


SALUDO A  UNIVERSIDAD POPULAR

Siempre he considerado que la educación, la cultura y la música nos 
hacen más libres, nos ayudan a llegar más lejos y a ser más felices. 
Y no es que lo piense yo solo, se ha pensado y dicho desde siempre. 
Nietzsche decía: “La vida sin música sería un error” y Nelson Mandela 
decía: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo”.
Por todo esto, y por hacer la vida mejor a todos los Iniestenses, desde 
el equipo de gobierno siempre hemos querido tener en cuenta y 
apoyar, todo lo relacionado con la educación, la cultura y la música. 
Y una muestra de esto es esta propuesta que tienes en tus manos; 
el programa de oferta de la Escuela de música y de la Universidad 
Popular 2022 – 2023. 

Una oferta pensada para grandes y pequeños, para satisfacer 
distintas inquietudes, y pensadas para dar rienda suelta a las ganas 
de aprender algo nuevo, perfeccionar algo que se nos da bien, o 
descubrir algo que nos despierte la curiosidad y haga ejercitar el 
cuerpo y la mente.

Desde el ayuntamiento de Iniesta, y en especial desde las Concejalías 
de Educación y Cultura, os animamos no solo a descubrir este 
programa, sino a elegir una o varias de las propuestas, pues seguro 
que en algunas ocasiones, será difícil elegir solo una. Os deseamos 
un feliz aprendizaje, porque como decía Henry Ford: “Cualquiera 
que para de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. 
Cualquiera que sigue aprendiendo permanece joven. Esta es la 
grandeza de la vida.”

Pedro Martínez Ruiz

Concejal de Cultura







AULA DE ARTES PLÁSTICAS: 
PINTURA ARTÍSTICA
CONTENIDOS: técnica de oleo, acuarela, etc. Iniciación y 
perfeccionamiento.
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  dos días a la semana. Dos horas cada día en horario de 
mañana, tarde o noche.
Opcional, 1 día a la semana, 11,00 €/mes. 
DURACIÓN: de septiembre a mayo. 
MATRÍCULA: 22,00 €/mes. 
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

AULA DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES 
ANTIGUOS  Y OBJETOS DE DECORACIÓN
CONTENIDOS: técnica de restauración de mobiliario viejo o antiguo.
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  un día  a la semana. Dos horas.
DURACIÓN: de septiembre  a  mayo.
MATRÍCULA: 20,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.



ESCUELA DE AJEDREZ

ALUMNOS: a partir de 9 años. 
HORARIO:  un día a la semana. Dos horas .
DURACIÓN: de septiembre a mayo. 
MATRÍCULA: 7,50 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular - Servicio de Deportes.

CURSO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
CONTENIDOS: manejo cámara fotográfica, fotografía digital.
NIVEL: iniciación y perfeccionamiento.
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  un día a la semana. Dos horas.
DURACIÓN: de septiembre a mayo.
MATRÍCULA: 20,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

Foto ganadora del VI Concurso de Fotografía 

Villa de Iniesta



NIVEL: Grupo de iniciación.
   Grupo de perfeccionamiento.
HORARIO:  un día  a la semana. 
Una hora semanal. 
DURACIÓN: de septiembre a mayo.
MATRÍCULA:12,00 €/mes.  
INFORMACIÓN:  Universidad Popular.

Las clases lleván aprendizaje de castañuelas, indumentaria de la región, 
historia y simbología.

TALLER DE BAILE DEL PALOTEO
CONTENIDOS: posibilidad de aprender los bailes tradicionales de  Iniesta.
ALUMNOS: cualquier edad. 
HORARIO:  un día  a la semana. 
DURACIÓN: de septiembre a mayo. 
MATRÍCULA: gratuita.  
INFORMACIÓN: 
Universidad Popular
Asociación El Paloteo.

TALLER DE FOLKLORE Y DANZA TRADICIONAL



ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

CONTENIDOS: nuevos cursos de teatro.
ALUMNOS:  grupos por edades.
HORARIO:   un día a la semana. Dos horas. 
DURACIÓN:  de septiembre a mayo.
MATRÍCULA: . gratuita. 
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

TALLER DE ARTE URBANO
Grafiti y pintura urbana
ALUMNOS:  grupos por edades. Juvenil y adultos.
HORARIO:   un día a la semana. Dos horas. 
DURACIÓN:   de septiembre a mayo.
MATRÍCULA: 10,00 €/mes.
INFORMACIÓN: Universidad Popular.



AULA DE ARTESANÍA: BOLILLOS
CONTENIDOS: los materiales para el encaje de bolillos • torsiones • 
torchón • punto de lienzo o entero • medio punto.
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:   un día  a la semana. Dos horas.
DURACIÓN: de septiembre a mayo.
MATRÍCULA: gratuita.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

ESCUELA DE COCINA Y HABILIDADES PARA 
MEJORAR LA SALUD

CONTENIDOS: elaboración de menús. 
NIVEL: iniciación y perfeccionamiento.
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  un día a la semana. Dos horas.
DURACIÓN: de septiembre a mayo. 
MATRÍCULA: 10 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.



AULA DE CORTE Y CONFECCIÓN 

CONTENIDOS: se adquirirán  conocimientos de patronaje y confección 
que acaban materializándose en la elaboración de prendas de plena 
actualidad. 
NIVEL: iniciación y perfeccionamiento.
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  
Opción 1: un día  a la semana, Dos horas/ día. 
dos días  a la semana, Dos horas/ día. 
Opción 2 : dos día  a la semana, Dos horas/ día. 
dos días  a la semana, Dos horas/ día. 
DURACIÓN: de septiembre a mayo.
MATRÍCULA: 10,00 €/mes. (opción1)
    20,00 €/mes. (opción2)
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

TALLER DE DISEÑO TEXTIL 
Y PINTURA EN TELA
CONTENIDOS: técnicas básicas de estampación en seda, algodón, calzado, 
tanto convencionales como artesanales y artísticas. 
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  un día  a la semana. Dos horas. 
DURACIÓN: de septiembre a mayo. 
MATRÍCULA: 10,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.



Plazo hasta el viernes 30 de septiembre

Las matrículas se formalizarán de manera telematica a través 
de las plataformas digitales del Ayuntamiento:

                              www.iniesta.es 

 Facebook

 Bandomovil

Habrá un enlace para cumplimentar la hoja de matrícula.
A partir del día 20 de octubre no se podrán realizar matrículas.
Del 1 al 20 de enero de 2023, se abrirá un nuevo plazo 

INFORMACIÓN de matrícula

MATRÍCULA

Lugar: Departamento de Cultura, Ayuntamiento de Iniesta.

AYUNTAMIENTO DE INIESTA
WEB OFICIAL




