ACTIVIDADES CULTURALES
2021-2022

DL: NA 2012-2021

PATRONATO DE CULTURA
948 136 420
Actividad

Fin

Plazas

Precio
empadronados

Precio no
empadronados

Infantil (6-12 años) Jueves
17:00-18:30
Mañanas
Lunes-miércoles 10:00-12:00
Tardes
Lunes-jueves
18:45-20:45

5/11/2021
3/11/2021
3/11/2021

27/5/2022
25/5/2022
26/5/2022

15-20 per.
15-20 per.
15-20 per.

70 e
130 e
130 e

100 e
160 e
160 e

Lunes-miércoles 17:00-19:00

3/11/2021

25/5/2022

15-20 per.

130 e

160 e

Lunes
Lunes

19:30-21:30
17:30-19:30

8/11/2021
8/11/2021

23/5/2022
23/5/2022

15-20 per.
15-20 per.

80 e
80 e

110 e
110 e

TEATRO

Jueves

19:30-21:00

4/11/2021

26/5/2022

15-31 per.

50 e

80 e

HISTORIA DEL CINE

Lunes

19:30-21:00

8/11/2021

23/5/2022

20-25 per.

130 e

160 e

ESMALTES AL FUEGO

FOTOGRAFÍA*

Iniciación
Avanzado

Días

Horario

C

Inicio

PINTURA

Nivel

* Para el curso de "FOTOGRAFÍA" es imprescindible traer cámara digital y odenador.

¡¡¡ ATENCIÓN !!! LAS INSCRIPCIONES SON DIRECTAS
MATRÍCULA PARA PERSONAS EMPADRONADAS
EN BURLADA:
Del 11 al 14 de octubre
■ Inscripciones y pago **
• A través de la web, como si comprase una entrada
con la tarifa "De Burlada".

https://es.patronbase.com/ Burlada/Productions
• Llamando al número de teléfono 948-012-012 (de
lunes a viernes de 08:00-18:00 h.)
** Necesitará tener la tarjeta de crédito en el momento de
matricularse y se abonará en el momento.

MATRÍCULA PARA PERSONAS
NO EMPADRONADAS EN BURLADA:
Del 15 al 20 de octubre
■ Inscripciones y pago **
• A través de la web, como si comprase una entrada
con la tarifa "No Empadronadas".

https://es.patronbase.com/ Burlada/Productions
• Llamando al número de teléfono 948-012-012
(de lunes a viernes de 08:00-18:00 h.)
** Necesitará tener la tarjeta de crédito en el momento de
matricularse y se abonará en el momento.

INFORMACIÓN GENERAL:
TALLER DE TEATRO:
Taller en el que el alumnado preparará la obra 'Las
cartas codificadas' basado en la obra de la escritora
Begoña Pro Uriarte (obra ambientada en Navarra).
Curso impartido por Alberto López, director de teatro,
dramaturgo y bloguero.

CURSO “HISTORIA DEL CINE”:
Curso visual compuesto por gran cantidad de pequeños
fragmentos de películas, secuencias, documentales,
'making of', biografías y demás material fotográfico,
donde se hablará de los orígenes del cine mudo, de los
inicios de Hollywood, las vanguardias europeas, las
grandes superproducciones, el nuevo cine europeo, la
televisión, el cine independiente... hasta los imperios
de la comunicación, el nuevo cine digital y la
globalización audiovisual.
Curso impartido por Iñaki Arrubla, productor,
audiodescriptor, crítico y profesor de historia del cine.

• Una vez realizado el ingreso,
no se realizarán devoluciones.
• La titularidad de la plaza es
personal e intransferible
• Si durante el primer mes de
curso no se acude a las clases, se dará de baja al alumno/a.
• Si se detectasen matrículas
fraudulentas en fecha o importe
quedarían anuladas y no se
devolvería el dinero.
• Todos los cursos excepto los
dirigidos al público infantil
son para personas mayores
de 16 años.
• Para los cursos de nivel avanzado se necesitan unas nociones básicas.
• Las actividades que se ofertan están sujetas a modificaciones y anulaciones, de las
que se informará a los y las
afectadas.

