Vuelven los cursos y talleres para adultos para la temporada de otoño e invierno en Formentera
Jueves 12 de Septiembre de 2019 11:49

El Consell de Formentera presenta la oferta de cursos y talleres de otoño e invierno para
personas adultas. El objetivo es ofrecer una amplia variedad para cubrir la demanda formativa
y de ocio generada desde la ciudadanía residente en la isla.

La oferta se divide en las siguientes áreas:

Arte y Creación

Año tras año, existe una oferta formativa en talleres de carácter artístico como son el taller de
creación y pintura a cargo de Teresa Matilla, que se hará cada lunes y miércoles de 19.30 a
21.30h en Mestre Lluís Andreu, o el de talla en madera de Aaron Keydar que se hará cada
martes y viernes de 18 a 20h en el Centro Antoni Tur “Gabrielet” o el de cerámica que también
se hará en el Gabrielet pero con un horario por determinar. Estos cursos se inician el mes de
noviembre y finalizan en marzo y tienen un precio de entre 180 y 220€ por todo el ciclo.

Además, se vuelve a reeditar después de la buena acogida del primer año el taller de iniciación
a la acuarela creativa entre el 9 de octubre y el 6 de noviembre a cargo de Fran Lucas que
tiene un precio de 90€. Este taller se realizará los miércoles por la mañana.

Fotografía

También dada su buena acogida de la primera edición, este año en el mes de noviembre se
repiten los cursos de fotografía digital y fotografía con teléfono inteligente a cargo de Jose
Antonio Arribas. El curso de fotografía digital, tendrá una duración de 16 repartidas entre el 4 y
el 15 de noviembre. Esta formación se divide en una parte teórica y una práctica, que permitirá
a los alumnos aprender diferentes técnicas fotográficas dentro y fuera del aula. Este curso va
dirigido a todas aquellas personas que quieran sacar el máximo rendimiento a la cámara réflex
o trabajar con profundidad diferentes disciplinas fotográficas, su precio será de 90€. Por otra
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parte, el curso de fotografía con teléfono inteligente será intensivo con una duración de 4 horas
y se realizará los días 18 y 20 de noviembre, su precio será de 25€.

Cursos de formación

El área de Bienestar Social organiza el curso de integración social y cultural que se realiza dos
veces al año, en noviembre y en marzo. Las inscripciones se pueden realizar en el área de
Bienestar Social. El curso es gratuito.

Cuerpo y mente

Como cada año, el Consell ofrece también un curso de yoga, impartido por la profesora
Susanne Laier. El curso será de noviembre a mediados de diciembre y mediados de febrero
hasta finales de marzo, y las clases tendrán lugar en la Sala de Cultura (Cinema). El horario
aún está por determinar.

El precio del curso es de 160€.

Cursos de lenguas

En cuanto al aprendizaje de lenguas, este año también encontraremos los cursos de catalán,
italiano e inglés. Los cursos de catalán, gratuitos, irán a cargo del Servicio de Asesoramiento
Lingüístico del Consell, y ofrecerán los niveles A2, B1, B2, C1 y C2. Las inscripciones se
pueden realizar del 23 de septiembre al 11 de octubre. Los cursos se inician el 14 de octubre, y
el final del curso se adaptará a la convocatoria de las pruebas oficiales previstas para enero de
2020.

También habrá cursos de inglés, a cargo de Nancy Mc Conachie, y de italiano, impartido por
Rodolfo Taccheo. Las clases de inglés se inician en enero en horario de tarde, y se ofrece un
nivel básico y un nivel avanzado. Y el cursos de italiano se inician en enero, en horario a
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determinar, y se ofrece un nivel básico y uno de avanzado. Estos cursos tienen un precio de
180€.

Taller de actividades tradicionales

Este año, el Club de Jubilados de Sant Ferran ofrecerá también cursos y talleres, centrados en
actividades tradicionales. De este modo, todo el mundo que quiera podrá aplicarse en los
talleres de costura, o aprender a encordar sillas, a hacer cistellons o a hilar lana. Además,
también se ofrece un curso de cocina y un curso práctico para aprender a vestir la ropa
tradicional, dirigido principalmente a los grupos de baile.

Todos los cursos se inician en noviembre. Para más información, los interesados pueden
dirigirse al mismo club de jubilados.

Preinscripciones

En cuanto a las preinscripciones se pueden formalizar a partir del próximo lunes 16 de
septiembre en la Oficina de Atención al Ciudadano, o telemáticamente a través de la OVAC.
Cabe destacar que hay descuentos para jóvenes y jubilados.

Los talleres que comienzan en noviembre, como el de cerámica, pintura, talla de madera, yoga
y fotografía, y la matrícula se podrá realizar hasta el 20 de octubre. Para los cursos de inglés e
italiano, que empiezan en enero, la matrícula estará abierta hasta el 15 de diciembre.

12 de septiembre de 2019
Área de Comunicación
Consell Insular de Formentera
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