
LUNES MARTES VIERNES

10.00

A

13.00

ARTESANÍA 

DIVERSA

con

Luci B.

COSTURA 

CREATIVA

con

Luci B.

ARTES 

PLÁSTICAS

by

Violetta R.

ARTESANÍA DIVERSA – Practica tu creatividad y pon en marcha tu talento a

través de la pintura en todas las superficies (paraguas, madera, cristal,…)

COSTURA CREATIVA –Mediante el aprendizaje de unas nociones y técnicas

básicas, nos iniciaremos en materias tan interesantes como el ganchillo, el

punto o el patchwork.

ARTES PLÁSTICAS – Poner en práctica tu creatividad a partir de diferentes

técnicas como EBRU, RESINA EPOXI, pintura de tela, mixed media, velas…

podrás venir a todos o probar alguno en particular.

LA CASA DE LAS FLORES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

17.00 

a 

18.00

BAILE 

CREATIVO

con

Ana B.
FLAMENCO

con

Blanco Azahar

TEATRO JUVENIL

con

Félix E. FLAMENCO

con

Blanco Azahar20.30 

a 

21.30

DANZA ORIENTAL

con

Graziella S.

FLAMENCO Y SEVILLANAS – Para niños y adultos - Aprende a bailar flamenco y

sevillanas, un arte de gran intensidad expresiva y riqueza artística, algo más que

una simple forma de bailar, además de ser una forma amena de practicar

ejercicio físico.

DANZA ORIENTAL –Para adultos - Adéntrate en otras culturas a través de la

Danza del Vientre, una danza milenaria originaria del Medio Oriente y del Norte

de África. Una danza divertida con múltiples beneficios para tu salud, con la que

aprenderás a tomar conciencia de tu propio cuerpo trabajando a través de bellos

movimientos.

ACTIVIDADES DE MAÑANA – LUNES A VIERNES

ACTIVIDADES DE TARDE – LUNES A VIERNES

BAILE CREATIVO – de 6 a 12 años - El baile en edades tempranas favorece el

conocimiento del propio cuerpo, mejora la coordinación, el equilibrio y el

control espacial, y a su vez, facilita un buen desarrollo psicomotor, de la

creatividad, de la concentración, de las relaciones entre iguales, y les ayuda a

crear una imagen positiva de sí mismos.

BAILES DE SALÓN – Para adultos – Baila los estilos de baile latino y aprende

movimientos del baile de salón, tales como el control del cuerpo, coordinación,

ritmo y mucho más, y todo ello divirtiéndote mucho con este gran grupo.

CORO GOSPELL – Para adultos - Es un grupo de cámara, de voces a capela, con

un repertorio exclusivamente seleccionado, compuesto por obras de la

tradición góspel estadounidense, hasta canciones tradicionales sudafricanas.

Diversidad de estilos bajo la historia de esta música. Director: Timón Wapenaar.

JARDINERÍA – Para toda la familia –Taller en el que descubrir en familia las

técnicas básicas para iniciarse en la jardinería doméstica. Una afición para

compartir en casa.

TALLERES PUNTUALES DE JARDINERÍA- Para toda la familia - Crear un

semillero, trasplantar, esquejar e incluso hacer kokedamas y minijardines.

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA

SÁBADOS DOMINGO

10.00 a 

13.00

1º DE MES: MERCADO DE LAS FLORES

2º DE MES: TALLERES PUNTUALES DE JARDINERÍA

3º DE MES: TALLER DE JARDINERÍA EN FAMILIA

4º DE MES: MERCADO VINTAGE

18.00 a 

20.30

BAILES DE SALÓN 

con

Mambo Miraflores

CORO GOSPEL

con

Ecos de 

Miraflores

TEATRO JUVENIL – de 9 a 17 años - Desarrollar la creatividad y la imaginación,

acercar a los jóvenes la técnica teatral con ejercicios de interpretación,

improvisación, relajación, expresión corporal y vocal. Trabajo en equipo y

capacidad comunicativa y de autoestima, trabajo sobre desinhibición y

aprender a compartir, todo desde el divertimento y el juego teatral.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES ACTIVIDADES

TARIFAS Y PLAZOS

Precio por actividad: 25€/mes.

Forma de pago: a coordinar en función de la actividad.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta agotarse las plazas.

Obligatorio rellenar la ficha de inscripción y enviarla a 

juventud@mirafloresdelasierra.es

La tarifa se abonará en los primeros diez días de cada mes de la forma 

convenida con cada profesor/a.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS TALLERES E INSCRIPCIONES EN:
91 844 91 41 EXT. 3 - juventud@mirafloresdelasierra.es

INFORMACIÓN SOBRE LOS MERCADOS

MERCADO DE LAS FLORES – PRIMER SÁBADO DE CADA MES

De 10 a 14h, cada primer sábado, ven a disfrutar de este bonito mercado de

artesanía, seguro que encontrarás lo que buscabas!

MERCADO VINTAGE – ÚLTIMO SÁBADO DE CADA MES

De 10 a 14h, cada tercer sábado de mes, podremos encontrar las

antigüedades más preciadas, en este increíble mercado vintage, no te lo

pierdas!

La entrada a los mercados es gratuita.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PERMANENTEMENTE (HASTA AGOTAR PLAZAS)

LA CASA DE LAS 

FLORES

Villa de Miraflores de la Sierra
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