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CENTRO SOCIOCULTURAL 
MORATALAZ

CENTRO CULTURAL 
Eduardo Chillida

CÓMIC Y MANGA
Aprende a ilustrar tus propios personajes, embarca los en una historia y disfruta 
elaborando tu propio cómic. Piérdete en el mundo donde la ilustración y la 
literatura se unen para formar contenido cultural de esta era.

De 7 a 16 años Sábados de 10 a 12 h

MANUALIDADES CON GOMA EVA
Pon a prueba tu creatividad e imaginación, fabricando diversos objetos, 
sacando tu lado artístico. En este curso aprenderás paso a paso a crear 
diferentes manualidades con Goma Eva.

De 7 a 16 años Sábados de 12 a 14 h

DISEÑO Y ANIMACIÓN 3D
En este curso conocerás herramientas y técnicas para Iniciarte en el diseño y 
animación 3D.

De 12 a 18 años
Viernes 

de 17:30 a 19:30 h

EDICIÓN DE VIDEO
Aprende a grabar, montar, y editar vídeo de forma práctica con nuestro curso 
de gestión y edición de vídeo. Serás capaz de elaborar contenido audiovisual 
divertido y dinámico.

De 12 a 18 años Sábados de 10 a 12 h

ILUSTRACIÓN DIGITAL
¡Descubre el proceso creativo detrás de una ilustración digital! Con este curso 
empezarás a ilustrar, aplicar color y algunos efectos.

De 12 a 18 años Sábados de 12 a 14 h

IMPROVISACIÓN TEATRAL
Conoce de forma práctica las técnicas básicas de la improvisación teatral y 
adquiere la capacidad de crear pequeñas escenas de teatro improvisadas.

De 8 a 12 años Sábados de 10 a 12 h

CLUB DE LA LECTURA
Disfruta de tu afición por lectura en grupo, conociendo diferentes puntos de 
vista y descubriendo nuevos géneros.

De 8 a 12 años
Sábados de 10 a 12 h
Sábados de 12 a 14 h

BATERÍA

¡Descubre el mundo de la percusión con nosotros y darás tus primeros pasos para 
convertirte en un gran baterista!

De 8 a 11 años
Lunes y miércoles 

de 17 a 19 h

De 12 a 18 años
Lunes y miércoles 

de 17 a 19 h

CLUB DE LA LECTURA
Disfruta de tu afición por lectura en grupo, conociendo diferentes puntos de vista 
y descubriendo nuevos géneros.

De 8 a 11 años Viernes de 17 a 19 h

RINCÓN DEL LECTOR
Comparte tu experiencia y tus impresiones con otros aficionados a la lectura. De 12 a 18 años Viernes de 19 a 21 h

MONITOR Y TIEMPO LIBRE
Este curso permite obtener el diploma de monitor/monitora de tiempo libre y se 
orienta a la formación de personas jóvenes capaces de realizar actividades de ocio 
educativo específicas para la infancia y la juventud.
150 horas teóricas + 120 horas practicas homologadas
REQUISITOS: D.N.I. y Certificado de secundaria
PRIORIDAD: Empadronados en el Distrito de Moratalaz

Grupo 1: 
Del 15 de Abril 15 

de Junio

Lunes a Viernes de 
10 a 14 h

Grupo 2:
Inicio 16 de abril

Viernes de 16 a 20h 
y Sábados de 10 a 

14h y 16 a 20 h

INSCRIPCIÓN EN LOS TALLERES A PARTIR DEL 22 DE MARZO
Requisitos para los talleres gratuitos:

Los/as participantes en las actividades tienen que estar empadronados/as en Madrid. 
Se realizará una única solicitud por persona.
Las solicitudes se harán de manera presencial en la secretaría de cada centro cultural.
Se adjudicarán un máximo de 2 cursos por persona.
Las plazas se adjudicarán en orden de llegada hasta completar el máximo de participantes en las actividades.

Requisitos específicos para los talleres de Batería:

Se realizará una única solicitud por persona.
Los menores de edad deberán estar acompañados por un tutor para hacer la inscripción.

Requisitos específicos para los talleres de Monitor de Tiempo Libre:

Tener 17 años cumplidos y poseer como mínimo el Graduado de ESO.
Se dará prioridad a las personas empadronadas en el Distrito y a las personas que colaboren con entidades sociales, 
de ocio educativo, deportivas o culturales (presentar carta acreditativa)

Periodo de realización de los talleres de abril a junio.

RADIO PODCAST
Este curso te dotara de todas las herramientas para montar tu propio podcast 
online. Graba, edita… ¿De qué hablamos hoy?

De 12 a 18 años
Sábados 

de 9:50 a 11:50 h

CREACIÓN DE BLOGS
Aprende a crear, personalizar y gestionar tu blog. De 14 a 18 años Sábados de 12 a 14 h

CREACIÓN SOCIEDAD SOTENIBLE
Conocerás los principales objetivos de desarrollo sostenible y su contexto De 14 a 18 años Lunes de 18 a 20 h

REALIZACIÓN CORTOS CON MOVIL
En este curso aprenderás técnicas básicas grabar, montar, y editar video con tu 
Smartphone

De 14 a 18 años Jueves de 18 a 20 h

CENTRO CULTURAL 
EL TORITO


