceremos recetas tanto dulces como saladas. En-
tre otros platos, haremos arroz negro, arroz con pollo y 
piña al curry, risotto de setas con parmesano… Atréve-
te, podrás sorprender a familiares y amigos.

Duración: del 12 de enero al 22 de marzo 
Imparte: Pedro García Fernández
Horario: Martes de 19.45 a 21.45 h
Precio: 110 euros (matrícula y alimentos)

Cocina tradicional 

Entendemos por cocina tradicional la que incorpora en 
los fogones el arte y la cultura de años y siglos anterio-
res  y que ha sido transmitida de generación en gene-
ración. Presentando con toda su riqueza y variedad va-
mos a elaborar una cocina clásica y nutritiva. Haremos 
hincapié en la dieta mediterránea y en la cocina riojana. 

Duración: del 13 de enero al 23 de marzo
Imparte: Marian San Martín
Horario: miércoles de 17.30 a 19.30 h
Precio: 110 euros (matrícula y alimentos)

Cocina para impares

Proponemos un curso de comida sencilla, rápida y 
saludable, con trucos para reciclar la comida del día 
anterior y técnicas de organización en la cocina. Orien-
tado a jóvenes y menos jóvenes para que puedan coci-
nar en un día para toda la semana.

Duración: del 13 de enero al 23 de marzo 
Imparte: Marian San Martín
Horario: miércoles de 19.45 a 21.45 h
Precio: 110 euros (matrícula y alimentos)

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Repostería casera. Técnicas 
y elaboración

Aprenderemos nociones básicas de repostería, distin-
tas técnicas, el uso de utensilios y la inmensa diversi-
dad de productos, con el fin de realizar desde sencillos 
postres, hasta otros más elaborados. Descubriremos 
algunos secretos muy valorados en repostería.

Duración: del 28 de enero al 26 de mayo
Imparte: Horacio Ríos Martínez
Lugar: Sede UPL
Horario: Jueves de 19.45 a 21.45 h
Precio: 125 euros (matrícula y alimentos)

Pasta italiana

Cocinaremos menús de pasta con salsas, que te sor-
prenderán. Aprenderemos a preparar al “dente” algu-
nos tipos de pasta y a sacarles el mayor partido posible. 

Horario: sábado de 10 a 14 h
Precio: 40 euros (Matrícula y alimentos)

Pasta italiana. Grupo 1: 
Duración: 6 y 13 de febrero 
Imparte: Pedro García Fernández
Lugar: Centro Cívico Alberite

Pasta italiana. Grupo 2: 
Duración: 16 y 23 de abril
Imparte: Borja Adán Miguel
Lugar: Sede UPL 

Postres rápidos y sencillos

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

Duración: del 21 de marzo al 30 de mayo 
Imparte: Borja Adán Miguel 
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 17.30 a 19.30 h
Precio: 90 euros (matrícula y alimentos)

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Fin de
semana! 

¡Breve ! 
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Ensaladas de primavera 
y sopas frías

Elaboraremos cremas frías y tibias, sopas y ensala-
das utilizando las verduras de temporada de finales 
de primavera y las primeras de verano para mitigar el 
comienzo del calor y prepararnos para el estío. Apren-
deremos a postres frescos y coloristas con fruta.

Duración: del 21 de marzo al 30 de mayo 
Imparte: Borja Adán Miguel 
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 19.45 a 21.45 h
Precio: 85 euros (matrícula y alimentos)

Cocina de fiesta buena, bonita 
y barata

Cuando tenemos que preparar un evento o se acerca 
alguna fiesta señalada a veces nos apetece preparar 
algo especial, pero que resulte económico y que apor-
te nuestra personalidad.

Tan importante es el menú que vamos a degustar 
como la manera de presentar la mesa. 

Duración: del 6 de abril al 25 de mayo
Imparte: Marian San Martín
Horario: miércoles de 17.30 a 19.30 h
Precio: 70 euros (matrícula y alimentos)

Cocina de cazuelitas y tapas

Recetas elaboradas de forma tradicional, con nuevas 
técnicas, con alimentos de la zona o de otros lugares. 
Presentadas encima de un pan, en una cazuelita, so-
bre un soporte de madera… revolucionan la cocina y 
acercan al usuario a las barras y restaurantes para de-
gustarlos. 

Duración: del 6 de abril al 25 de mayo
Imparte: Marian San Martín
Horario: miércoles de 19.45 a 21.45 h
Precio: 90 euros (matrícula y alimentos)

¡Breve ! 

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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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.

Imparten: Paqui Pinel y Estrella Jimenez
Precio: 95 euros

Iniciación Masaje. Grupo de Mañana
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: jueves de 9.30 a 11 h

Iniciación Masaje. Grupo de Tarde A
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: lunes de 20.30 a 22 h

Iniciación Masaje. Grupo de Tarde B
Lugar: Centro Social Fontanillas 
Horario: lunes de 18.45 a 20.15 h

Iniciación Masaje. Grupo de Tarde C
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: miércoles de 17 a 18.30 h

Profundización Masaje. Grupo de Mañana 
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: lunes de 11 a 12.30 h

Profundización Masaje. Grupo de Tarde A
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: lunes de 17 a 18.30 h

Profundización Masaje. Grupo de Tarde B
Lugar: Centro Social Fontanillas 
Horario: miércoles de 18.45 a 20.15 h
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Aula de masaje

Dirigido a aquellas personas que han realizado los ta-
lleres de masaje en años anteriores. Con la presencia 
de las profesoras en el aula dos veces al mes. 

Precio: 75 euros

Aula de masaje. Grupo de Mañana
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: lunes de 9.30 a 11 h

Aula de masaje. Grupo de Tarde A
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: lunes de 18.45 a 20.15 h 

Aula de masaje. Grupo de Tarde B 
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: lunes de 17 a 18.30 h

Masaje Fin de semana

Duración: 28 y 29 de noviembre
Lugar: Círculo de la Amistad/Sede UPL
Horario: Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h y domingo 
de 10 a 14 h 
Precio: 65 euros

Masaje indio de cabeza

Masaje originario de la India. Seguro y eficaz para ali-
viar los dolores de cabeza, liberar la tensión de los 
hombros y el cuello, y prevenir la fatiga física y men-
tal. Aprenderemos la técnica en seco, la secuencia con 
aceites tradicionales y nos iniciaremos en la utilización 
de algunos aceites esenciales adecuados para este tipo 
de masaje. Curso no apropiado para embarazadas.

Imparte: Chelo Garrido Aberasturi
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: Lunes de 19.45 a 21.15 h
Precio: 95 euros
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Zen Shiatsu

Nos iniciaremos en la técnica Shiatsu tipo Zen. Apren-
deremos el método tradicional que se realiza sobre 
un futón extendido en el suelo. Conoceremos la red 
clásica de meridianos y fundamentos de la Medicina 
Tradicional China aplicada al Shiatsu. Si tienes restric-
ciones físicas importantes, estás bajo tratamiento mé-
dico o embarazada, consúltanos antes de apuntarte. 

Imparte: Chelo Garrido Aberasturi
Lugar: CSS Yagüe 
Precio: 125 euros

Zen Shiatsu. Iniciación
Horario: martes de 20 a 22 h 

Zen Shiatsu. Profundización
Horario: martes de 17.45 a 19.45 h

Terapia cráneo-sacral

La terapia cráneo-sacral es una sutil técnica manual de 
palpación para ayudar a detectar y corregir desequili-
brios que puedan ser causa de disfunciones intelec-
tuales, motoras o neurológicas. 

Duración: octubre a febrero
Imparte: Paqui Pinel Blanco 
Lugar: Círculo de la Amistad 
Horario: sábados de 10 a 12 h
Precio: 100 euros 

¡Breve ! 
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Las moxas y su utilización 
en Zen Shiatsu

La moxibustión es una técnica de la medicina tradi-
cional china que utiliza el calor de las hojas secas de 
la artemisa para fortalecer la salud, prevenir y sanar 
enfermedades. De carácter práctico, dirigido especial-
mente a participantes de iniciación y profundización 
en Zen Shiatsu. 

Duración: sábado 23 de abril
Imparte: Chelo Garrido Aberasturi
Lugar: Sede UPL 
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20 h
Precio: 40 euros

Reflexología podal

Práctica que sirve para estimular puntos localizados 
en los pies para conseguir un efecto benéfico sobre 
algunas partes del cuerpo y en general sobre la salud. 
En el nivel de profundización, seguiremos practicando 
el masaje, conoceremos remedios que la naturaleza 
pone a nuestro alcance y algunas nociones de nutri-
ción, dietética y plantas medicinales.

Imparte: Ángel Pérez Oliván 
Precio: 100 euros

Reflexología podal. Iniciación. 
Grupo de Mañana

Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: miércoles de 11.30 a 13 h 

Reflexología podal. Iniciación. 
Grupo de Tarde

Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes de 18 a 19.30 h

Reflexología podal. Profundización. 
Grupo de Mañana

Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: jueves de 9.30 a 11 h

Reflexología podal. Profundización. 
Grupo de Tarde

Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: jueves de 20.15 a 21.45 h

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 
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Área de Humanidades 

Historia de España II: de la 
formación de los reinos 
cristianos hasta Carlos III

Durante los siglos que van desde la formación de los 
reinos cristianos, paralela al largo proceso de la Re-
conquista, pasando por el descubrimiento de las Amé-
ricas, hasta llegar a los años de la II República en el 
S.XX, la Península Ibérica ha sido escenario de aconte-
cimientos históricos de gran complejidad y transcen-
dencia universal.

Imparte: Pilar Iguácel de la Cruz
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced 
Horario: jueves de 19.30 a 21 h
Precio: 90 euros

Historia contemporánea de España III 

Un recorrido por los acontecimientos ocurridos dentro 
de nuestras fronteras. La llamada Edad Moderna y la 
Edad Contemporánea, acercarnos a momentos de vital 
importancia como el reinado de Isabel II, las Repúbli-
cas, la Guerra Civil, el franquismo o la constitución del 
Espacio Europeo aportando una visión global necesa-
ria para su correcta comprensión.

Imparte: Pilar Iguácel de la Cruz
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: miércoles de 18 a 19.30 h
Precio: 90 euros

Arte III: del Renacimiento 
al Neoclásico 

Un recorrido a través de las manifestaciones artísticas 
europeas comprendidas entre los siglos XV y XIX, ana-
lizando los estilos artísticos: Renacimiento-Barroco-
Rococó-Neoclasicismo; prestando especial atención 
al caso español. Analizaremos, los autores y las obras, 
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relacionándolas con el contexto geográfico, histórico, 
económico y social en el que surgieron.

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

Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: martes y jueves de 19.30 a 21 h
Precio: 120 euros

Pintura histórica: el caso español 
(Siglos XVII al XIX)

El desarrollo de este género coincide cronológicamen-
te con la necesidad de los estados modernos de defi-
nir la idea de nación y de dar a conocer entre sus con-
nacionales los hechos históricos pasados y presentes. 
El desprestigio que este género pictórico ha padecido 
desde la irrupción de las primeras vanguardias artísti-
cas hace necesario dedicar un espacio de aprendizaje 
al arte español de este periodo.

Nota: Es imprescindible tener conocimientos pre-
vios de Historia del Arte.

Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: martes y jueves de 18 a 19.30 h
Precio: 120 euros

Arte Moderno

El Arte Moderno no nació por evolución del arte del 
S. XIX, sino que nació de una ruptura de los valores 
espirituales y culturales del momento. Desde el Impre-
sionismo hasta el Surrealismo analizaremos la obra 
de autores como Monet, Van Gogh, Matisse, Picasso, 
Dalí, Magritte, Kandinsky, Cézanne y Gauguin

Imparte: Paloma Sáenz de Cabezón San Martín
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: miércoles de 19.30 a 21 h
Precio: 90 euros

¡Novedad! 
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Amigos del Teatro

El arte de Talía se ha puesto de moda demostrando, 
una vez más, la fuerza atemporal que emana de cual-
quier espectáculo en directo. Cada mes, selecciona-
remos de la programación del Teatro Bretón una obra 
de interés, calidad y amenidad. Tendremos clases de 
preparación y de coloquio.

Imparte: José María Lander Fernández
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 20 a 21.30 h
Precio: 90 euros

La ceremonia de la confusión

Fernando Arrabal es el último poeta. Heredero de las 
vanguardias del S.XX, este novelista, dramaturgo, ci-
neasta, pintor y bohemio, es una de las figuras más 
ricas, complejas y al mismo tiempo desconocidas de 
nuestra cultura. Un acercamiento teórico y práctico a 
la galaxia arrabaliana. Su teatro, su cine, su poesía… 

Fechas: 13 y 14 de febrero
Horario: Sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h y domin-
go de 10 a 14 h
Imparten: José María Lander y Bruno Calzada
Lugar: Sede UPL
Precio: 65 euros 

Bienvenidos al teatro de La Rioja

Ahora que el teatro retoma su protagonismo, abrimos 
un espacio dedicado al nuestro, al que construimos 
entre todos: el Teatro Riojano. En este taller-espectá-
culo nada convencional, los alumnos-espectadores 
conocerán personalmente a los responsables del tea-
tro de La Rioja. Así, deseamos difundir, disfrutar y me-
jorar juntos el teatro de nuestra región.

Coordinan: José María Lander y Bruno Calzada
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: un viernes al mes de 18 a 19.30 h
Precio: 40 euros

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Historia de la música clásica 
y popular

¿Sabías que durante los reinados de los reyes católi-
cos existía también música popular de inspiración mu-
sulmana, o que autores como Falla se inspiraban en el 
flamenco? Conoceremos no solo los grandes periodos 
de la música sino además las corrientes populares 
donde germinaron el rock, el blues o la electrónica.

Imparte: David de la Fuente García
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes 18.30 a 20 h
Precio: 90 euros

Un viaje de la prehistoria al 
Románico a través de Palencia

En la primera parte, analizaremos los elementos del 
medio físico de su entorno natural y las característi-
cas de los estilos artísticos comprendidos entre los 
orígenes de la Humanidad y el final del siglo XIII. La 
segunda parte incluye un itinerario cultural, previsto 
para los días 9, 10, 11 y 12 de junio de 2016.

Nota: Es imprescindible tener conocimientos pre-
vios de Historia del Arte.

Duración: enero a junio
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: viernes de 18 a 19.30 h
Precio: 80 euros

Arquitectura Contemporánea I 

El panorama arquitectónico se dibuja entre edificios 
que pretenden deslumbrar a los ciudadanos y una ar-
quitectura que respira en tonos más tranquilos. Como 
si de un caleidoscopio se tratase, a través de arquitec-
tos de diferentes nacionalidades y con obra muy dis-
tinta entre sí, repasaremos la situación actual.

Imparte: Aurora León Bellido
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: miércoles 19.30 a 21 h
Precio: 90 euros

¡Breve ! 

¡Novedad! 
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Ilustración Creativa

Las ilustraciones forman parte del aire social que res-
piramos. Nos informan, entretienen, iluminan, dirigen, 
divierten y comunican. Estudiar este lenguaje, des-
entrañar sus técnicas y aplicaciones en los libros, la 
publicidad, la prensa y otros soportes más recientes, 
como la moda o el tatuaje. Al final abordaremos la eje-
cución de un proyecto personal que exprese nuestros 
intereses creativos.

Imparte: Pedro Espinosa
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: miércoles de 20 a 22 h
Precio: 105 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 auto-
res e historietas que sirvan de ejemplo e inspiración, 
estimularemos las ideas propias del alumno, concre-
tándolas en la realización 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: 105 euros

Iniciación al Reportaje gráfico: 
Cuaderno de viaje

Apunte al natural, en soporte de cuaderno de viaje, 
centrado en el perímetro urbano de Logroño y siguien-
do la metodología del cuadernismo o urbansketching. 
Manifiesto urbansketching: Dibujar ‘in situ’, a cubierto 
o al aire libre, capturando lo que observamos. 

Duración: octubre a noviembre
Imparte: Pedro Espinosa
Horario: 8 salidas, sábados de 9.30 a 13.30 h.
Precio: 60 euros

¡Breve ! 
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Los Escritores y su Mundo

Las relaciones entre vida y literatura, la lectura de obras 
de siempre junto a obras actuales y las lecturas perso-
nales... Un viaje a través de la imaginación a ese univer-
so conflictivo y hermoso que formamos los seres huma-
nos. Empezaremos el curso leyendo “El maestro Juan 
Martínez, que estaba allí” de Manuel Chaves Nogales.

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-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 li-
terarias y la puesta en común de experiencias estéticas, 
abriendo puertas a la imaginación y acercándonos a ese 
cúmulo de historias y sensaciones que siempre hemos 
querido expresar por medio de las palabras.

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-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

Escribir poesía

Si sientes pasión por la poesía y te gusta escribir ver-
sos. Si quieres mejorar en un ambiente de diálogo, co-
municación, respeto, no dudes: al mundo le hace falta 
más poesía. Trabajaremos, sobre textos propios, los 
tipos de verso, los niveles de lenguaje, el estrofismo, 
el ritmo, la plasticidad, la construcción de sentido, etc.

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: lunes de 19.30 a 21 h
Precio: 90 euros

¡Novedad! 
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Verso a verso

¿Por qué la poesía sigue manteniendo su misterio? 
¿Qué tiene ese uso artístico de la lengua que llega a 
expresar mucho más que sus solas palabras? ¿Por qué 
nunca olvidamos lo que un poeta querido representó 
para nosotros? Descubriremos a nuevos poetas y lee-
remos esos textos clásicos. Empezaremos con “Tierra 
de promisión”, de José Eustasio Rivera.

Un miércoles al mes podrás participar en los En-
cuentros con Autores: Literatura.

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: miércoles de 19.30 a 21 h
Precio: 90 euros

Encuentros con autores: Literatura

Un punto de encuentro, una vez al mes, para aquellas 
personas interesadas por el mundo de la escritura. 
Podrás conocer el trabajo que realizan escritores que 
viven en nuestra comunidad, quienes compartirán sus 
ideas, sus creaciones, sus emociones…

Coordina: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: un miércoles al mes de 19.30 a 21 h
Precio: 40 euros

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 “Las noches del Buen Retiro”, de 
Pío Baroja (Ed. Tusquets, Caro Raggio). 

Imparte: Juan Manuel González Zapatero
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: lunes de 17.30 a 19 h
Precio: 85 euros
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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 
acerquen por primera vez. Cada mes un libro 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

Palabras sueltas y revueltas

Nada está mal dicho, solo mal entendido. Bajo esta 
premisa revisaremos cómo hablamos, de dónde vie-
nen nuestras expresiones, la etimología de nuestro 
idioma, además de perfeccionar ciertas habilidades 
como los juegos lingüísticos, la lógica, la argumenta-
ción, la creatividad verbal. Incorporaremos las relacio-
nes del vocabulario español con el de otros idiomas 
como el francés y el inglés, recogiendo así el carácter 
universal de las lenguas.

Imparte: Eugenio Gómez Segura
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: lunes y miércoles de 18 a 19.30 h
Precio: 100 euros

Las películas de nuestra vida

Buena parte de nuestra educación sentimental la de-
bemos a la profunda huella que nos dejaron algunas 
películas. Disfrutaremos de un festín de joyas cinema-
tográficas que nos reconciliarán con lo mejor de nues-
tro cine clásico y moderno. 

Participaremos activamente en los ciclos de cine 
que organiza la UPL, podremos ver unas películas lle-
nas de originalidad y sentido.

Imparte: José María Lander Fernández
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 20 a 21.45 h
Precio: 95 euros
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Los lunes, cine

El cine nació como un arte social. Las salas se erigían 
como un lugar de reunión, disfrute y charla. Recupera-
remos ese espíritu inicial del cine como arte colectivo. 
Veremos películas en una sala cinematográfica y las 
comentaremos en el aula.
Participaremos activamente en los ciclos de cine que 
organiza la UPL, podremos ver unas películas llenas 
de originalidad y sentido.

Imparte: José María Lander Fernández
Lugar: Sede UPL
Precio: 135 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

El Cine y las artes

¿Cómo se relaciona el llamado “7º arte” con el resto 
de las artes? A través de este curso y mediante imá-
genes y sonidos, se verá la vinculación que ha man-
tenido el cine con la pintura, la arquitectura, la mú-
sica, la escultura, la poesía, la danza, la fotografía, 
el cómic… incluso el cine con el propio cine. Seremos 
espectadores de las influencias estéticas que el cine 
y los cineastas han recibido de las formas artísticas 
y, viceversa, cómo éstas han disfrutado de un reflejo 
nuevo en la pantalla. 

Duración: octubre a diciembre
Imparte: Bernardo Sánchez Salas
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: lunes de 19.30 a 21 h
Precio: 60 euros

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Mitos y religiones del 
Mediterráneo antiguo II
Egipto, Mesopotamia y Grecia

Revisados el curso pasado los fundamentos de parte 
de la civilización occidental, en esta ocasión dirigire-
mos la mirada a tres mundos que se relacionaron de 
forma decisiva y variada para crear el sustrato de los 
mitos modernos y de la religiosidad presente. Tres for-
mas religiosas mucho más cercanas entre sí (y respec-
to a nosotros) de lo que cabría pensar.

Imparte: Eugenio Gómez Segura
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: lunes y miércoles de 19.30 a 21 h
Precio: 100 euros

San Pablo ¿fundador 
del Cristianismo?

Pablo de Tarso, conocido como San Pablo, pasa por ser 
el divulgador del cristianismo entre los gentiles. Sin 
embargo, esta idea ha de ser matizada a la vista de re-
cientes estudios sobre su judaísmo y la evolución del 
cristianismo. Repasaremos algunos de estos aspectos 
y avanzaremos conclusiones de la crítica moderna so-
bre el personaje clave del éxito de la cristiandad. 

Duración: 16 y 17 de octubre
Imparte: Eugenio Gómez Segura
Lugar: Sede UPL
Horario: Sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h y domin-
go de 10 a 14 h
Precio: 65 euros ¡Fin de

semana! 

¡Novedad! 

¡Novedad! 
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Platón: una filosofía para 
la eternidad 

La figura de Platón preside la filosofía occidental y 
también planea sobre buena parte de la religión mo-
derna por su influencia en el cristianismo y el mundo 
árabe. Son estas ideas, y sus características, las que 
protagonizan el pensamiento de este ateniense del s 
IV que trascendió épocas y nos sigue hablando con in-
tensidad gracias a sus diálogos sobre su maestro Só-
crates, del que tanto se separó en muchos aspectos.

Duración: 30 y 31 de enero
Imparte: Eugenio Gómez Segura
Lugar: Sede UPL
Horario: Sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h y domin-
go de 10 a 14 h
Precio: 65 euros

Naturaleza divina, 
divina naturaleza

Podría parecer que el interés por la unión entre hom-
bre y naturaleza es actual, pero mucho más allá de 
esta visión está el hecho de que las religiones antiguas 
otorgaban una inmensa importancia a lo natural como 
marco de vida y de manifestación de la actividad divina. 
Proponemos un seminario intercultural dedicado a es-
tudiar este fenómeno religioso mediante conferencias.

Duración: 11 y 12 de marzo
Imparten: Antonio Piñero, Javier Alonso, José Ra-
món Pérez-Accino y Eugenio Gómez
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja 
Bankia-La Merced y Sede UPL
Horario: viernes de 18 a 20.30 h y sábado de 10 a 14 h
Precio: 30 euros

Ingeniería y obra pública en el 
mundo clásico 

El fenómeno de la ingeniería y la ciencia antiguas siem-
pre sorprenden por la eficacia de sus creaciones y, en 

¡Seminario! 

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 

¡Fin de
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muchos casos, la posibilidad de verlas en activo hoy 
día, termas, acueductos, puertos, presas, que podemos 
ver en nuestros alrededores para mayor admiración de 
todos. Analizaremos detalles constructivos, elementos 
técnicos, aspectos de ingeniería y soluciones que han 
sido importantes hasta hace bien poco tiempo. 

Duración: 9 y 10 de abril
Imparte: Eugenio Gómez Segura
Lugar: Sede UPL
Horario: Sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h y domin-
go de 10 a 14 h
Precio: 65 euros

Iniciación a la Cábala

Comenzaremos por dar significado a la palabra Cába-
la, sus reglas y su objetivo. Siguiendo con un breve 
análisis de su historia: Adán, Babilonia, el fin del Tem-
plo en el año 70, precabalistas, su nacimiento, Sefer 
Yetzirá y el Zohar. Describiremos su carácter teórico 
(Iyyunit) y práctico (Maasit). Para acabar con un caso 
práctico literario: El Golem

Duración: 7 y 8 de mayo
Imparte: Javier Alonso López
Lugar: Sede UPL
Horario: Sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h y domin-
go de 10 a 14 h
Precio: 65 euros

Espacio de debate

Plantearemos temas éticos, políticos, estéticos o de la 
vida cotidiana que deseemos poner en común. El de-
bate como escucha activa, como estímulo para buscar 
información, como aprendizaje basado en el respeto y 
la comunicación.

Imparte: Paz Manso de Zúñiga Ugartechea
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: lunes de 18 a 19.30 h
Precio: 90 euros

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 
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Encuentros con autores: 
Periodismo

Una vez al mes, un encuentro con periodistas de dife-
rentes medios de comunicación de nuestra Comunidad 
para conocer su trabajo de día a día, el papel que des-
empeñan los medios, su evolución, las inquietudes de 
los profesionales… impreso, digital, radio, televisión, 
agencia de noticias, agencia de publicidad, gabinete 
de comunicación, reportero gráfico.

Imparte: Elena Centeno Moreno
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: un jueves al mes de 19 a 20.30 h
Precio: 40 euros

Economía de la que se habla

Pensado para personas con curiosidad sobre la ac-
tualidad económica y que quieran conocer sencillos 
conceptos como: Euribor, TAE, IPC, Prima de riesgo, 
Mercados, Funcionamiento de la Bolsa, Oferta y De-
manda… En el nivel de profundización trataremos 
productos bancarios más complejos, presupuestos y 
contabilidad para la familia y abordaremos con más 
detalle los temas de actualidad económica.

Imparte: Augusto Miralles Zapata
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Precio: 90 euros

Economía de la que se habla. Iniciación. 
Mañana

Horario: jueves de 10 a 11.30 h
Economía de la que se habla. Iniciación. Tarde

Horario: martes de 18 a 19.30 h
Economía de la que se habla. Profundización

Horario: miércoles de 18 a 19.30 h

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Área Un Mundo Sostenible

Agricultura ecológica

Nos adentraremos en las técnicas del manejo agrario 
respetuoso con el medio ambiente, donde se plantea 
el cuidado de la vida del suelo y se aprovecha el equi-
librio del ecosistema para el control sanitario. Además 
de las clases teóricas, habrá prácticas sobre injertos, 
semilleros, diseño e implantación del huerto ecológi-
co y métodos de compostaje, orientadas a la pequeña 
explotación.

Imparten: Jorge López Davalillo y Fernando Cereceda
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced 
Horario: miércoles de 19.30 a 21 h 
Precio: 95 euros

Injertos y semilleros de planta 
hortícola y frutícola 

Taller práctico donde aprenderemos a obtener nuestra 
propia materia vegetal para la agricultura ecológica. Ve-
remos la importancia de las variedades cultivadas tra-
dicionales/locales, su recuperación y uso tradicional. 
Aprenderemos a cultivar, seleccionar, conservar y mul-
tiplicar semillas, así como a utilizar el sustrato. Realiza-
remos también diferentes tipos de injertos en frutales. 

Duración: 20 de febrero
Imparten: Jorge López Davalillo y Fernando Cereceda 
Lugar: Sagasta 8 
Fecha: sábado de 9 a 14 h 
Precio: 25 euros

Conoce tu suelo para su correcto 
manejo en agricultura ecológica 

Trataremos la importancia de mantener y mejorar la 
vida del suelo, protagonista principal en agricultura 
ecológica. Profundizaremos en los diferentes métodos 
de elaboración de compost, abonos verdes, prepara-
ción del terreno, rotación de cultivos y el correcto pro-
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grama de aportes orgánicos según cultivo y tipo suelo. 
Aprenderemos a conocer cómo funciona cada suelo y 
posibles patologías.

Duración: 13 y 14 de noviembre
Imparten: Jorge López Davalillo y Fernando Cereceda
Lugar: Sede UPL /Sorzano 
Horario: viernes de 19 a 22 h y sábado de 10 a 14 h
Precio: 40 euros

Diseño, implantación y manejo del 
huerto ecológico

Abordaremos todos los aspectos necesarios para la 
puesta en marcha y mantenimiento de un huerto (fami-
liar, escolar, comunitario, etc.) con criterios agroecoló-
gicos. 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 enferme-
dades.

Duración: 7 y 8 de mayo
Imparten: Jorge López Davalillo y Fernando Cereceda
Lugar: Sede UPL /Sorzano 
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h y domingo 
de 10 a 14 h
Precio: 40 euros

Fruticultura ecológica

Taller práctico donde se expondrá en tres momentos 
diferentes del año las bases de la fruticultura ecológi-
ca con un enfoque integral. Comenzaremos en parada 
vegetativa, continuaremos en salida invernal y finali-
zaremos con desarrollo vegetativo. 

Duración: 14,15 y 16 de enero, 7, 8 y 9 de abril, 16, 
17 y 18 de junio.
Imparten: Jorge López Davalillo y Fernando Cereceda
Lugar: CSS Casco Antiguo /Sorzano
Horario: jueves y viernes de 18 a 21 h y sábado de 
10 a 14 h
Precio: 90 euros ¡Novedad!

¡Breve ! 

¡Fin de
semana! 
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Manipulación-aplicación de 
productos fitosanitarios

La compra, manipulación y aplicación de los productos 
fitosanitarios está regulada por una formación básica 
obligatoria. Mediante este curso se pretende ofrecer a 
personas que manejen un espacio agrario con fines de 
autoconsumo y criterio agroecológicos la posibilidad 
de obtener el carné que acredita esta formación. 

Duración: del 8 de octubre hasta 3 de diciembre
Imparten: Jorge López Davalillo y Fernando Cereceda
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: jueves de 18 a 21 h
Precio: 60 euros

Apicultura y plantas melíferas

Conoceremos el mundo de las abejas y su importancia 
para el mantenimiento del entorno natural. Aprendere-
mos los manejos apícolas básicos para empezar a plan-
tearnos tener nuestra propia colmena. Observaremos 
plantas melíferas y haremos prácticas en el colmenar.

Duración: 16, 17, 23 y 24 de abril
Imparten: Asociación Mis Raíces
Lugar: Sede UPL/Nalda y Varea
Horario: sábados de 10 a 14 h en UPL y domingos 
de 10 a 14 h (salida al campo)
Precio: 60 euros

Economía del bien común

¿El dinero es un medio o un fin? Hoy en día todo se 
mide en función de su rentabilidad económica, pero 
te proponemos conocer un modelo que mide la ren-
tabilidad de las actividades según su mayor o menor 
contribución al Bien Común, y que es de aplicación en 
todo tipo de organizaciones y en el ámbito personal. 

Coordina: José Antonio Bustillo Ramírez (Grupo Lo-
cal de Economía del Bien Común)
Lugar: Sede UPL 
Horario: martes de 19 a 20.30 h 
Precio: 95 euros

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Novedad! 
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Introducción a la radiestesia y a 
la geobiología

La radiestesia trata de 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 
obtener esta información a través de varillas, péndu-
los, horquillas, etc. 

Duración: 7 y 8 de noviembre
Imparte: Javier Petralanda Alberdi
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 

Cremas y ungüentos

Elaboraremos cremas y ungüentos partiendo de esen-
cias y plantas medicinales. Aprenderemos a reconocer 
las plantas en su medio, realizando un pequeño her-
bario. Desarrollaremos el trabajo alquímico de la des-
tilación, consiguiendo así los aceites esenciales que 
utilizaremos en la elaboración de cremas.

Imparte: Abilia Martín Madera

Cremas y ungüentos. Iniciación 
Duración: 20, 21 y 22 de mayo
Lugar: Sede UPL y Salida al campo
Horario: viernes de 19 a 22 h, sábado de 10 a 18 h y 
domingo de 10 a 14 h
Precio: 85 euros (material incluido) 

Cremas y ungüentos. Profundización
Para personas que hayan realizado anteriormente 
de Cremas y ungüentos en la UPL. 
Duración: 23 de enero 
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h 
Precio: 50 euros (material incluido) 

¡Fin de
semana! 

¡Fin de
semana! 
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Jabones y emociones

Aprenderemos de forma divertida y creativa a hacer 
jabón artesano, de limpieza y de tocador. Mediante el 
método en frío, utilizaremos las tablas de saponifica-
ción para elaborar nuestras propias fórmulas. Trabaja-
remos con ingredientes y aditivos: aceites vegetales, 
mantecas, arcillas, plantas. Utilizaremos diversas téc-
nicas y moldes nuevos y reciclados.

Duración: 18, 19 y 20 de marzo 
Horario: viernes de 18 a 21 h, sábado de 10 a 14 y de 
16 a 20 h. Domingo de 10 a 14 h
Imparte: Maribel Collado Rodríguez
Lugar: Sede UPL 
Precio: 85 euros (material incluido)

 

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 que estén en buena forma física. 

Imparte: Isabel Calleja Ramírez, con la colabora-
ción de Logroño en Bici
Lugar: Punto de préstamo de bicicletas de Madre 
de Dios 45
Horario: lunes a viernes de 17 a 18.30 h
Precio: 40 euros

Grupo 1, del 26 al 30 de octubre 
Grupo 2, del 18 al 22 de abril

¡Breve ! 

¡Fin de
semana! 
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Área de Nuevas 
Tecnologías y Fotografía

Informática en tu portátil

Sácale partido a tu ordenador portátil mediante el 
manejo de diferentes aplicaciones. Podrás crear y 
compartir tu álbum de fotos personal con familiares 
y amigos, retocar tus fotografías, establecer video-
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
Precio: 110 euros

Informática en tu portátil. Iniciación. Grupo 
de Mañana

Horario: viernes de 11.30 a 13 h
Informática en tu portátil. Iniciación. Grupo 
de Tarde

Horario: jueves de 17 a 18.30 h
Informática en tu portátil. Profundización

Horario: jueves de 18.30 a 20 h

Informática 

Sácale partido a tu ordenador mediante el manejo de 
diferentes aplicaciones. Podrás crear y compartir tu ál-
bum de fotos personal con familiares y amigos, retocar 
tus fotografías, establecer video-llamadas gratis con tus 
contactos, escuchar toda la música que quieras y crear. 

Imparte: Laura Sánchez Salas
Lugar: Centro Cívico Alberite
Horario: lunes de 17 a 18,30 h
Precio: 110 euros
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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.

Imparte: Laura Sánchez Salas
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Precio: 110 euros

Ofimática Iniciación
Horario: miércoles de 19 a 20.30 h

Ofimática Profundización
Horario: miércoles de 17.30 a 19 h

Internet para la vida cotidiana

Conocer las diferentes modalidades de pago en la red, 
los servicios de banca online, el comercio electrónico, 
así como la obtención del certificado digital. Abordar as-
pectos relacionados con la seguridad en Internet y solu-
ciones online a la seguridad; así como realizar trámites 
y servicios de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 

Imparte: Laura Sánchez Salas
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: martes de 11.30 a 13 h 
Precio: 110 euros

Ofimática en la nube

Las herramientas ofimáticas en la nube nos permiten 
trabajar sobre nuestros propios archivos sin necesidad 
de depender de un equipo, siempre que contemos con 
conexión a la red, editándolos y compartiéndolos con 
otros usuarios. Trabajaremos con las siguiente Suites 
ofimáticas: Google Drive, OneDrive, Zoho Docs, RollApp

Imparte: Laura Sánchez Salas
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: martes de 17.30 a 19 h 
Precio: 110 euros

¡Novedad! 

¡Novedad! 
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Iniciación a la creación de blog y 
páginas web

Para cualquier persona que desee confeccionar por 
primera vez un Blog o una página Web, de una manera 
sencilla y práctica con herramientas gratuitas que po-
demos encontrar en la red. El programa contará con te-
mas como: herramientas gratuitas: Blogger, WordPress, 
Weebly, estructura de un Blog y de una Página Web, po-
sicionamiento y elección de un buen dominio propio.

Imparte: Laura Sánchez Salas
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: martes de 19 a 20.30 h 
Precio: 110 euros

Telefonía móvil y redes sociales

Los smartphones o teléfonos inteligentes se han con-
vertido en la punta de lanza de las nuevas tecnolo-
gías, evolucionando hacia un tipo de dispositivo que, 
además de llamar ofrecen al usuario otro tipo de uti-
lidades que van desde la navegación web al uso de la 
cámara de fotos o de las redes sociales. Dotaremos a 
los participantes de las habilidades necesarias para 
manejar con soltura las nuevas tecnologías móviles. 
Utilizaremos Android.

Imparte: Andrés Cordón Arnedo
Precio: 100 euros

Telefonía móvil y Redes Sociales. Iniciación
Lugar: Sede UPL
Horario: martes de 20 a 21.30 h

Telefonía móvil y Redes Sociales. 
Profundización

Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: lunes de 19.30 a 21 h

 

¡Novedad! 
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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 iti-
nerarios, y a localizar fácilmente lugares turísticos, el 
hospital o la gasolinera más cercanos... En este curso 
aprenderemos su manejo básico y algunas utilidades 
de apoyo en Internet.

Duración: del 7 al 28 de octubre 
Imparte: José María Rey García 
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 19 a 20.30 h
Precio: 35 euros

GPS para actividades al aire libre

El GPS es un sistema de navegación vía satélite que 
permite saber la posición de una persona o un objeto 
en la Tierra y se ha convertido en un interesante aliado 
de las actividades en la naturaleza. Aprenderemos a 
manejar los receptores, utilizar cartografía, diseñar iti-
nerarios en el ordenador y descargar rutas de Internet. 

Duración: del 4 de noviembre al 9 de marzo 
Imparte: José María Rey García 
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 19 a 20.30 h (salidas en fin 
de semana)
Precio: 90 euros

GPS para actividades al aire libre. 
Salidas

Si ya has aprendido el GPS, no lo olvides y practícalo 
con salidas por la montaña en las que manejaremos 
también el mapa y la brújula.

Duración: del 4 de noviembre al 9 de marzo
Imparte: José María Rey García 
Lugar: Sede UPL
Horario: un miércoles al mes de 20.30 a 22 h (sali-
das en fin de semana)
Precio: 60 euros

¡Breve ! 

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Fotografía

Conocerás los fundamentos básicos técnicos de esta ma-
teria: la velocidad, el diafragma, los objetivos y el ISO. 
El manejo de la cámara, las posibilidades de encuadre y 
el uso de las diferentes lentes, te ayudarán a crear imá-
genes y expresar tus emociones. Servirá cualquier tipo 
de aparato fotográfico, compacto o réflex. Al finalizar po-
drás presentar los trabajos realizados en una exposición.

Imparte: Teresa Rodríguez Miguel
Precio: 110 euros

Introducción a la Fotografía. Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 11.30 a 13 h 

Introducción a la Fotografía. Tarde A
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: jueves de 18 a 19.30 h 

Introducción a la Fotografía. Tarde B
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: jueves de 19.30 a 21 h 

Fotografía Profundización. Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: martes de 12 a 13.30 h 

Fotografía Profundización. Tarde A
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: martes de 18 a 19.30 h 

Fotografía Profundización. Tarde B
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: martes de 19.30 a 21 h 

NOTA: En el nivel de Profundización tendrán preferencia 
de matrícula aquellas personas que hayan cursado In-
troducción a la fotografía en años anteriores en la UPL.

Revelado RAW y tratamiento 
de la imagen digital

Desarrollaremos los aspectos más importantes del re-
velado de archivos en bruto de imagen digital y su pos-
terior tratamiento mediante software. Cómo obtener 
un buen archivo de imagen digital. Consideraciones 
técnicas relativas a la captura digital en formato RAW. 
Procesado en bruto del archivo de imagen digital. 

¡Fin de
semana! 
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Fechas: 15, 16 y 17 de abril
Horario: viernes de 18 a 21 h, sábado de 10 a 14 y de 
16 a 20 h y domingo de 10 a 14 h
Imparte: Gabriel Brau
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-LaMer-
ced. 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 imagen fija. 
Podrás conocer el trabajo que realizan otros fotógrafos 
y fotógrafas, sus ideas, sus creaciones, sus emociones…

Imparte: Teresa Rodríguez Miguel
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: un miércoles al mes de 19.30 a 21 h
Precio: 40 euros

Sal y fotografía

Para salir fuera del aula y fotografiar. Dirigido a quie-
nes quieren poner en práctica sus conocimientos y 
además quieran compartirlos en grupo. Mira tú entor-
no a través de tu cámara, como si fuera la primera vez.

Imparte: Teresa Rodríguez Miguel
Duración: 5 salidas, sábado por la mañana
Precio: 40 euros

Fotografía creativa para jóvenes

Una manera diferente y divertida de acercarse a la ima-
gen, planteando actividades que le descubran las herra-
mientas fotográficas en forma de juego, potenciando la 
imaginación y la creatividad y aportando una enseñanza 
técnica y analítica que ayude a pensar sobre las fotogra-
fías. Desarrollaremos una mirada curiosa e inquieta.

Imparte: María Félez Lecha
Lugar: Sede UPL
Horario: dos sábados al mes de 11.30 a 13.30 h
Precio: 90 euros

¡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 
serán complementados con un programa de visitas 
guiadas a museos, exposiciones y viajes culturales. 
En este primer año incluiremos la metodología de la 
investigación histórica, de las fuentes de estudio, pa-
leontología, prehistoria, pueblos pre-romanos y roma-
nización y de la Alta Edad Media hasta el siglo XI. 

Imparte: Carlos Muntión Hernáez
Precio: 125 euros

Historia de La Rioja. Mañana
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: martes y miércoles de 10 a 11.30 h

Historia de La Rioja. Tarde
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: martes y miércoles de 18 a 19.30 h

Historia Contemporánea de 
La Rioja (s. XIX y XX)

Conoceremos la más reciente historia de La Rioja, de 
sus personajes más importantes, de los principales 
momentos históricos, de los procesos sociales, econó-
micos y políticos desarrollados en esta tierra desde la 
guerra de la Independencia de comienzos del siglo XIX 
hasta nuestros días. La parte teórica, que se impartirá 
en el aula, se complementará con viajes culturales.

Imparte: Carlos Muntión Hernáez
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: lunes de 18 a 19.30 h
Precio: 90 euros
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Por el mundo sin salir de Logroño

Un viaje con muy poco equipaje: conceptos antropológi-
cos, deseos de conocer y de encontrarse con el otro. So-
bre todo descubriremos lo mucho que nos une. Partiendo 
de intervenciones de grupos o personas claves de cada 
colectivo, o visitas a espacios diversos para comprender 
aquello que, estando cerca, a menudo ignoramos. 

Imparte: Fernando Rey Correa Ossa
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 18.30 a 20 h
Precio: 90 euros

  
Arqueología. Hitos principales 
de nuestro entorno. 
El pasado olvidado 

Analizaremos algunos de los momentos más trascen-
dentes del pasado: cómo fue la evolución del hombre, 
la vida durante la Prehistoria, los dólmenes del Neolíti-
co; Roma, sus vías de comunicación y sus ciudades; el 
mundo del Reino Visigodo en La Rioja, y el viejo pueblo 
de Mansilla, hundido bajo las aguas de un pantano. 
Consta de sesiones de una hora en el aula, completa-
das con salidas a distintos yacimientos emblemáticos.

Imparte: Ignacio Barrios Gil
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: lunes de 19.45 a 20.45 h
Precio: 55 euros 

Arqueología. Hitos principales de nuestro 
entorno. El pasado olvidado I

Duración: octubre a febrero
Arqueología. Hitos principales de nuestro 
entorno. El pasado olvidado II 

Duración: marzo a mayo



56

Logroño. Ciudad y arquitectura. 
Desarrollo de la ciudad y trans-
formación arquitectónica 

Este taller, al que sirvió de introducción teórica el cur-
so pasado sin que sea imprescindible haber asistido 
al mismo, pretende ilustrar el proceso de formación y 
desarrollo de nuestra ciudad a través de la evolución 
urbanística y arquitectónica, reflejo a su vez de las 
condiciones sociales, económicas y culturales de cada 
época. Las imágenes como recurso fundamental para 
comprender la realidad que nos rodea. 

Duración: Octubre a marzo
Imparte: José Miguel León Pablo
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes 19 a 20.30 h
Precio: 55 euros

Logroño. Ciudad y arquitectura. 
Paseos arquitectónicos por 
la ciudad 

Nuestro objetivo será percibir y comentar in situ los 
testimonios más significativos de la arquitectura de 
nuestra ciudad, recorriendo desde las calles en las 
que se desarrolló inicialmente Logroño hasta los ba-
rrios periféricos contemporáneos. 

Duración: abril a mayo
Imparte: José Miguel León Pablo
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes 19 a 20.30 h
Precio: 35 euros

Logroño: una ciudad viva y 
cambiante II

En los últimos años el barrio de la Villanueva de Logro-
ño ha sido objeto de un proyecto de intervención de 
gran envergadura. Pero ¿qué sabemos realmente de 
su historia? ¿De sus habitantes? ¿Por qué lo llaman de 
la judería? Junto a este espacio se encuentra la Iglesia 
de San Bartolomé ahondaremos en su proceso cons-

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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tructivo y en su historia, así como en el entorno que 
la rodea. 

Imparte: Maite Álvarez Clavijo
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: lunes de 18 a 19.30 h
Precio: 90 euros

Saber del Rioja II

En este segundo curso continuaremos con nuestro re-
corrido desde los orígenes del cultivo de la vid en la 
cultura mediterránea hasta los calados de las bodegas 
riojanas acompañados por historiadores, economis-
tas, enólogos, etnógrafos, bodegueros, arquitectos y 
profesores de literatura, cine, arte y música. El conte-
nido se ha programado para ser impartido en dos cur-
sos independientes de forma que pueda iniciarse en 
cualquier momento. 

Coordina: Emilio Barco Royo. Con la colaboración de 
Íñigo Jaúregui, Miguel Ángel Muro, Bernardo Sán-
chez, Margarita Huguet, Mª Jesús Escuín, José Mª 
Lánder, Pedro Salguero y Rafael Usoz.
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: martes de 18 a 19.30 h
Precio: 115 euros

Camino de Santiago

Conoceremos la historia de los mil años de peregrina-
ción jacobea que dejado una impronta imborrable en 
la historia de La Rioja, empezando por la historia de la 
ciudad de Logroño, que nace a partir de la construc-
ción de un puente sobre el rio Ebro para el paso de los 
peregrinos. Está previsto visitar los principales esce-
narios jacobeos de nuestra Comunidad. Para finalizar 
el taller un viaje cultural en autobús hasta Santiago de 
Compostela.

Imparte: Carlos Muntión Hernáez
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: lunes de 19.30 a 21 h
Precio: 90 euros

¡Novedad! 
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Bosques de La Rioja

Si te interesa La Rioja y su Medio Natural, aquí pue-
des ampliar tus conocimientos. Aprenderemos a iden-
tificar las especies vegetales más representativas de 
nuestros bosques y descubriremos  los ecosistemas 
que forman. Tendremos la oportunidad de pasear por 
los bosques. El taller consta de clases teóricas y de 
salidas al campo para conocer, sobre el terreno, lo 
aprendido en el aula.

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

Bosques de La Rioja. Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 11.30 a 13 h

Bosques de La Rioja. Tarde
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: martes de 18 a 19.30 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

El mundo de las Setas. 
Micología básica

Queremos crear una cultura básica en el conocimiento 
de especies, así como de sus hábitats, su peligrosidad, 
valores culinarios, ecológicos y culturales, e incluso 
su aprovechamiento y posibilidades en el desarrollo 
rural. Es imprescindible mostrar interés no sólo por la 
recolección sino querer potenciar el olfato, el razona-
miento y educar la memoria.

Duración: Octubre a enero (Excursiones en fin de 
semana)
Imparte: Carmelo Ubeda Martínez
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: martes de 19.30 a 21 h
Precio: 45 euros 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Aves en La Rioja

Enfocado a aquellas personas que quieran aprender a 
distinguir las aves comunes de La Rioja. Conoceremos 
sus costumbres y curiosidades, disfrutando y compren-
diendo. La perfecta ubicación de La Rioja en la geogra-
fía 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 conocimientos adquiridos en el aula. 

Imparte: David Mazuelas Benito
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes de 20.30 a 22 h
Precio: 100 euros

Mariposas de La Rioja

Nos iniciaremos en el conocimiento de uno de los gru-
pos de seres vivos más biodiverso. En La Rioja existen 
150 especies de mariposas diurnas y aproximadamen-
te 3000 nocturnas. Alternaremos la teoría con clases 
prácticas en las que se podrán observar las especies 
en su medio natural. 

Duración: febrero a mayo (Excursiones en fin de 
semana)
Imparten: Yeray Monasterio y Ruth Escobés
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: lunes de 19.30 a 21 h
Precio: 45 euros 

¡Breve ! 



60

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

La geografía se configura como una de las mejores 
herramientas para conocer, comprender y disfrutar 
de nuestros paisajes. Las reducidas dimensiones y la 
gran diversidad de paisajes de La Rioja la hacen un 
escenario manejable para poner en práctica los dife-
rentes conceptos adquiridos. Parte fundamental del 
mismo son las excursiones geográficas de medio día 
que permitirán un completo descubrimiento de los 
paisajes riojanos. 

Excursiones para este año: Valle del Ebro (Rioja 
Alta), 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: 90 euros 

Los ríos de La Rioja: ecología 
y sostenibilidad

Los ríos representan un componente esencial de nues-
tro patrimonio natural y cultural. Estudiaremos con-
ceptos clave sobre su ecología, gestión sostenible, 
biodiversidad y calidad del agua. Reflexionaremos so-
bre aspectos de actualidad estudiando con detalle la 
situación en La Rioja y completando las clases teóricas 
con salidas de campo.

Duración: febrero a mayo 
Imparte: Ruben Ladrera Fernández
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-Gran Vía
Horario: martes de 19.30 a 21 h
Precio: 45 euros 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Área de Música y Teatro

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. Grupo A
Horario: lunes de 18.30 a 20 h

Coro. Grupo B 
Horario: lunes de 20 a 21.30 h
Nota: Sólo para las personas que ya estuvieron 
matriculadas en años anteriores.

Canto e improvisación vocal

La improvisación en grupo crea un entorno sonoro en 
el que es fácil atreverse a probar nuevas ideas, las dis-
tintas voces estimulan el proceso creativo del conjun-
to. Prepararemos el instrumento, el cuerpo; después 
calentaremos la voz y poco a poco iremos entrando en 
el juego de la improvisación, desde lo más lúdico im-
provisaciones sobre imágenes, poemas, canciones… 
hasta lo más racional: acordes, escalas, estructuras...

Duración: 7 y 8 de noviembre
Imparte: Tata Quintana
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16 a 20, domingo 
de 10 a 14 h
Precio: 75 euros

Lenguaje musical

¿Nunca has tenido curiosidad por saber qué represen-
tan todos esos símbolos que aparecen en las partituras 
y que le permiten al músico interpretar melodías, rit-

¡Fin de
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mos y armonías? Iremos entendiendo paso a paso qué 
es cada símbolo y cada anotación, cómo el músico es 
capaz de convertirlos en sonidos y trataremos de seguir 
el curso de las canciones a través de las partituras. 

Imparte: David de la Fuente García
Lugar: Sede UPL
Horario: jueves de 20.45 a 22 h
Precio: 95 euros

Improvisación musical

Si tienes unos conocimientos básicos de música y 
quieres experimentar en el mundo de la improvisación 
te ofrecemos la oportunidad de recorrer los mundos 
que se abren más allá de los libros de partituras. Ve-
remos cómo crear melodías con tonos blues o flamen-
cos, cómo utilizar las escalas sobre acordes para con-
seguir melodías más o menos exóticas.

Imparte: David de la Fuente García
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: miércoles de 20.45 a 22 h
Precio: 95 euros

Guitarra de acompañamiento

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

Guitarra de acompañamiento. Primer Nivel
Imparte: Óscar Suárez Cristóbal
Lugar: Instituto Sagasta 
Horario: viernes de 18.30 a 20 h
Precio: 105 euros

Guitarra de acompañamiento. Segundo Nivel
Imparte: David de la Fuente García
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 17 a 18,30 h

Guitarra de acompañamiento. Tercer Nivel
Imparte: Óscar Suárez Cristóbal
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: viernes de 20 a 21.30 h



63

Guitarra clásica punteo

Iniciación a la interpretación melódica de canciones 
con guitarra. Trabajaremos los elementos básicos de 
digitación y pulsación, adquiriendo la técnica elemen-
tal de guitarra clásica. Se tratará la lectura de música 
como herramienta aplicada a la interpretación. 

Imparte: David de la Fuente García
Precio: 105 euros

Guitarra clásica punteo. Primer Nivel
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 20 a 21.30 h

Guitarra clásica punteo. Segundo Nivel
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes de 20 a 21.30

Práctica del Flamenco: 
palmas y compás

Para quien esté interesado en acercarse al flamenco 
desde una perspectiva activa sin necesidad de apren-
der a tocar un instrumento. Aprenderemos la historia, 
composición y forma de acompañar cada palo o estilo. 
Con un guitarrista, en directo iremos metiendo las pal-
mas y pitos, taconeos o voces. 

Imparte: Eliecer Carasa
Lugar: Colegio Bretón de los Herreros 
Horario: miércoles de 20.15 a 21.45 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 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 como a bailarinas de esta disciplina 
que quieran entender la relación de la percusión con la 
danza. Conoceremos diferentes ritmos, aprenderemos 
a tocarlos con la Darbuka, a aplicarlos en nuestra dan-
za y a ser capaces de crear tocando o bailando nuestra 
propia pieza musical. 

Imparten: Valeria y Eliecer Carasa
Lugar: Hogar de Personas Mayores de Lobete (Go-
bierno de La Rioja)
Horario: lunes de 18.30 a 20.30 h
Precio: 125 euros

Iniciación a la armónica de blues

La armónica diatónica es un poderoso instrumento 
musical, ideal para tocar Blues, capaz de ser tocado 
casi inmediatamente, a la par que puede ser tan com-
plejo y completo como cualquier otro. Adquiriremos 
las nociones básicas musicales necesarias y aprende-
remos la escala de Blues y otras usadas para la impro-
visación. No es necesario ningún conocimiento previo.

Imparte: Ricardo Santamaría Oyuelos
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: martes de 18 a 19.30 h
Precio: 70 euros 

Armónica diatónica. 2º Nivel

Esta armónica posee diez celdas, es la de más simple 
diseño y más extendida y usada en todo el mundo. Di-
rigido a quienes estuvieron matriculados en el taller 
de iniciación y a quienes ya tienen un conocimiento 
teórico-práctico de esta modalidad de armónica.

Imparte: Carlos Centeno Pérez
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: jueves de 17.30 a 18.45 h
Precio: 70 euros 

¡Novedad! 
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Armónica cromática

La cromática moderna surgió básicamente de unir dos 
diatónicas, una sobre otra. En la armónica cromática, 
como su nombre indica, podemos ejecutar las doce no-
tas de la escala cromática en varias octavas. Dirigido a 
quienes conocen y practican esta modalidad de armó-
nica.

Imparte: Carlos Centeno Pérez
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: jueves de 18.45 a 20 h
Precio: 70 euros 

Guitarra de acompañamiento 
a la armónica

Dirigido a quienes deseen acompañar con la guitarra 
al grupo de armónica y tengan experiencia en el mane-
jo de la guitarra (cejilla, arpegio acordes, etc.)

Imparte: Carlos Centeno Pérez
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: jueves de 18.45 a 20 h
Precio: 70 euros 

Canciones para compartir

Estrenamos un espacio de disfrute en torno a la escu-
cha de canciones más o menos conocidas por todos. 
Elena cantará e interpretará canciones e invitará en 
ocasiones a los participantes a cantar junto a ella te-
mas conocidos. Será una mezcla de pequeño concier-
to privado y charla entre amigos.

Imparte: Elena Aranoa Mauffret
Lugar: Sede UPL
Horario: un lunes al mes de 20 a 21.30 h
Precio: 60 euros

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Iniciación al teatro

Te damos la oportunidad de ponerte en contacto con 
el teatro como arte escénico. Desarrollaremos técnicas 
esenciales como juegos de interacción, desinhibición 
e integración en búsqueda de la expresión corporal, 
plástica y vocal.

Imparte: Jesús Pérez García 
Horario: miércoles de 19.45 a 21.45 h
Precio: 105 euros

Teatro Taller

Una vez iniciado en la técnica del teatro, seguimos 
trabajando la expresión corporal, dramática y rítmica, 
con gestos y movimiento y la creación del personaje. 
Técnicas: Jaques Lecoq, Laban y Michael Chejov.

Imparte: Jesús Pérez García 
Horario: lunes de 19.45 a 21.45 h
Precio: 105 euros

Taller de interpretación

¿En qué consiste la labor del actor? ¿Cómo se puede 
estimular y desarrollar la personalidad en uno mismo, 
para poder dar vida a un personaje sobre el escenario? 
Responderemos a estas cuestiones a través del mon-
taje de textos dramáticos y de ejercicios desarrollados 
por los grandes maestros. Pondremos en práctica las 
técnicas y visiones artísticas de las que se vale el ac-
tor profesional, de interés para el actor amateur o para 
quien desee ampliar sus habilidades interpretativas.

Imparte: Bruno Calzada Centeno
Lugar: CSS Fontanillas
Horario: martes de 20 a 22 h
Precio: 105 euros
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Teatro musical

Queremos darte los primeros compases para que pue-
das aprender a disfrutar del espectáculo desde el es-
cenario. Te proponemos un curso que, a través de los 
musicales, te ayudará a iniciarte, a mejorar y a pasar 
una experiencia maravillosa. El mundo del musical 
está abierto a todo aquel que quiera participar, el úni-
co requisito imprescindible son las ganas de aprender 
y divertirse.

Imparte: Rubén García Bañuelos
Lugar: Centro Cívico Lobete 
Precio: 105 euros

Teatro Musical. Primer nivel
Horario: miércoles de 20 a 22 h

Teatro Musical. Segundo nivel
Horario: jueves de 20 a 22 h

Teatro Musical. Tercer nivel
Horario: lunes de 20 a 22 h

El clown y las emociones

El payaso vive en ti, depende de ti sacarlo. El trabajo a 
partir del clown es un excelente entrenamiento emocio-
nal que nos permite superar el miedo al ridículo y a la 
exposición haciéndonos recuperar la capacidad de ju-
gar. Toda persona al igual que el payaso, es alguien que 
tiene derecho al entusiasmo, la risa y el juego. Clases 
con dinámicas lúdicas y de apertura de los sentidos.

Imparte: Begoña G. Hidalgo
Lugar: Círculo de la Amistad
Precio: 105 euros

El clown y las emociones. Iniciación
Horario: martes de 20 a 22 h

El clown y las emociones. Profundización y 
Creación

Horario: jueves de 20 a 22 h
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¡Chantatachán! Taller de magia

Cuando vemos un juego de magia tendemos a pensar 
que será muy difícil hacerlo, que los magos tienen las 
manos muy rápidas o aparatos especiales. A veces es 
cierto pero, en muchos casos, las mejores armas del 
mago son el ingenio y una buena presentación. Esto 
es lo que vamos a trabajar en este taller con objetos 
comunes y una buena dosis de diversión. 

Duración: de octubre a diciembre
Imparte: Diego Calavia Sáez
Lugar: Hogar de Personas Mayores de Lobete 
Horario: lunes de 18 a 20 h 
Precio: 60 euros 

¡Breve ! 
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Área de Salud Integral

Relajación para personas mayores

Cualquier edad es óptima para mejorar nuestro estado 
de salud, mediante el movimiento equilibrado y la rela-
jación. Aumentar nuestra consciencia corporal nos ayu-
da a estar más alerta respecto a lo que nos sucede en el 
día a día. Proponemos suaves pero profundos ejercicios 
procedentes de los métodos orientales, eficaces para 
dinamizar nuestro organismo y centrar nuestra mente.

Precio: 80 euros

Relajación para personas mayores A
Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 12 a 13 h

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

Relajación para personas mayores C
Imparte: Raquel Cárcamo Castro
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: miércoles y viernes de 12 a 13 h

Gimnasia para personas mayores

Una propuesta de baile-ejercicio que combina músi-
ca internacional con pasos y coreografías divertidas 
y fáciles de seguir. El movimiento en danza será la 
herramienta para adquirir y recuperar movilidad, fle-
xibilidad y destreza. El baile conjuga a la perfección 
dos aspectos importantes hasta hacerlos casi indiso-
lubles: ejercicio físico y convivencia social.

Imparte: Alberto Mera Paz
Lugar: Residencia Salvatorianos
Horario: martes y jueves de 11.15 a 12.15 h
Precio: 80 euros
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Relajación y dinámicas Corporales

La relajación nos sirve para recuperar la calma y la 
respiración consciente, para mejorar nuestro estado 
de ánimo y nuestra salud. Diferentes dinámicas cor-
porales tonificarán, estirarán y fortalecerán nuestro 
cuerpo. Combinaremos estas técnicas para encontrar-
nos en forma y afrontar las tareas cotidianas con he-
rramientas útiles y beneficiosas.

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
Precio: 130 euros

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
Precio: 100 euros

Relajación y dinámicas. Mañana C
Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín
Lugar: Sede UPL
Horario: miércoles de 10.15 a 11.45 h
Precio: 90 euros

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
Precio: 130 euros

Relajación y dinámicas. Tarde B
Imparte: Valvanera Santa María Egurola
Horario: lunes de 18.15 a 19.45 h
Precio: 90 euros

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.



71

Imparte: Laura Retzlaff
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 20.15 a 21.45 h
Precio: 95 euros

Estiramientos y revitalización

Un conjunto de ejercicios centrados en los grupos 
musculares, permitiéndonos tomar contacto con 
nuestro cuerpo, ayudando a que se estire, desbloquee 
y relaje. Este trabajo requiere fuerza y equilibrio que 
iremos ganando día a día. Será un trabajo de paciencia 
y entrenamiento que requerirá fuerza, equilibrio y una 
buena condición física para encontrarnos luego con re-
sultados muy satisfactorios.

Imparte: Laura Retzlaff
Lugar: CSS Yagüe
Horario: lunes y miércoles de 19 a 20 h
Precio: 105 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 propo-
nemos conocer mejor tu columna vertebral y su fun-
cionamiento de manera práctica, con estiramientos y 
relajación, en un espacio de interiorización 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: 110 euros

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: 90
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Cuidado del suelo pélvico 
para mujeres

Desde la fisioterapia pelviperineal aprenderemos a 
conocer nuestro suelo pélvico para saber cómo for-
talecerlo y para prevenir futuros problemas. También 
hablaremos de los tratamientos una vez que han apa-
recido las patologías.

Duración: 27 de febrero
Imparte: Ana San Juan Sáenz
Lugar: Sede UPL
Fecha: sábado de 10.30 a 13.30 h 
Precio: 15 euros

Técnica psicológica liberación 
emocional: EFT

Una herramienta de autoayuda sencilla, eficaz y fácil 
de utilizar. Nos ayuda a ser conscientes de lo que nos 
ocurre y poder manejar nuestras emociones. Popular-
mente se conoce como “Tapping” y consiste en reco-
rrer una serie de puntos en nuestro cuerpo y golpear 
suavemente sobre ellos con los dedos. Haciendo “tap-
ping”.

Duración: 21 y 22 de noviembre
Imparten: Mª Isabel Combarros y Gemma Santamaría
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 10 a 14 y de 17 a 20. Domingo 
de 10 a 14 h
Precio: 60 euros

Tai-Chi/Chi-Kung

Utilizando la mente, la respiración y los movimientos 
del cuerpo, el Chi-Kung y el Tai-chi activan la circula-
ción de la energía, fortalecen los  órganos internos, 
ejercitan los huesos, las articulaciones y los múscu-
los. Promueven la relajación y el control del estrés, así 
como la atención, previenen lesiones ocupacionales y 
expanden la conciencia a todos los niveles.

¡Fin de
semana! 
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Precio: 125 euros (excepto nivel 1 tarde y nivel 3 
mañana 100 euros)

Tai-Chi/Chi-Kung. Primer Nivel Mañana
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes y miércoles de 10.30 a 11.45 h

Tai-Chi/Chi-Kung. Primer Nivel Tarde
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y jueves de 17 a 18 h

Tai-Chi/Chi-Kung. Segundo Nivel Mañana
Lugar: Círculo Amistad 
Horario: martes y viernes de 9.30 a 10.45 h

Tai-Chi/Chi-Kung. Segundo Nivel Tarde
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 19.15 a 20.30 h

Tai-Chi/Chi-Kung. Tercer Nivel Mañana
Lugar: Círculo Amistad
Horario: martes y viernes de 11 a 12 h

Tai-Chi/Chi-Kung. Tercer Nivel Tarde
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 17.45 a 19 h

Yoga Dulce

Práctica suave y lenta que combina la esencia del Hatha 
Yoga con otras técnicas corporales y ejercicios de rela-
jación. Un yoga adaptado a las posibilidades de todos, 
con o sin dificultades físicas. Sin competición, sin fuerza 
ni exigencia.Trabajaremos las posturas, relajándonos o 
moviéndonos dentro de ellas buscando el equilibrio, el 
bienestar mental y físico para alcanzar la armonía.

Imparte: Martina Pérez Oliván
Precio: 110 euros

Yoga Dulce. Primer Nivel
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes y miércoles de a 9.30 a 10.30 h

Yoga Dulce. Segundo Nivel
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 9 a 10 h

Yoga Dulce. Tercer Nivel
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: miércoles y viernes de 12 a 13 h
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Yoga Esencial

Proponemos una selección de técnicas extraídas de 
diferentes tipos de Yoga. Practicaremos posturas y res-
piraciones, aprenderemos kriyas, mantras y mudras, y 
trabajaremos concentración y meditación. Todo orienta-
do hacia un nuevo estado del ser y una nueva forma de 
percibirnos a nosotros mismos y a nuestro entorno, ha-
ciendo que nuestra vida mejore en todos sus aspectos.

Imparte: Herminia Sainz González
Precio: 135 euros (excepto segundo nivel Tarde 95 
euros)

Yoga Esencial. Primer Nivel Mañana
Horario: lunes y miércoles de 11 a 12.30 h

Yoga Esencial. Primer Nivel Tarde 
Horario: martes y jueves de 19 a 20.30 h

Yoga Esencial. Segundo Nivel Mañana
Horario: lunes y miércoles de 9.30 a 11 h

Yoga Esencial. Segundo Nivel Tarde
Lugar: Círculo Amistad
Horario: miércoles de 18.30 a 20 h

Yoga Esencial. Tercer Nivel Mañana
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y viernes de 9.30 a 11 h

Yoga Esencial. Tercer Nivel Tarde
Horario: martes y jueves de 20.30 a 22 h

Yoga Patanjali

Fundamentado en los ocho componentes del cuerpo 
del Yoga: yamas (actitudes ante los demás), niyamas 
(actitud hacia uno mismo), asana (cuerpo y postu-
ras), pranayama (respiración, fisiología y técnicas), 
pratyhara (interiorización), dharana (concentración), 
dhyana (meditación), samadhi (comprensión). Practi-
caremos posturas y técnicas de respiración.

Imparte: Milagros Sáenz Burgos
Precio: 135 euros (excepto Primer nivel 125 euros)

Yoga Patanjali. Primer Nivel
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 16.30 a 17.45 h
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Yoga Patanjali. Segundo Nivel
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 19 a 20.30 h

Yoga Patanjali. Tercer Nivel
Horario: martes y jueves de 11 a 12.30 h

Yoga para la vida cotidiana

Aprenderemos a aplicar e identificar hábitos posturales 
correctos durante las actividades de nuestra vida dia-
ria: al caminar, sentarse, dormir..., a manejar de manera 
consciente  ejercicios de respiración  (pranayama), me-
ditación y relajación para un eficaz control del estrés. 
Podremos beneficiarnos de la práctica de posturas o 
asanas que alivien y prevengan el dolor, reeducando 
músculos en ocasiones en desuso.

Precio: 95 euros

Yoga para la vida cotidiana. Primer Nivel 
Mañana

Imparte: Raquel Cárcamo Castro
Lugar: Círculo Amistad
Horario: miércoles de 9 a 10.30 h

Yoga para la vida cotidiana. Primer Nivel 
Tarde

Imparte: Carlos Faulín García
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: lunes de 20.30 a 22 h

Yoga para la vida cotidiana. Segundo Nivel 
Mañana

Imparte: Raquel Cárcamo Castro
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: viernes de 9 a 10.30 h

Yoga para la vida cotidiana. Segundo Nivel 
Tarde A

Imparte: Carlos Faulín García
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: miércoles de 20.30 a 22 h

Yoga para la vida cotidiana. Segundo Nivel 
Tarde B

Imparte: Raquel Cárcamo Castro
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: viernes de 17 a 18.30 h
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Yoga para la vida cotidiana. Tercer Nivel 
Mañana

Imparte: Raquel Cárcamo Castro
Lugar: Centro Social Fontanillas
Horario: viernes de 10.30 a 12 h

Yoga Dinámico

Yoga en movimiento, sincronizado con la respiración. 
Comprende técnicas muy concretas que logran la in-
tegridad de la estructura física y mental, creando una 
unidad que convierte la práctica en una meditación en 
movimiento además de un entrenamiento psico-físico, 
que aporta fuerza, enraizamiento, alineación, apertura 
y sensibilidad.

Imparte: Milagros Sáenz Burgos
Precio: 125 euros (excepto Primer nivel 135 euros)

Yoga Dinámico. Primer Nivel
Horario: martes y jueves de 9.30 a 11 h

Yoga Dinámico. Segundo Nivel
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 17.45 a 19 h

Yoga Dinámico. Tercer Nivel
Horario: lunes y miércoles de 16.30 a 17.45 h

Yoga y más

Ampliaremos los conocimientos de una clase de yoga 
clásica, aportando herramientas sencillas y prácticas 
que podamos integrar en la vida diaria para mejorar 
la armonía entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuer-
po mental y nuestro cuerpo emocional, desde el foco 
central del Yoga y ampliando a la vez nuestra mirada.

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 de la Amistad
Horario: miércoles de 20.15 a 21.45 h
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Yoga de la voz

Trabajaremos con los sonidos, el canto grupal, el ritmo, 
mantras, la respiración y la postura de la voz con rela-
ción al cuerpo. Para quienes usan con frecuencia la voz: 
profesores, cantantes, actores… y para cualquier perso-
na, practicante de yoga o no, interesada en desarrollar 
el canto, el oído y las posibilidades expresivas de cuer-
po y voz. No es necesaria ninguna experiencia previa.

Duración: 16, 17 y 18 de octubre
Imparte: Leandro Brandi
Lugar: Sede UPL 
Horario: viernes de 19 a 22 h, sábado de 10 a 14 y 
de 16 a 20 h y domingo de 10 a 14 h
Precio: 80 euros

Pilates Clásico

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. 

Imparten: Laura Retzlaff/Ester Huerga
Precio: 175 e. (excepto 120 euros, nivel 1 Tarde C)

Pilates Clásico. Nivel 1 Mañana A
Lugar: Gota de Leche
Horario: lunes y jueves de 11.30 a 12.30 h

Pilates Clásico. Nivel 1 Mañana B
Lugar: CSS Yagüe
Horario: martes y jueves de 10 a 11 h

Pilates Clásico. Nivel 1 Tarde A
Lugar: CSS Yagüe
Horario: lunes y miércoles de 18 a 19 h

Pilates Clásico. Nivel 1 Tarde B
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: martes y jueves de 18 a 19 h

Pilates Clásico. Nivel 1 Tarde C
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: viernes de 19 a 20 h

Pilates Clásico. Nivel 2 Mañana A
Lugar: Gota de Leche
Horario: lunes y jueves de 10.30 a 11.30 h

¡Fin de
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Pilates Clásico. Nivel 2 Mañana B
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y viernes de 11 a 12 h

Pilates Clásico. Nivel 2 Mañana C
Lugar: CSS Yagüe
Horario: martes y jueves de 11 a 12 h

Pilates Clásico. Nivel 2 Tarde A
Lugar: CSS Yagüe
Horario: lunes y miércoles de 19 a 20 h

Pilates Clásico. Nivel 2 Tarde B
Lugar: CSS Yagüe
Horario: lunes y miércoles de 20.15 a 21.15 h.

Pilates Clásico. Nivel 3 Mañana 
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y viernes de 12 a 13 h

Pilates Clásico. Nivel 3 Tarde 
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: martes y jueves de 19 a 20 h

Pilates Contemporáneo

Una clase volcada al entrenamiento global. Utilizaremos 
los principios básicos de Pilates para aumentar la fun-
cionalidad del cuerpo. Trabajaremos la fuerza, la flexibi-
lidad, el equilibrio, la coordinación, la atención, y la res-
piración recuperando y mejorando nuestra forma física. 

Imparte: Leandro Pires Russo
Precio: 175 e. (excepto nivel 1 Mañana B 120 euros)

Pilates Contemporáneo. Nivel 1 Mañana A 
Horario: martes y jueves de 8 a 9 h

Pilates Contemporáneo. Nivel 1 Mañana B 
Horario: viernes de 9.30 a 11 h
Lugar: Sede UPL

Pilates Contemporáneo. Nivel 1 Tarde 
Horario: martes y jueves de 20.45 a 21.45 h
Lugar: Sede UPL

Pilates Contemporáneo. Nivel 2 Mañana
Horario: lunes y jueves de 12.30 a 13.30 h
Lugar: Gota de Leche

Pilates Contemporáneo. Nivel 2 Tarde
Horario: martes y jueves de 17 a 18 h
Lugar: Círculo Amistad 

¡Novedad! 
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Descubre tu voz

La voz es una de las herramientas expresivas más ínti-
mas y complejas del ser humano. Combina elementos 
como la respiración, el oído, el pensamiento, la ima-
ginación… Descubrirla y desarrollar sus mecanismos 
para hablar o cantar supone una apasionante búsque-
da. Nos adentraremos en tal camino, jugando con el 
sonido y la palabra. Estudiaremos el funcionamiento 
de la voz y lo aplicaremos a ejercicios prácticos. 

Duración: octubre a enero
Imparte: Bruno Calzada Centeno
Horario: miércoles de 18 a 19.30 h
Precio: 60 euros 

Educa tu vista

Pretende, de forma amena y adecuada a cada persona, 
mejorar nuestra 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: Sede UPL
Horario: martes de 18.30 a 20 h
Precio: 65 euros 

Grupo 1, de octubre a enero
Grupo 2, de febrero a mayo

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. Ejercicios 
corporales diseñados por David Berceli.

Duración: octubre a abril
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 

¡Breve ! 

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Ejercita la memoria

Nuestro cerebro se parece mucho a un músculo. Si 
queremos que esté sano debemos ejercitarlo a lo lar-
go de toda la vida. No tenemos que esperar a cumplir 
años para empezar a hacer ejercicios de mantenimien-
to. Con unas cuantas pautas y herramientas lograre-
mos que nuestra memoria esté en forma.

Precio: 90 euros

Ejercitar la Memoria. Mañana
Imparte: Laura Juarros Marín
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced 
Horario: miércoles de 10 a 11.30 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 Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced 
Horario: miércoles de 11.30 a 13 h

Ajedrez 

Además de un juego es un buen pasatiempo para en-
trenar nuestras capacidades cognitivas. Cada partida 
de ajedrez constituye por sí sola un ejercicio en el que, 
a cada instante, el cálculo, la visualización, la intui-
ción, los razonamientos y la velocidad lo convierten en 
entrenamiento mental por antonomasia.
Imparte: Miguel Blázquez Gómez
Lugar: Instituto Sagasta
Precio: 90 euros

Ajedrez. Primer nivel
Horario: viernes de 17 a 18.30 h

Ajedrez. Segundo nivel
Horario: viernes de 18.30 a 20 h
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Área de Danza

Danza Libre (Método Malkovsky)

Una sencilla y precisa técnica que nos invita a encon-
trar el placer de danzar a través de movimientos ins-
pirados en la naturaleza y el movimiento espontáneo, 
libre de esfuerzos innecesarios. Constituye una vía de 
expresión artística y de crecimiento personal.

Imparte: Almudena Ruiz de Velasco Martín
Lugar: Sede UPL
Precio: 105 euros

Danza Libre. Mañana
Horario: lunes de 10.15 a 11.45 h

Danza Libre. Iniciación Tarde
Horario: miércoles de 20.30 a 22 h

Danza Libre. Profundización 
Horario: lunes de 20.30 a 22 h

Creación Danza Libre. Fin de Semana

Si tienes ya una base de esta técnica, una vez al mes 
podrás profundizar en los movimientos de base, 
aprender nuevas coreografías y crear otras en grupo.

Horario: un sábado al mes de 10 a 13.30 h
Precio: 95 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 nos conducirán por un universo 
musical en el que sentir y liberar nuestra expresividad.

Fechas: 20 y 21 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
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Danza Libre y creativa

De nuevo se acerca esta profesora a Logroño para invi-
tarnos a compartir su larga experiencia tanto en Danza 
Libre como en arteterapia y artes escénicas.
No es necesaria experiencia previa.

Duración: 23 y 24 de abril
Imparte: Nuria Banal Farrés
Horario: sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 20 h y 
domingo de 10 a 14 h
Precio: 60 euros

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. Constituyen también una 
herramienta útil para el profesorado de música, edu-
cación 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: 100 euros

Danza oriental

Conoce tu cuerpo, conecta con tu feminidad y tu sen-
sualidad a través del movimiento. Esta danza milena-
ria de origen sagrado se populariza desde sus raíces 
en desde la danza clásica egipcia y el folclore árabe. 
Sus movimientos conectan con nuestras más profun-
das emociones.

Imparte: Valeria
Precio: 100 euros

Danza oriental. Iniciación Mañana 
Lugar: Gota de Leche
Horario: miércoles de 10 a 11.30 h

¡Fin de
semana! 



83

Danza oriental. Iniciación Tarde 
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: miércoles de 17 a 18.30 h

Danza oriental. Profundización Mañana
Lugar: Gota de Leche
Horario: miércoles de 11.30 a 13 h

Danza oriental. Profundización Tarde
Horario: jueves de 17 a 18.30 h

Danza oriental con elementos

Descubre la parte más divertida y dinámica de la Dan-
za Oriental. Utilizaremos elementos como velos, velas, 
bastones, túnicas o faldas con vuelo para darle ritmo 
y color a nuestro cuerpo al son de Oriente. No es nece-
sario tener conocimientos previos en Danza Oriental, 
pero si ya los tienes sin duda los disfrutaras. 

Imparte: Valeria
Precio: 100 euros

Danza oriental con elementos. Mañana 
Lugar: Gota de Leche
Horario: martes de 11.30 a 13 h

Danza oriental con elementos. Tarde
Lugar: Hogar de personas mayores de Lobete
Horario: martes de 18.30 a 20 h

Bailes Latinos

Te encontrarás con el divertido y alegre merengue, la 
romántica y sensual bachata o la espectacularidad de 
la salsa, además de pasártelo bien con la rueda de ca-
sino. La danza es la ejecución de movimientos al rit-
mo de la música, permitiendo expresar sentimientos y 
emociones, aunando el desarrollo de la motricidad, la 
relación con los demás y la expresión corporal creativa.

Imparte: Alberto Mera
Lugar: Residencia Salvatorianos 
Precio: 100 euros

Bailes Latinos. Mañana 
Horario: viernes de 9.30 a 11 h
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Bailes Latinos. Primer Nivel Tarde A
Horario: lunes de 20,30 a 22 h

Bailes Latinos. Primer Nivel TardeB
Horario: miércoles de 19 a 20.30 h

Bailes Latinos. Segundo Nivel TardeA
Horario: lunes de 19 a 20.30 h

Bailes Latinos. Segundo Nivel Tarde B
Horario: jueves de 20.30 a 22 h

Bailes Latinos. Tercer Nivel Tarde A
Horario: martes de 20.30 a 22 h

Bailes Latinos. Tercer Nivel TardeB
Horario: miércoles de 20.30 a 22 h

Zumba

La Zumba es un baile-ejercicio de origen colombia-
no, concebido para conseguir una buena salud física 
y mental. Aprenderemos a utilizar maracas, palos y 
otros elementos rítmicos, con el fin de tonificar los 
brazos, abdominales, glúteos y muslos.

Imparte: Alberto Mera Paz
Lugar: Residencia Salvatorianos
Precio: 115 euros

Zumba. Mañana A
Horario: lunes y miércoles de 11.30 a 12.30 h

Zumba. Mañana B
Horario: martes y jueves de 9 a 10 h

Zumba. Mañana C
Horario: martes y jueves de 10.15 a 11.15 h

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

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

Zumba. Tarde C
Horario: martes y jueves de 19.15 a 20.15h

Bailes de Salón Básico

Son aquellos que baila una pareja de forma coordina-
da y siguiendo el ritmo de la música. Además de diver-
tirte y disfrutar de los beneficios de la danza aprende-
rás algunos de los más conocidos, pasodoble, bolero, 
vals, foxtrot y chachachá. 
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Sólo con una condición: inscribirse por parejas.

Imparte: Chema Andrés Espinosa
Lugar: Centro Cívico Lobete
Horario: martes de 20.15 a 21.45 h
Precio: 65 euros

Grupo 1, de octubre a enero
Grupo 2, de febrero a mayo

Bailes de Salón. Sistema 
Internacional

Bailar estimula la creatividad y es un pasatiempo de-
safiante para cualquier persona. Nos permite conocer 
gente y nos ayuda a vencer la timidez y elevar la au-
toestima. Practicaremos dos modalidades: Standard 
(Vals inglés, Vals Vienés, Tango, Slow Fox y Quickstep) 
y Latinos (Samba, chachachá, rumba-bolero, pasodo-
ble y jive o rock&roll).

Imparte: Sheila Martín Holguin
Lugar: Centro Cívico Lobete
Precio: 100 euros

Bailes de Salón. Sistema Internacional Nivel 1
Horario: viernes de 19 a 20.30 h

Bailes de Salón. Sistema Internacional Nivel 2
Horario: viernes de 20.30 a 22 h

Street Dance

Si tu pasión es la danza urbana, ¡Apúntate! Apren-
deremos las distintas modalidades de Street Dance: 
funky, hip-hop, dancehall, old school, etc… Descarga-
rás mucha adrenalina y aprenderás a bailar la música 
más actual. Para cualquier edad siempre que se tenga 
flexibilidad y no exista ningún tipo de lesión. 

Imparte: Cristina Marín Hurtado
Lugar: CSS Antiguo
Horario: lunes y miércoles de 20.30 a 21.45 h
Precio: 120 euros 

¡Breve ! 
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Danza Africana

Originaria del oeste de África, sus movimientos bási-
cos y su riqueza musical han sido transmitidos de ge-
neración en generación. Basada en ritmos tribales de 
sonidos percutidos, trabajo de tierra y arraigo. Expre-
sa la relación del ser humano con la tierra. La comuni-
cación espiritual con la naturaleza.

Imparte: Marga Casas Carcedo
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: martes de 20.15 a 21.45 h
Precio: 100 euros

Baile Flamenco

Un baile de sentimiento y pasión que sale del alma. Su 
ritmo y compás están muy medidos aunque siempre 
deja un espacio a la espontaneidad. Ayuda a desin-
hibirse, a expresar sentimientos y coordinar nuestro 
cuerpo. Comenzaremos con las sevillanas, iniciando 
poco a poco algún palo flamenco sencillo. En el 2º ni-
vel introduciremos el abanico, las alegrías y la soleá. 

Imparte: Estela Santamaría Alonso
Lugar: CSS Casco Antiguo
Precio: 100 euros

Baile Flamenco. Nivel 1
Horario: martes de 19.30 a 20.45 h

Baile Flamenco. Nivel 2
Horario: martes de 20.45 a 22 h

Flamenco para el alma

Un espacio donde experimentaremos, desde el juego 
y la diversión, una forma diferente de utilizar el baile y 
la música flamenca como herramienta poderosa para 
aumentar la autoestima y mejorar nuestro día a día. 

Duración: 24 y 25 de octubre
Imparte: Christina Lindegaard “La Canela”
Horario: sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 20 h y 
domingo de 10 a 14 h
Precio: 60 euros

¡Fin de
semana! 
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Área de Crecimiento 
personal

Autoconocimiento

Experimentaremos el presente cognitivo para poder 
profundizar en el funcionamiento de nuestra mente y 
estados de conciencia. Desde ese centro consciente, 
observaremos nuestros sufrimiento (miedos, tristeza, 
etc.) para poderlo aceptar, afrontar y transformar. Ac-
cederemos a realidades que nos conducen al conoci-
miento de nosotros mismos. 

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 diferen-
tes ámbitos: el desarrollo profesional, el cuidado de 
nuestra salud física, el bienestar de los demás…, pero 
¿cuánto tiempo dedicamos a nosotros mismos? Este 
curso es una invitación al crecimiento personal y al tra-
bajo de la autoestima, un entrenamiento que te ayu-
dará a sentirte mejor contigo mismo y con los demás. 

Imparte: Begoña González Ruiz de Velasco. 
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced. 
Horario: martes de 18 a 19.30 h. 
Precio: 100 euros

Á
re

a 
de

 C
re

ci
m

ie
n

to
 P

er
so

n
al



88

Habilidades asertivas y 
de comunicación 

Repasaremos las habilidades sociales que nos permi-
ten comunicarnos abierta y libremente así como las 
estrategias de comunicación para satisfacer nuestros 
deseos, necesidades, derechos y obligaciones, sin da-
ñar por ello los de los demás. Son técnicas que pode-
mos aprender para mejorar la comunicación con nues-
tro entorno (personal, social, profesional, familiar...).

Imparte: Begoña González Ruiz de Velasco
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced
Horario: martes de 19.30 a 21 h. 
Precio: 100 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 ayu-
dará a dar respuesta a estas cuestiones. Entraremos 
en el mundo de las emociones, las redescubriremos 
e intentaremos perfilar sus implicaciones en nuestra 
vida diaria.

Imparte: Begoña González Ruiz de Velasco
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes de 19 a 22 h y sábado de 10 a 14 y 
de 16 a 20 h
Precio: 125 euros 

Grupo 1, 16 y 17 de octubre, 20 y 21 de noviembre, 
11 y 12 de diciembre
Grupo 2, 4 y 5 de marzo, 8 y 9 de abril, 20 y 21 de mayo

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? Es el 

¡Fin de
semana! 

¡Fin de
semana! 
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momento de afrontar esos miedos con las herramien-
tas adecuadas… ¿Lo intentamos?

Duración 15 y 16 de enero, y 5 y 6 de febrero
Imparte: Begoña González Ruiz de Velasco
Lugar: Sede UPL
Horario: viernes 19 a 22 h y sábado de 10 a 14 y de 
16 a 20 h
Precio: 80 euros

Introducción al coaching y a la 
programación neurolingüística 
(PNL)

Descubre de forma práctica y sencilla estas disciplinas 
y conoce cómo sacarte más partido y conectarte con 
tu potencial y el ser esencial que eres. Aprenderemos 
a gestionar los cambios para alcanzar metas, el funcio-
namiento de los pensamientos y el modo de integrar la 
información y la experiencia y ponerlo a nuestro servi-
cio mediante un proceso de descubrimiento y puesta 
en acción, divertido y duradero. 

Duración: 7 y 8 de noviembre
Imparte: Pilar Martínez Borobio
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Domingo 
de 10 a 14 h
Precio: 60 euros

Terapia Gestalt

Un camino para el crecimiento personal y el cambio 
en las relaciones. Terapia basada en la experiencia di-
recta a través de la percepción que considera los as-
pectos emocional, físico y cognitivo. Constituye una 
actitud, una manera de ser y estar, siendo conscientes 
y responsables de nuestras propias acciones y senti-
mientos. Curso eminentemente práctico. 
Imparten: Nacho Sainz y Chema Sáenz

Terapia Gestalt. Introducción
Lugar: CSS Fontanillas
Horario: jueves de 20 a 22 h
Precio: 110 euros 

¡Novedad! 
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Terapia Gestalt. Profundización. 
Duración: 21 noviembre, 12 diciembre, 16 enero y 
20 febrero
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 10 a 14 y 16 a 20 h
Precio: 85 euros 

Defensa personal para mujeres

Fomentaremos la confianza en una misma, desarro-
llando la energía de manera inteligente y aprendiendo 
a aplicar adecuadamente las cualidades físicas perso-
nales a cada situación en que nos podamos encontrar. 
Basaremos el trabajo en ser capaces de responder ante 
una situación de emergencia de manera proporcionada.

Imparten: Sara Aznar y Chema Sáenz 
Lugar: CSS Fontanillas
Horario: jueves de 19 a 20 h

Grupo 1, del 8 octubre al 28 de enero 
Grupo 2, del 4 de febrero al 19 de mayo 
Precio: 55 euros 

Los conflictos. ¿Yo me los guiso, 
yo me los como?

¿Quieres enfrentarte a los conflictos de una manera 
saludable? ¿Sabes dónde te colocas? ¿Cómo manejar-
los? Trataremos la teoría de conflictos, averiguaremos 
cómo los cocinamos cada uno y buscaremos otras ma-
neras más saludables de digerirlos. Practicaremos la 
escucha activa, la comunicación no violenta y otras he-
rramientas para afrontar los conflictos cotidianos de 
forma sana y consciente.

Duración: 10 y 24 de octubre, 14 y 28 de noviembre 
y 19 de diciembre
Imparte: Colectivo de Educación para la Paz 
Lugar: Sede UPL 
Horario: sábado de 10 a 14 h
Precio: 65 euros

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Humor saludable 

Aunque el sentido del humor no solucione problemas 
por sí mismo, puede cambiar la forma de abordarlos. 
Este curso ofrece una clase dinámica e interactiva a 
través de juegos lúdicos de apertura de los sentidos, 
para ello utilizaremos las técnicas del clown como he-
rramienta de juego y de acercamiento a nuestra propia 
comicidad. El derecho a la risa es para toda la vida.

Imparte: Begoña González Hidalgo
Lugar: Círculo de la Amistad
Horario: miércoles de 10.30 a 12 h
Precio: 95 euros

Meditación

Meditamos para encontrar, recuperar y retornar a algo 
que alguna vez inconscientemente poseímos, pero 
que hemos perdido. Estamos así más unidos a no-
sotros mismos y a la realidad. Accedemos a un nivel 
superior, conectamos con nuestra total humanidad, 
capacidad de amor, alegría y entusiasmo. 

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 18 a 19.30 h

Iniciación a la Meditación. Fin de semana
Duración: 12 de diciembre
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 10 a 14 h 
Precio: 20 euros
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Mindfulness: cómo encontrar la 
calma en un mundo acelerado

La atención plena o mindfulness consiste en darnos 
cuenta de lo que pensamos, hacemos o sentimos en 
cada momento de forma desapegada y no reactiva. Nos 
permite ser conscientes de ciertas actitudes antes de 
que nos encontremos en una espiral descendente. Será 
necesario dedicar a la práctica un tiempo cada día.

Imparte: Ana María de las Heras Yanguas
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes de 18 a 19.30 h 
Precio: 95 euros

Mindfullness advaita

Práctica basada en la atención no esforzada, que revier-
te sobre el sistema nervioso y favorece el ámbito tera-
péutico. Dirigida a cualquier persona con problemas de 
estrés. Una interesante herramienta para gestionar el 
mundo interior, pues deriva finalmente en la mejora de 
la propia calidad de vida.

Duración: 27 y 28 de febrero
Imparte: Sesha
Lugar: Sede UPL 
Horario: sábado de 10 a 14 h y de 16 a 19.30 h. Do-
mingo de 10 a 14 h
Precio: 65 euros

La espiritualidad como 
motor de cambio

Partiendo de nuestros condicionamientos llegaremos 
a fórmulas que nos impiden ver la realidad. Tomando 
conciencia de nuestras creencias,  ideologías… con el 
fin de vislumbrar nuestra verdadera identidad.

Duración: del 16 de octubre al 27 de mayo, dos 
viernes al mes
Imparte: Ana María de las Heras Yanguas
Lugar: Residencia Salvatorianos
Horario: viernes de 17 a 18.30 h. 
Precio: 60 euros

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 
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Retiro de meditación y silencio

En un clima de silencio, durante día y medio y con el fin 
de acceder a la meditación profunda, nos ayudaremos 
del silencio sostenido y de la observación de los pro-
cesos físicos y mentales.

Imparte: Ana María de las Heras Yanguas
Lugar: Monasterio de la Estrella, San Asensio (La 
Rioja)
Duración: 2 y 3 de abril.
Horario: sábado desde las 9 h hasta el domingo 
después de la comida
Precio: 100 euros (incluye alojamiento y comidas)

Eneagrama

Esta antigua enseñanza sufí aplicada al ámbito de la 
psicología distingue nueve emociones, creencias y pa-
siones básicas. En cada individuo una de estas pasio-
nes adquiere relevancia sobre las demás. Nos propone 
antídotos para aligerar el automatismo del carácter y 
responder ante circunstancias vitales de forma creati-
va y espontánea. 

Imparte: Ana María de las Heras Yanguas
Lugar: Hogar Personas Mayores Zona Sur (Gobier-
no de La Rioja)
Horario: sábados de 10 a 13.30 h y de 16 a 19.30 h 
Precio: Iniciación 85 euros y Profundización 35 e.

Grupo de Iniciación, 17 y 24 de octubre y 7 de novembre
Grupo de Profundización, 16 de abril

¡Breve ! 

¡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 u organizar una casa. Tam-
bién es el arte de vivir en armonía con el entorno. Tra-
taremos sus principios fundamentales para regular las 
corrientes de energía y encontrar bienestar personal.

Duración: 26 y 27 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

Flores de Bach

El doctor 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. En este taller estudiaremos a fondo las 
flores, su aplicación, cómo se utilizan, para qué y para 
quién están indicadas. Conoceremos nuestras propias 
flores y compartiremos 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 

¡Fin de
semana! 
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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. Cuando 
nazca tu bebé pasaremos tu matrícula al taller de yoga 
posparto.

Imparte: Martina Pérez Oliván
Duración: de octubre a junio
Lugar: Círculo de la Amistad

Yoga para embarazadas. Mañana
Horario: lunes de 12 a 13 h
Precio: 75 euros

Yoga para embarazadas. Tarde
Horario: miércoles y viernes de 17.30 a 18.30 h
Precio : 130 euros 

Yoga posparto

Un espacio de intimidad y respeto donde podrás volver 
a encontrarte contigo misma y compartir con otras mu-
jeres la experiencia que estás viviendo como madre. El 
Yoga te ayudará a aliviar las molestias asociadas al pos-
parto 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: físicos, 
emocionales y psicológicos. Puedes traer a tu bebé. 

Imparte: Martina Pérez Oliván
Duración: de octubre a junio

Á
re

a 
de

 C
ri

an
za



96

Yoga posparto. Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 10 a 11h
Precio: 125 euros 

Yoga posparto. Tarde
Lugar: IES Cosme García
Horario: lunes de 18.30 a 19.30 h 
Precio: 75 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 y posparto: piernas hinchadas, dolor de es-
palda, insomnio, estrés, cansancio general, preparán-
donos 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 12 a 13.30 h
Precio: 100 euros

Gimnasia abdominal 
hipopresiva posparto 

Los beneficios de esta gimnasia son: reduce el perí-
metro abdominal, fortalece la cincha abdominal y el 
suelo pélvico, normaliza la postura global, incrementa 
el rendimiento deportivo y mejora los parámetros res-
piratorios y sanguíneos. Orientado a mujeres que han 
dado a luz en el último año. Puedes venir con tu bebé. 
Mujeres sin patología asociada, hipertensión o proce-
sos inflamatorios abdominales graves. 

Imparte: Lidia Novoa Segura
Lugar: CSS Yagüe
Horario: jueves de 18 a 19 h
Precio: 60 euros 

Grupo 1, de 8 de octubre a 10 de diciembre 
Grupo 2, de 17 de diciembre a 10 de marzo 
Grupo 3, de 17 de marzo a 26 de mayo

¡Breve ! 
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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 2015 ó 2016.

Imparte: Martina Pérez Oliván
Lugar: IES Cosme García 
Horario: jueves de 18.30 a 19.30 h
Precio: 75 euros 

Masaje para bebés 

Espacio de encuentro de padres y madres con sus be-
bés (de 1 a 10 meses) para aprender a disfrutar, me-
diante el tacto, de la relación afectiva que les une. 
Practicaremos técnicas de masaje para mejorar la 
circulación sanguínea, la respiración y para aliviar los 
trastornos digestivos y de cualquier otra índole pro-
pios de la lactancia. Las caricias nos servirán para co-
nocer mejor a nuestro bebé y le aportarán seguridad.

Imparten: Estrella Jimeno Sainz y Paqui Pinel Blanco
Lugar: Sede UPL

Masaje para bebés. Mañana
Grupo 1, 6 de octubre a 3 de diciembre 
Grupo 2, 12 de enero a 10 de marzo 
Grupo 3, 14 de marzo a 24 de mayo
Horario: martes y jueves de 11 a 12 h
Precio: 80 euros 

Masaje para bebés. Tarde
Grupo 4, 7 de octubre a 9 de diciembre
Grupo 5, 16 de diciembre a 9 de marzo
Grupo 6, 16 de marzo a 25 de mayo
Horario: miércoles de 16.30 a 17.30 h
Precio: 50 euros 
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Estimulación y juegos para familias

Crearemos un espacio donde facilitar y promover la 
comunicación afectiva entre padres e hijos junto con 
otras familias. A través del juego, favoreceremos el 
desarrollo motor, cognitivo y emocional del niño y la 
niña. Compartiremos actividades sencillas adaptadas 
a su edad, ante la presencia y la amorosa observación 
y participación de sus madres o padres.

Lugar: Sede UPL /CSS Casco Antiguo.
Precio: 100 euros 

Estimulación y juegos para familias. Mañana 
A (6 a 12 meses)

Imparte: Martina Pérez Oliván
Horario: Jueves de 11.30 a 12.30 h

Estimulación y juegos para familias. Tarde A 
(6 a 12 meses)

Imparte: Martina Pérez Oliván
Horario: viernes de 16.15 a 17.15 h 

Estimulación y juegos para familias. Mañana 
B (13 a 24 meses) 

Imparte: Marta Rodríguez Planillo
Horario: jueves de 12 a 13 h

Estimulación y juegos para familias. Tarde B 
(13 a 24 meses) 

Imparte: Marta Rodríguez Planillo
Horario: lunes de 16.30 a 17.30 h

Estimulación y juegos para familias. Mañana 
C (25 a 36 meses) 

Imparte: Marta Rodríguez Planillo 
Horario: martes de 12 a 13 h

Musicoterapia infantil

La estimulación temprana a través de la música es 
una herramienta para fomentar el desarrollo físico, 
psíquico, social y emocional del niño. En compañía de 
padres y madres trabajaremos, con diferentes instru-
mentos, lo rítmico y lo melódico. 

Imparte: Alberto Mera Paz
Lugar: CSS Yagüe
Precio: 100 euros 
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Musicoterapia infantil. Grupo A (12 a 24 
meses)

Horario: viernes de 17.30 a 18.15 h 
Musicoterapia infantil. Grupo B (24 a 36 
meses)

Horario: viernes de 16.30 a 17.15 h
Musicoterapia infantil. Grupo C (3 y 4 años)

Horario: viernes de 18.30 a 19.15 h

Porteo para bebés

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

Imparte: Susana Cámara Gutiérrez
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 10.30 a 13.30 h
Precio: 15 euros 

Grupo A, 7 de noviembre 
Grupo B, 7 de mayo 

Pañales de tela

Los pañales de tela o ecológicos son una alternativa 
natural a los actuales pañales desechables. Son más 
bonitos y no producen reacciones alérgicas. Aprende-
remos qué es un pañal de tela, sus diferentes tipos y 
materiales. Aprenderemos a doblarlos y elaboraremos 
una crema natural para la zona de pañal. 

Duración: 23 de enero
Imparte: Susana Cámara Gutiérrez
Lugar: Sagasta 8
Fecha: sábado de 10.30 a 13.30 h
Precio: 15 euros 

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Cuidado del suelo pélvico en el 
embarazo y en el parto

Desde la Fisioterapia Obstétrica, adquiriremos co-
nocimientos básicos sobre el suelo pélvico para la 
prevención de futuras patologías y para minimizar el 
daño perineal en el parto. Nos 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. 

Duración: 10 de octubre
Imparte: Ana San Juan Sáenz
Lugar: Sede UPL
Fecha: sábado de 10.30 a 13.30 h
Precio: 15 euros 

Cuidado del suelo pélvico 
en el posparto

Taller teórico-práctico. Hablaremos y pondremos en 
práctica lo que hay que hacer tras un parto vaginal o 
una cesárea así como en otras disfunciones perineales 
que hayan aparecido, como incontinencias urinarias, 
hemorroides, dispareunias.

Duración: 30 de enero
Imparte: Ana San Juan Sáenz
Lugar: Sede UPL
Fecha: sábado de 10.30 a 13.30 h
Precio: 15 euros 

Sexualidad en el embarazo y posparto

El embarazo supone un cambio en la vida de una mu-
jer y su pareja.  La sexualidad es uno de los aspectos 
influidos por esta situación. Daremos respuesta a in-
quietudes como los cambios producidos, las modifica-
ciones eróticas o los nuevos roles: pareja-padres.

Duración: 12 de marzo
Imparten: Bárbara Sáenz y Ruth Arriero 
Lugar: Sede UPL 
Fecha: sábado de 10 a 14 h 
Precio: 15 euros

¡Breve ! 

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Familia

Canta cuentos del abecedario

Tomando como punto de partida el Abecedario, cada 
semana conoceremos y jugaremos con una letra. Can-
taremos y contaremos canciones y cuentos dirigidos 
a niños y niñas de 2 a 5 años, que asistirán acompa-
ñados por un familiar: padres, madres, abuelos, tías... 
Como objetivo, disfrutar en familia de la animación a la 
lectura y el acercamiento a la música. 

Imparte: Elena Aranoa Mauffret
Lugar: Sede UPL
Precio: 150 euros (adulto y menor) 

Canta cuentos del abecedario. 
A (2-3 años)

Horario: viernes de 11 a 12 h
Canta cuentos del abecedario. 
B (3-5 años)

Horario: viernes de 16.45 a 17.45 h
Canta cuentos del abecedario. 
C (3-5 años)

Horario: viernes de 17.45 a 18.45 h

Música clásica en familia

Podremos convertirnos en chinos y rusos con Tchaiko-
vski, en peces, canguros o leones del “Carnaval de los 
animales” de Saint-Saëns, fabricar la máscara del  lobo 
de Prokofiev, luchar contra la tormenta de Beethoven, 
volar como el moscardón de Rimsky  Korsakov, y quién 
sabe qué cosas más.... 

Familias con niños y niñas de 3 a 5 años.
Imparte: Elena Aranoa Mauffret
Lugar: Sede UPL
Horario: un sábado al mes de 11.30 a 13 h
Precio: 80 euros (adulto y menor)

¡Breve ! 
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Cocina en familia. La cena 
de los jueves

Una de las actividades que más les gusta a los niños es 
meterse en la cocina. Aprenderemos técnicas de cocina 
para elaborar recetas sencillas, equilibradas y diverti-
das, sin complejidad, para que entre todos disfrutemos 
de la cocina. Al final cenaremos lo que hemos elabora-
do. Para familias con niños y niñas a partir de 4 años. 

Imparte: Marian San Martín 
Lugar: Centro Cívico Alberite
Horario: un jueves al mes de 19.30 a 21.30 h
Precio: 110 euros (adulto y menor)

Barro en familia

Una experiencia compartida que permite crear a partir 
del barro. Modelaremos piezas que formen una sola, 
con ello conseguimos reforzar lazos familiares y crear 
complicidades Desarrollaremos la creatividad. Todas 
las obras se cuecen y decoran con pinturas o esmal-
tes. Familias con niños y niñas a partir de 4 años.

Imparte: Gene Palacios Cuesta
Lugar: Sagasta 8
Horario: un sábado al mes de 11 a 13 h
Precio: 100 euros (adulto y menor)

 
Informática en familia

Con el ordenador como compañero de viaje, aprende-
remos lo que ofrece google: correo electrónico, blogs, 
espacio de almacenamiento, películas, programas 
para hacer videoconferencias. Conoceremos el uso de 
LA huella digital en Internet. Estudiaremos qué son y 
en qué consisten los derechos de autor de imágenes, 
vídeos, documentos, podcast… Familias con niños y 
niñas de 6-10 años.

Imparten: Carmen Méndez y Juan Nieto 
Lugar: IES Cosme García 
Horario: un viernes al mes de 18 a 19.30 h 
Precio: 60 euros (adulto y menor) 

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Informática entre generaciones 

En este tiempo abuelos y nietos, tíos y sobrinos, com-
partirán espacio, inquietudes y experiencias en el 
mundo digital y en Internet: Wikipedia, correo electró-
nico, videoconferencia, redes sociales, juegos, hard-
ware, software y aplicaciones... De la mano, realizarán 
un blog donde contarán su experiencia.

Dirigido a parejas de adulto y menor. El menor en-
tre 6 y 12 años y el adulto mayor de 55. 

No es necesario tener conocimientos de informática. 

Imparte: Carmen Méndez y Juan Nieto 
Lugar: IES Inventor Cosme García 
Horario: un viernes al mes de 18 a 19.30 h
Precio: 60 euros (adulto y menor) 

Jugamos con fibras textiles

En este curso vamos a jugar tejiendo con siete técni-
cas. Cada mes aprenderemos una diferente y desarro-
llaremos nuestra creatividad con materiales sencillos. 
Aprenderemos a hacer figuras con pompones, pulseras 
con nudos, figuras con fieltro manual con aguja y más-
caras con tela de fieltro, cestería, flores de fieltro con la 
técnica del agua y estampación de camisetas con ceras. 
Para familias con niños y niñas a partir de 8 años.

Imparte: Estíbaliz Sáenz de Urturi
Lugar: Hogar personas mayores Zona Sur (Gobier-
no de La Rioja)
Horario: un sábado al mes de 11 a 13 h
Precio: 90 euros (adulto y menor)

Masaje en familia

Las distintas obligaciones de adultos y niños nos difi-
cultan disfrutar de un tiempo compartido de calidad, 
en el cual podamos darnos los mimos y atención que 
necesitamos. A través del masaje, crearemos un espa-
cio de encuentro con nuestros hijos, propiciando una 
comunicación cercana, piel a piel, aprendiendo distin-
tas técnicas de masaje.

¡Novedad!
¡Breve ! 

¡Breve ! 

¡Breve ! 
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Familias con niños y niñas a partir de 7 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)

Educación creadora. Taller de 
pintura libre

Siguiendo la metodología de Arno Stern, durante hora 
y media, nos dejamos libertad para pintar sin pensar, 
sin buscar resultados estéticos ni significados concre-
tos. Nosotros, el papel y los colores. Un tiempo para 
liberarnos del juicio y de las presiones del día, donde 
respetar nuestro espacio individual y aprender a com-
partir el espacio colectivo.. 

Adultos solos y familias con niños y niñas a partir 
de 5 años

Imparte: Marina Pascual
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes 17.30 a 19 h
Precio: 150 euros (adulto y menor), 120 euros 
(adulto solo)

Creatividad en familia

Diseñado para aprender las claves para desarrollar el 
pensamiento creativo en familia. Con diferentes ma-
teriales como: masillas, pinturas, material reciclado, 
crearemos individualmente en el caos y en el desorden 
que se produce en el momento creativo, para pasar a 
un estado de tranquilidad y de relajación en grupo. 
Disfrutando del momento de la creación y no del re-
sultado final. Familias con niños y niñas de 2 a 5 años

Imparte: Lis Nicolás Ramos
Lugar: Sagasta 8, 1º
Horario: dos sábados al mes de 11.30 a 13 h
Precio: 85 euros (adulto y menor)

¡Novedad! 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Experimentos en familia

Una actividad diferente en la que los padres e hijos, 
realizarán una serie de experimentos en los que de 
una manera divertida y didáctica, nos iniciaremos en 
el mundo de la física y la química, aplicada a nuestro 
entorno. Durante esta actividad los más jóvenes em-
pezarán a entender conceptos científicos mientras 
aprenden cosas sobre nuestro planeta. Familias con 
niños y niñas de 6 a 12 años.

Imparten: Lucía Moreno y Héctor Verano
Lugar: Sede UPL
Horario: dos viernes al mes de 17 a 19 h
Precio: 95 euros (adulto y menor)

Paseos en familia

Salir al campo con nuestros hijos e hijas, para disfrutar 
del aire libre el fin de semana, es un placer que nos 
podemos permitir. Una oportunidad única para educar 
en el respeto a la naturaleza y en hábitos saludables. 
Familias con niños y niñas de 0 a 8 años. Rutas accesi-
bles para sillas de bebé. 

Coordinan: Lucía Moreno y Héctor Verano
Horario: 8 mañanas de domingo, distribuidas en 5 
meses
Precio: 50 euros (adulto y menor)

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 y del trabajo en grupo, cono-
ceremos cómo son, cómo crecen y sus cambios evo-
lutivos. 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.

¡Breve ! 

¡Novedad!
¡Breve ! 
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Imparte: Martina Pérez Oliván
Lugar: IES Cosme García 
Precio: 90 euros 

Orientación pedagógica. Iniciación
Horario: jueves de 17 a 18.30 h

Orientación pedagógica. Profundización 
Horario: lunes de 17 a 18.30 h

Hábitos y técnicas de estudio

Este curso recoge las técnicas de estudio más eficaces 
para que los profesionales de la educación (profeso-
res, pedagogos, psicólogos, educadores sociales…) 
puedan ayudar y guiar a diario a sus alumnos de se-
cundaria y bachillerato. Su objetivo es realizar un tra-
bajo de calidad con unos resultados excelentes traba-
jando el ámbito académico y personal del alumno. 

Duración: 23 y 24 de enero
Imparte: Nagore Landeta Eguileta
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado 10.30 a 13.30, 16.30 a19.30 y do-
mingo 10.30 a 13.30h
Precio: 50 euros

Ayuda a tu hijo a estudiar

Para padres y madres que deseen ayudar a diario a sus 
hijos de primaria, secundaria y bachillerato, en sus es-
tudios para obtener un alto rendimiento y una madu-
rez académica. Para ello explicaremos técnicas y há-
bitos saludables y nocivos de estudio y se realizarán 
puestas en común para ayudar a conocer los sistemas 
más prácticos de trabajo diario.

Duración: 30 y 31 de enero
Imparte: Nagore Landeta Eguileta
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado 10.30 a 13.30 h, 16.30 a 19.30 h y 
domingo 10.30 a 13.30 h 
Precio: 50 euros

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 
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Cómo hablar de sexualidad con 
nuestros hijos

En la actualidad, los temas relacionados con la sexuali-
dad aparecen con gran frecuencia en nuestro entorno. 
Como padres y madres, queremos que la información 
que llega a nuestros hijos, sea adecuada y realista. 
Este taller dará claves y herramientas para saber cómo 
responder a las demandas que nos realizan, dónde 
buscar información fiable o qué recursos emplear para 
poder hablar con ellos.

Duración: 13 de febrero
Imparten: Bárbara Sáenz y Ruth Arriero 
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado 10 a 14 y de 17 a 20 h
Precio: 35 euros

Conoce lo que sabe Internet 
de tus hijos

¿Sientes que necesitas pautas para educar a tus hijos 
en el ámbito de las redes sociales? Las redes sociales 
son un entorno de comunicación a priori gratuito, la 
moneda de cambio son nuestros datos personales y 
la relativa invasión de nuestra privacidad que en caso 
de hijos adolescentes en un precio muy caro si no se 
gestiona bien.

Duración: 28 de noviembre 
Imparten: Iván López y Begoña González 
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado 10 a 14 y de 16 a 20 h
Precio: 35 euros

Comunicación con adolescentes

Facilitaremos la labor educativa de padres y madres 
con hijos adolescentes mejorando el clima familiar 
y potenciando la comunicación, desde la educación 
emocional 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 fun-
damental en la que conformamos nuestra identidad, 
autoestima y afectividad.

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 

¡Novedad! 
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Imparte: Marta Rodríguez Planillo 
Lugar: Sede UPL
Horario: un viernes al mes de 19 a 22 h
Precio: 60 euros 

Reggio Emilia. El Atelier en 
educación infantil 

Una introducción al enfoque Reggio Emilia a través de 
la pedagogía de la escucha, del currículum emergente 
y del Atelier, un ambiente de aprendizaje e investiga-
ción dónde reflejar los cien lenguajes de los niños.
El taller está dirigido a maestros y educadores, se es-
tructura en una parte teórica, con un recorrido por los 
puntos clave, y una serie de  prácticas artísticas para 
trabajar la creatividad dentro del Atelier.

Duración: 21 de noviembre
Imparten: Teresa Benito Magallón
Lugar: Sede UPL
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h
Precio: 60euros 

Remedios naturales para la familia

Dirigido a padres y madres para conocer diferentes 
formas de hacer frente, de manera natural, a las en-
fermedades más comunes en la infancia. Sencillas 
pautas para resolver las pequeñas alteraciones pue-
den aparecer desde el embarazo hasta la edad adulta. 
Cómo se realiza una cataplasma, cómo hacer distintas 
infusiones, nociones de aromaterapia, elaboración de 
un botiquín de andar por casa…

Duración: 20 de febrero
Imparte: Susana Cámara Gutiérrez
Lugar: Sede UPL
Fecha: sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 20 h 
Precio: 35 euros 

¡Fin de
semana! 

¡Breve ! 

¡Fin de
semana! 
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EduStorytelling. Cuentos 
para formar y educar

Crearemos una gran ‘fábrica de cuentos’ para formar 
a los más pequeños desde la imaginación y con todos 
los sentidos. Escribiremos cuentos y luego los elabo-
raremos de forma artesanal: con recetas y alimentos; 
con tierra y plantas con música y efectos especiales 
con dibujos y collage y a través de paseos. Para los 
docentes ofrecemos estrategias narrativas para la co-
municación y la planificación didáctica.

Duración: 24, 25 de octubre y 7, 8 de noviembre 
Imparte: Débora Chomski
Lugar: Sagasta 8
Horario: sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h 
y domingo de 10 a 14 h
Precio: 100 euros

Mindfulness para padres 
y educadores

La atención consciente te ayuda a mirar con detalle lo 
que ocurre dentro de ti, para poder entender mejor lo 
que te pasa. Mindfulness, atención plena… son técni-
cas que favorecen la observación influyendo en el ren-
dimiento y en las habilidades sociales y emocionales, 
proporcionando además herramientas para gestionar 
adecuadamente el estrés. Dirigido a padres y educa-
dores. La edad a partir de la que se puede practicar es 
de tres años.

Duración: 16 y 23 enero y 6 y 13 de febrero
Imparte: Ana María de las Heras Yanguas
Lugar: Hogar personas mayores Zona Sur (Gobier-
no de La Rioja)
Horario: sábado de 10 a 13.30 h
Precio: 50 euros 

¡Novedad! 

¡Fin de
semana! 

¡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 pausada que permite aprender 
disfrutando .

Los niveles responden a los conocimientos adqui-
ridos en el año anterior, poniendo de manifiesto su 
continuidad. No tienen relación con niveles académi-
cos de educación reglada, por lo que aportamos como 
guía el nivel al que corresponden según el marco co-
mún europeo para la enseñanza de las lenguas. 

Los grupos de tertulia son espacios de encuentro 
para que las personas con buenos conocimientos del 
idioma puedan practicarlos. Debates, comentarios de 
libros, artículos de prensa y juegos... son los medios 
que utilizaremos para fomentar el diálogo.

Precio: 130 euros (los niveles de Conversación y Tertu-
lias, 110 euros)

INGLÉS

Inglés. Primer nivel 
(A1 primera parte)

Imparte: Luisa Fuidio Sarralde

Grupo de Mañana
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: martes y jueves de 11.30 a 13 h

Grupo de Tarde
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes y miércoles de 20.15 a 21.45 h

Inglés. Segundo Nivel 
(A1 segunda parte)

Imparte: Luisa Fuidio Sarralde

Grupo de Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 10.30 a 12 h

Grupo de Tarde
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y jueves 18.30 a 20 h
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Inglés. Tercer Nivel 
(A1 tercera parte)

Imparte: Luisa Fuidio Sarralde

Grupo de Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 9 a 10.30 h

Grupo de Tarde
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y jueves de 20.15 a 21.45 h

Inglés. Cuarto Nivel 
(A1 cuarta parte)

Imparte: Luisa Fuidio Sarralde

Grupo de Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 9.30 a 11 h

Grupo de Tarde
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: martes y jueves de 17 a 18.30 h

Inglés. Quinto Nivel 

Grupo de Mañana (A2 segunda parte)
Imparte: Rosana Gómez Segura
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 11.45 a 13.15 h

Grupo de Tarde (A2 segunda parte)
Imparte: Luisa Fuidio Sarralde
Lugar: CSS Casco Antiguo
Horario: lunes y miércoles de 18.30 a 20 h

Inglés Quinto Nivel BIS 

Grupo de Mañana (A2 B1 primera parte)
Imparte: Rosana Gómez Segura
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 10 a 11.30 h

Grupo de Tarde (A2 B1 primera parte)
Imparte: Luisa Fuidio Sarralde
Lugar: CSS Casco Antiguo.
Horario: lunes y miércoles de 17 a 18.30 h
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Conversación en Inglés (A2)
Imparte: Rosana Gómez Segura 

Grupo de Mañana A
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 9 a 10 h

Grupo de Mañana B
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 9.30 a 10.30 h

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

Grupo de Mañana D (B2)
Imparte: Marian Martín Garrido
Lugar: Círculo de La Amistad
Horario: lunes y miércoles de 9.15 a 10.15 h

Grupo de Mañana E (B1)
Imparte: Marian Martín Garrido
Lugar: Círculo de La Amistad
Horario: lunes y miércoles de 10.30 a 11.30 h

Grupo de Mañana F 
Imparte: Rosana Gómez Segura
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 10.30 a 11.30 h

Grupo de Tarde A
Imparte: Rosana Gómez Segura
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: lunes y miércoles de 20 a 21 h

Grupo de Tarde B
Imparte: Rosana Gómez Segura
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: martes y jueves de 18 a 19 h

Tertulias en Inglés (B2)
Imparte: Rosana Gómez Segura
Lugar: Instituto Sagasta

Grupo A
Horario: lunes de 18.30 a 20 h

Grupo B
Horario: miércoles de 18.30 a 20 h
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FRANCÉS

Francés. Primer Nivel (A1)
Imparte: Ana Delgado Delgado

Grupo de Mañana
Lugar: Biblioteca de La Rioja
Horario: lunes y miércoles de 9.30 a 11 h

Grupo de Tarde
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: martes y jueves de 18.30 a 20 h

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

Grupo de Mañana
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: martes y jueves 10 a 11.30 h

Grupo de Tarde
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: martes y jueves de 17 a 18.30 h

Francés. Tercer Nivel (A2 medio)

Grupo de Mañana
Imparte: Ana Delgado Delgado
Lugar: Centro Fundación Caja Rioja Bankia-La Merced
Horario: martes y jueves de 11.30 a 13 h

Grupo de Tarde
Imparte: Marine Filhol
Lugar: Centro Social Casco Antiguo
Horario: martes y jueves de 18.30 a 20 h

Francés. Cuarto Nivel (A2-B1 bajo)
Imparte: Marine Filhol

Grupo de Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 9.30 a 11h

Grupo de Tarde
Lugar: Centro Social Casco Antiguo
Horario: martes y jueves de 17 a 18.30 h

Francés. Quinto Nivel (B1 medio) 
Imparte: Etienne López



114

Grupo de Mañana
Lugar: Sede UPL
Horario: lunes y miércoles de 11 a 12.30 h

Grupo de Tarde
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: lunes y miércoles de 18.30 a 20 h

Conversación en Francés (B1) 
Imparte: Marine Filhol

Grupo de Tarde A
Lugar: Centro Social Casco Antiguo
Horario: lunes y miércoles de 17.15 a 18.15 h

Grupo de Tarde B
Lugar: Centro Social Casco Antiguo
Horario: martes y jueves de 20.15 a 21.15 h

Tertulias en Francés (B2)
Imparte: Etienne López 
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: lunes de 17 a 18.30 h

ALEMÁN

Imparte: Cristina Gómez Rodríguez
Lugar: Instituto Sagasta

Alemán. Primer Nivel (A1 bajo)
Horario: martes y jueves de 17 a 18.30 h

Alemán. Segundo Nivel (A1 alto)
Horario: lunes y miércoles de 18.30 a 20 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
Lugar: Sede UPL
Horario: martes y jueves de 9.30 a 11 h
Precio: 180 euros 
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ITALIANO

Imparte: Francesca Dellachiessa
Lugar: Instituto Sagasta

Italiano. Primer Nivel (A1)
Horario: lunes y miércoles de 17 a 18.30 h

Italiano. Segundo Nivel (A2)
Horario: martes y jueves de 17 a 18.30 h

Italiano. Tercero Nivel (B1 bajo)
Horario: martes y jueves de 18.30 a 20 h

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 18.30 a 20 h

Euskera. Tercero Nivel
Horario: lunes y miércoles de 17 a 18.30 h

RUSO

Ruso. Primer Nivel (B1 básico)
Imparte: Olena Zhyla
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: martes y jueves de 19.30 a 21 h

PORTUGUÉS

Imparte: Cosma Albuquerque
Lugar: Instituto Sagasta

Portugués. Primer Nivel (A1)
Horario: martes y jueves de 19.45 a 21.15 h

Portugués. Segundo Nivel (A2-B1 bajo)
Horario: martes y jueves de 18 a 19.30h
Precio: 150 euros 
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ESPAÑOL

Dirigido a estudiantes y profesionales extranjeros que 
quieran profundizar en el aprendizaje de la lengua y la 
cultura española. Basadas en la comunicación oral, las 
clases ayudan a conseguir herramientas que faciliten 
las relaciones sociales y profesionales. Partimos de un 
Nivel A2.

Imparte: Rosana Gómez Segura
Lugar: Instituto Sagasta
Horario: martes y jueves de 19 a 20.30 h
Precio: 60 euros

Á
re

a 
de

 Id
io

m
as



117

Actividades Culturales

Conferencias, proyecciones de cine, exposiciones, re-
corridos senderistas, viajes culturales y foros forman 
parte de una amplia oferta de actividades que comple-
mentan el programa de cursos y talleres. 
Nuestra página web y el boletín Aúpa proporcionarán 
la información completa mes a mes. 

Inauguración oficial del curso

Una cita para celebrar un año de educación y cultura 
para toda la ciudadanía, será el miércoles 28 de octu-
bre en Auditorio de Ayuntamiento de Logroño.

Senderismo

Recorridos de 12 a 15 kilómetros por senderos de mon-
taña. 

Coordinados por Amparo Castrillo y Julio Verdú

12 de septiembre. San Quiles - Matute
24 y 25 de octubre. Lumbreras - Las aldeas

28 y 29 de noviembre. Galbárruli - San Felices
30 y 31 de enero. Cervera - Valverde

27 y 28 de febrero. Valdeperillo - Villarijo
12 y13 de marzo. Laguna - San Román

23 y 24 de abril. Laguna Verde
28 y 29 de mayo. Valle de Urbión - Viniegra de Arriba A
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Senderismo suave

Muchas personas, aficionadas a pasear por los alre-
dedores de Logroño nos habéis solicitado un progra-
ma de senderismo suave apto para aquellas personas 
acostumbradas a recorrer las riberas o dar la vuelta a 
la Grajera. Damos cabida a esta propuesta iniciando 
un programa de recorridos de unos 10 kms sin apenas 
desnivel. 

Octubre: Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro
Febrero: Camino Verde del Alhama
Mayo: Ruta Verde del Oja Tirón

Senderismo en familia

Una oportunidad única para educar en el respeto a la 
naturaleza, los valores culturales y los hábitos salu-
dables. Familias con niños y niñas a partir de 6 años. 
Coordinados por Lucía Moreno y Héctor Verano. 

Espacios naturales

Conoceremos espacios naturales protegidos de nues-
tro país. Serán recorridos alrededor de 16 kms, acom-
pañados de indicaciones sobre la Fauna y la Flora de 
la zona. Cada excursión será en domingo y el sábado 
siguiente y una de fin de semana.

Coordinado por Amparo Castrillo y Julio Verdú

6 y 12 de septiembre. Señorío de Bertiz
17 y 18 de octubre. Sierra de Urbasa
8 y 14 de noviembre. Sierra de Entzia

6 y 12 de marzo. Monte Santiago 
10 y 16 de abril. Montes Obarenes

25 y 21 de mayo. Parque Natural de Valderejo
4 y 5 de junio. Parque Natural Fuentes Carrionas

Descubriendo lugares

Una propuesta de viajes que te permitirá descubrir 
aspectos nuevos de lugares ya conocidos. Aprovecha-
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remos las citas que los grandes museos nos ofrecen 
para visitar las mejores exposiciones del momento y 
sacar todo el partido posible a los pueblos y ciudades 
que los albergan. Comenzaremos visitando Albarracín 
en el mes de noviembre. 

Viajes románico

Una nueva propuesta para los amantes del románico. 
Completaremos de este modo los viajes que duran-
te los últimos años hemos realizado para conocer el 
románico de La Rioja y el románico palentino. Cuatro 
salidas en el curso. 

Primavera en verde (XI edición)

Conviviremos con un grupo de personas de la Univer-
sidad Popular de Palencia en el marco de un espacio 
natural.

Cuentos en idiomas

Queremos despertar el interés de niños y niñas por el 
aprendizaje de otro idioma a través de su sonoridad, su 
musicalidad y sus formas percibiéndolo como algo vivo 
y útil. Un sábado al mes, contaremos cuentos en italia-
no, euskera, francés, portugués, chino, alemán e inglés.

Para niños y niñas de 5 a 8 años.
Lugar: Biblioteca de La Rioja. 

Exposiciones

La Sede UPL acoge exposiciones temporales de di-
versos temas, producidas por varias entidades. En el 
primer trimestre ofreceremos las siguientes muestras:

Septiembre: Pescadería del desierto. No tenemos pe-
ces, los hacemos. Roberto Pajares, Pájaro.

Octubre: Bosques de La Rioja, Consejería de Medio 
Ambiente

Noviembre: Artefacto, Área de Juventud del Ayunta-
miento de Logroño y Violencia de Género

A
ct

iv
id

ad
es

 C
u

lt
u

ra
le

s



120

Ensayos generales de ópera

Nuevo programa desarrollado en colaboración con la 
Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera que nos 
permitirá asistir al Ensayo general de varias operas en 
el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Programa Abierto

Programa intensivo de conferencias, proyecciones, 
exposiciones y viajes que se desarrolla en el mes de 
marzo.

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.

Encuentros mensuales de 
Meditación y silencio

Un espacio para ayudarnos a profundizar en estas 
prácticas. Podremos poner en orden nuestro interior y 
abrirnos a la transformación.

IV FORO DE ESPIRITUALIDAD
Afrontar con sabiduría 
las encrucijadas vitales

Queremos seguir ofreciendo un espacio en el que 
compartir nuestro ser más profundo y apostando por 
los grandes interrogantes de la humanidad, desde una 
perspectiva amplia e integradora.

Fechas: 30 y 31 de enero 
Coordina: Ana Maria de las Heras Yanguas
Precio: 22 euros
Inscripción: a partir del 2 de noviembre


