


nuestros profesores
miguel ángel saiz pertusa
- Título de Maestro Industrial - Rama Delineantes, realizado en el        
Instituto Politécnico de Alicante.
- Certificado de Aptitud Pedagógica destinado a Profesores de For-
mación Profesional, expedido por el Instituto de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad Politécnica de Valencia.
 

maria aracil brotons
-Graduada en artes plásticas (cerámica artística), Escuela de Artes 
y Oficios de Alicante.
-Ha impartido cursos de cerámica en el CEFIRE en numerosas oca-
siones.
-Colaboraciones en diferentes colegios públicos y privados.
-Clases particulares y de grupo en su taller.

leónidas spinelli
- Licenciado en Fotografía y Fotoperiodismo en TEA (Taller, Escuela, 
Agencia de Buenos Aires.)
- Doctor Cumlaude en Bellas Artes con la tesis doctoral “El ruido y la 
furia: La fotografía como modelo discursivo, estético e ideológico en 
los entornos juveniles marginales”.
- Director del Festival Internacional de Fotografía de  Alicante.

noé vicente
- Experto Universitario en Arte Dramático por la Universidad de Ali-
cante.
- Director de “Maravilloso” (Adaptación de Beautiful Thing). Premio 
del Público de Alicante a Escena 2014.

tania pardo / massimo mussardo
- Tania y Massimo empezaron a formarse en Italia como bailarines 
con varios maestros y artistas del sector. Desde 2010 han colabo-
rado con diversas asociaciones y su última experiencia ha sido en 
la escuela de salsa de Pedro Gómez en Roma, realizando talleres, 
coreografías y espectáculos.

alberto celdrán 
- Pedagogo teatral en proyectos culturales nacionales e internacio-
nales.
- Fundador y director de “Fàbrica de Paraules”, “Locos por el Teatro” 
e “Instituo Intercultural de la Narración Oral”.



nuestros profesores

Loreto bernabé miravete
- Flamenco: Desde 1988 y hasta la actualidad:
- Carmen Lucena (Alicante) / Güito y Carmen Cortés (Madrid 1993)
- Cursos con: Oscar de los Reyes, Carlos Carbonell, Adela Campa-
llo, El Choro, Marco Flores, Olga Pericet, Carmela Greco, Manuela 
Carrasco, Eva Yerbabuena, Fuensanta la moneta, Lucia Campillo, 
Virginia Muñoz, Fefa Gómez.

SILVIA FERNÁNDEZ CARRATALÁ
- Monitora por la Asociación Hun Yuan Chen Xi Xin Yi Hun Yuan Tai 
Chi Chuan, actualmente Fundación Hun Yuan (autorizada a impartir 
clases por la escuela y titulada desde 2005).

caridad potenciano dominguez
- Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.
- Master en Comunidades Europeas.

susan reid
- Docente calificada en TESOL. (20 años de experiencia)
- Docente natural de Escocia.

Nuria del alba
- Profesora con más de treinta años de experiencia en Danza Clási-
ca, Baile Clásico  Español, Danza Contemporánea Bailes de Salón, 
Teatro y Claque.

Blue elephant room
- Nuestros cursos comienzan desde los 3 años y son impartidos por 
profesores profesionales titulados con amplia experiencia en ense-
ñanza infantil. Nuestros pequeños son lo más importante y por ello 
siempre queremos que estén bien atendidos y en las mejores manos.



nuestros cursos
# T.A.P. (talleres artes plásticas)
#Acuarela y Dibujo
Conocimientos de las técnicas, húmedo sobre húmedo, húmedas y secas y otras 
técnicas. Se trabajaran los distintos tipos de acuarela y la mezcla de colores. Cono-
cimiento de los  materiales base y de las técnicas del dibujo. Trabajando el dibujo 
con objetos al natural o láminas. Uso de las diferentes técnicas  gráficas.

#Pintura
Conocimientos de las técnicas y procedimientos pictóricos, mezcla de colores, aná-
lisis de la luz, entre otros. Se trabajaran diferentes  géneros, partiendo del natural o 
desde láminas,  según lo prefiera el alumno.

#Cerámica
Durante el curso se trabajaran distintas técnicas cerámicas, utilizando barro de alta 
y baja temperatura así como la decoración con esmaltes y engobes cerámicos, el 
principal objetivo es desarrollar la creatividad en un medio plástico. 

#Fotografía
El taller de fotografía se divide en tres trimestres en los que el alumno podrá ir desa-
rrollando diferentes facetas en torno a la técnica y creación fotográfica:
- Primer trimestre - Conceptos Básicos de fotografía.
- Segundo trimestre - Técnica Fotográfica.
- Tercer trimestre - Fotografía Creativa.

@ t.a.e (talleres de artes escénicas)
@Ballet
Las clases se dividen en cinco niveles que van desde los cuatro años en adelante, 
para que cada uno tenga su lugar en un grupo  apropiado, y así  conseguir el obje-
tivo primordial que no es otro que la difusión  de esta bella disciplina.

@Teatro
En el taller de Iniciación y Entrenamiento trabajaremos los diferentes aspectos bá-
sicos para que el actor pueda afrontar una escena teatral. Será un buen punto de 
partida para aquellos que nunca hayan pisado un escenario, pero también para 
todos aquellos que quieran entrenar sus habilidades teatrales. Se finalizará el taller 
con un montaje final. 
En el taller de Perfeccionamiento  focalizaremos sobre la expresión corporal y oral, 
trabajaremos diferentes aspectos de la interpretación y desarrollaremos estrategias 
para afrontar la improvisación. Para ello seleccionaremos un texto con el que esta-
remos trabajando durante todo el curso. 



nuestros cursos
@Bailes Latinos
A lo largo del curso recorreremos algunos estilos de los ritmos latinos: salsa, bachata, 
chachachá y merengue. Trabajaremos la base, pasos libres, figuras en pareja, estilo 
chic@s y musicalidad. Empezaremos desde cero para aprender tanto la técnica 
como la expresividad así que no te preocupes si es tu primera vez, el fin del baile es 
estar en compañía para divertirse, gozar y animar todo tu cuerpo.

@Baile Flamenco
Curso dirigido a personas que quieran iniciarse al baile flamenco y su lenguaje.
Tecnica de braceo y posicion corporal. 
 
Trabajo del compas y coreografia  de algunos  ritmos basicos como tangos, bulerias 
o sevillanas.

ø o.t. (otros tallers)
ø Tai Chi Hunyuan
Qi(Chi) se refiere al “aliento vital”, a la energía que anima a todo el universo y en 
particular al hombre. Gong(Kung) se refiere al “trabajo”. El Qi Gong (Chi Kung) sig-
nifica “trabajo de la energía”, y es una disciplina a través de la cual podemos dirigir 
nuestra energía vital (Qi) para mantener nuestro cuerpo sano tanto física como 
mentalmente. Según vamos profundizando por este camino, vamos transformando 
la mente superficial y de sufrimiento y accediendo a una mente más profunda

ø Informática
Cursos de ofimática divididos en diferentes niveles: iniciación, intermedio y avan-
zado. Tratando desde el manejo de un PC, internet, las Redes Sociales, editores de  
imagen y vídeo, etc.

ø Inglés
Los cursos de adultos se basan en los libros “New English File  y  Headway”. La mayo-
ría de las actividades de clase son de  comunicación, es decir, hablar y escuchar.

ø Inglés niños (+7 años)
Los cursos de inglés infantil estarán impartidos por docentes de “Blue Elephant 
Room”, reconocida academia de inglés con optimos resultados academicos.



MATRICULACIONES:  Cultura (c/del mar s/n)  de 8:30 a 14:00 horas. 
TELÉFONO: 965941129  E-MAIL:  cultura@santjoandalacant.es

@ T.A.E. (TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS)

# T.A.P. (talleres de artes plásticas)

ø O.T. (otros talleres)

TALLERS CULTURALS 
HORARIS i PREuS 2017-2018 

Acuarela y Dibujo 18 Lunes, 17:30h a 20:00h 25€/Mes
Taller plazas días y horario precio

Pintura 18 Martes y Jueves, 19:00h a 21:00h 35€/Mes

Cerámica 15 Lunes y Miércoles, 20:00h a 21:15h 25€/Mes

Fotografía 20 Sábado, 10:00h a 13:00h 25€/Mes

Taller plazas días y horario precio
Ballet (4-5 años) 18 Lunes y miércoles, 17:30h a 18:30h 25€/Mes
Ballet (6-8 años) 18 Lunes y miércoles, 18:30h a 19:30h 25€/Mes

Ballet (9-11 años) 18 Martes y Jueves, 17:30h a 18:30h 25€/Mes
Ballet (12-15 años) 18 Lunes y Miércoles, 19:30h a 20:30h 25€/Mes

Ballet (Adultos) 18 Martes y Jueves, 18:30h a 19:30h 25€/Mes
Teatro 18 Martes, 19:30h a 21:30h 25€/Mes

Ritmos Latinos (Iniciación) 18 Lunes y Miércoles, 20:30h a 21:45h 25€/Mes
Ritmos Latinos (Avanzado) 18 Martes y Jueves, 20:30h a 21:45h 25€/Mes

Flamenco (Iniciación) 20 Lunes y Miércoles, 19:00h a 20:15h 25€/Mes

Taller plazas días y horario precio
Tai Chi Hunyuan 20 Gr.1: M y J, 18:45h a 20:00h / Gr.2: L y X, 9:15h a 10:30h 25€/Mes

Informática (Iniciación) 14 Martes, 10:00h a 12:00h 25€/Mes
Informática (Ofimática) 14 Martes, 17:30h a 19:30h 25€/Mes
Edición de Imágen 14 Martes, 19:45h a 21:45h 25€/Mes

Inglés Lvl. 0 30 Viernes, 17:30h a 19:30h 15€/Mes
Inglés Lvl. 1 30 Lunes, 19:00h a 21:00h 15€/Mes
Inglés Lvl. 2 30 Miércoles, 17:00h a 19:00h 15€/Mes
Inglés Lvl. 3 30 Miércoles, 19:00h a 21:00h 15€/Mes
Inglés Lvl. 4 30 Lunes, 17:00h a 19:00h 15€/Mes

Inglés (7-8 años) 18 Martes y Jueves, 17:30h a 18:30h 15€/Mes
Inglés (9-12 años) 18 Martes y Jueves, 18:30h a 19:30h 15€/Mes








