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Año nuevo, nuevos talleres
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El fotoperiodista Alfons Rodríguez
impartirá un taller de fotografía de viaje

C

omo en cada principio de año se renueva la variada oferta
de talleres de los que disfrutamos en Esplugues. Talleres de
danza, música, lenguaje de signos, idiomas, cocina, informática, bienestar personal... Este mes os destacamos un taller
de fotografía que impartirá Alfons Rodríguez. El reconocido
fotoperiodista espluguense dará este taller destinado a personas con conocimientos intermedios en el manejo de cámaras réflex y que tratará aspectos técnicos, compositivos, narrativos y éticos para perfeccionar nuestras
fotografías de viajes y antropológicas. Rodríguez ha realizado centenares
de reportajes en más de 90 países y su obra se ha expuesto en docenas
de exposiciones dentro y fuera de España. Sus imágenes se han publicado en medios como National Geographic, Geo, El País, Lonely Planet, La
Vanguardia, The New York Times... Además, su trabajo ha sido reconocido
con premios como el prestigioso Premio Godó de Fotoperiodismo. Recientemente ha sido considerado por la Generalitat de Catalunya como uno
de los fotoperiodistas más destacados de la actualidad. ●

Horario: de lunes a viernes
de 8.30 a 19 h.
Inscripciones también por
Internet: www.esplugues.cat
Más información en:
Espai Jove Remolí i
Oficina Jove d'Emancipació
Normativa inscripciones

CASAL DE CULTURA
ROBERT BRILLAS

• Taichí
Lunes, de 19 a 20.30 h.
• Conversación en inglés
Lunes, de 19 a 20.30 h.

• Cuines i tastos
Cocina sana y fácil (*)
Lunes, de 19 a 21 h.

• PNL
Lunes, de 19 a 20.30 h.

• Bolliwood
Lunes, de 20 a 21.30 h.

• Lenguaje de signos
Miércoles, de 19 a 20.30 h.

• Fotografía con Alfons
Rodríguez
7, 14, 21 i 28 de febrero
Jueves, de 17.30 a 21.30 h.

• Cocina para emancipados (*)
Jueves, de 19.30 a 21.30 h.

MONOGRÁFICOS

• Cuines i tastos
Cata de vinos (*)
Viernes, de 19.30 a 21.30 h.
• Salsa
Viernes, de 20 a 21.30 h.

• Cata de cervezas (*) (+18 años)
Viernes, 8, 15 y 22 de febrero,
de 19 a 21 h.
• Risoterapia
Viernes, 1, 8 y 15 de marzo,
de 19 a 21 h.

CIRD -VIL·LA PEPITA
• Informática nivel - 1
Martes, de 11.30 a 13 h
Inicio: 29 de enero. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)
• Informática nivel - 2
Martes, de 15.30 a 17 h
Inicio: 29 de enero. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)
• Conéctate a las redes
sociales – 1
Jueves, de 10 a 11.30 h
Inicio: 31 de enero. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)
• Conéctate a las redes
sociales – 2
Martes, de 17 a 18.30 h
Inicio: 29 de enero. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)

OFICINA JOVE
D'EMANCIPACIÓ
de 16 a 35 años

• Iniciación al italiano
Viernes, de 19 a 20.30 h.
MONOGRÁFICOS
• Decoración de cupcakes
y galletas con glasé (*)
Martes 5, 12 y 19 de marzo,
de 19 a 21 h.
• Retoque de imágenes con
Photoshop (el participante
tiene que traer su portátil)
Martes 5, 12 y 19 de febrero,
de 18.30 a 20.30 h.

Inscripciones
del 7 al 16 de enero. Inicio
talleres semana del 21 de enero.
Fuera de estas fechas hay que
consultar la disponibilidad.
Punto de Atención a la
Ciudadanía (PAC) Central
Pl. Santa Magdalena, 24
Tel. 93 371 33 50
Punto de Atención a la
Ciudadanía (PAC) Centre
sociocultural Molí-Cadí
Rambla Virgen de la Merced
Tel. 93 371 02 66

ESPAI JOVE REMOLÍ
de 16 a 35 años

• Danza del vientre (nivel medio)
Martes, de 19 a 20.30 h.
• Guitarra
Miércoles, de 19 a 20.30 h.
• Iniciación a la fotografía
digital (cámara réflex)
Jueves, de 19 a 20.30 h
• Danzas hindús
Jueves, de 20.15 a 21.45 h.

Talleres enero / marzo

• Los tres primeros días de
inscripción están reservados a la
ciudadanía de Esplugues.
• Para confirmar la inscripción
es necesario acreditar haber
efectuado el ingreso en un
máximo de tres días hábiles
• Si no se llega al 90% de la
cobertura de las plazas, el taller
puede ser anulado
• Los talleres trimestrales duran
15 o 16 horas. Los monográficos 6.
• Cada persona podrá realizar un
máximo de 4 inscripciones
• No se devolverá la matrícula si
no es por anulación del taller

Precios con IVA incluido
• Jóvenes de 16 a 35 años,
18,40€ (47,19€ para jóvenes
no residentes en Esplugues)
• Mayores de 35 años, 59,70€
(75,73€ para no residentes)
• Monográficos Jóvenes
9,20€ (no residentes: 23,64€)
*cursos con suplemento de 15€
(a pagar el primer día de clase a
la profesora) i monográficos con
suplemento de 8€

Talleres dirigidos a mujeres mayores de 18 años
• Gestiona y comparte
imágenes
Jueves, de 11.30 a 13 h
Inicio: 31 de enero. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)

• Crecimiento personal
1er turno
Miércoles, de 17 a 18.30 h
Inicio: 16 enero. 10 sesiones
33,62 € (no residentes 61,12 €)

• Escritura creativa
Martes, de 10 a 11.30 h
Inicio: 29 de enero. 8 sesiones
20,37 € (no residentes 35,65 €)

• Crecimiento personal
2n turno
Miércoles, de 18.30 a 20 h
Inicio: 16 enero. 10 sesiones
33,62 € (no residentes 61,12 €)

• Bienestar y pensamiento
positivo
Nivel 1: relajación
Lunes, de 9.30 a 11 h
Inicio: 28 de enero. 8 sesiones
20,37 € (no residentes 35,65 €)
• Bienestar y pensamiento
positivo
Nivel 2: meditación
Lunes, de 11:30 a 13 h
Inicio: 28 de enero. 8 sesiones
20,37 € (no residentes 35,65 €)

Inscripciones:
del 7 al 14 de enero (los tres
primeros días están reservados a
la ciudadanía de Esplugues)
Punto de Atención a la
Ciudadanía (PAC), de 8.30 a 19 h.
Pl.Santa Magdalena, 24
Rambla Verge de la Mercè, 2
En los talleres de contenido
informático, ofrecemos
la posibilidad de traer
ordenador propio con un
descuento de 5 € respecto al
precio del taller.
En todos los precios el IVA
està incluido.
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