Primavera

INICIACIÓN AL UKELELE.
Destinatarios: preferentemente jóvenes
de Parla de 16 a 35 años.
Inscripciones: del 13 de marzo
(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.
Fechas: los miércoles del 11 de abril al 30 de mayo
(excepto el 2 de mayo) de 19h. a 20:30h
(Más una sesión por determinar).

FOTOGRAFÍA DE CALLE.
Destinatarios: preferentemente jóvenes
de Parla de 16 a 35 años.
Inscripciones: del 13 de marzo
(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.
Fechas: los martes del 10 de abril al 19 de junio
(excepto el 1 de mayo) de 18:30h. a 20:30h.

CASA
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Casa de la Juventud

+info e inscripciones Casa de la Juventud.
C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur.
Tel.: 91 202 47 35 - juventud@ayuntamientoparla.es - www.ayuntamientoparla.es
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INICIACIÓN AL UKELELE.

FOTOGRAFÍA DE CALLE.

En el curso de Iniciación al Ukelele aprenderás a tocar
tus primeras canciones, descubrirás diferentes tipos de
rasgueos y formas de tocar el ukelele y sobretodo te lo
pasarás en grande.

Detrás del hashtag #Streetphotography se esconden en
las redes sociales y en internet en general, algunos de
los trabajos fotográficos más interesantes de este
mundo saturado de imágenes.

Los objetivos que persigue el taller son desde el punto de
vista musical, desarrollar una pequeña formación en
esta disciplina y cultivar un deseo de crecimiento musical
de este instrumento y de otros. Por otra parte, conocer el
universo ukelele, además de crear igualdad de
oportunidades de acceso a la música.

Este curso pretende reinterpretar lo cotidiano y
aprender a leer nuestro entorno con la mirada de un
fotógrafo/a, cómo afrontar este tipo de fotografía,
retrato, paisaje, pero también aprenderemos a sacar el
máximo partido a nuestro equipo fotográfico, ya tengas
una cámara DSLR, una cámara compacta o incluso tu
móvil.

Contenidos:
•Nociones básicas de notación musical adaptada a
ritmos de ukelele.
•Primer repertorio con 4 ó 5 canciones.
•Vocabulario de acordes básico.
•Lectura de cifrados con melodía (tablaturas).
•Aplicaciones musicales (metrónomo, diccionarios,
apps).

Entre los contenidos también veremos la importancia
del revelado digital y aplicaciones como photoshop o
lightroom así como otras opciones mucho más
económicas que pueden sacar todo el partido que
tienen nuestras fotografías y, en definitiva, que
pasemos al monitor o al papel la fotografía que tenemos
en la cabeza.

Taller impartido por: Antonio Cortés (músico).
Los alumnos tendrán que traer su Ukelele, en caso
de no tener, consultar en La Casa de la Juventud.
Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla de 16
a 35 años.
Inscripciones: del 13 de marzo (a partir de las 17h.)
hasta cubrir plazas.
Fechas: los miércoles del 11 de abril al 30 de mayo
(excepto el 2 de mayo) de 19h. a 20:30h.
(Más una sesión por determinar que se acordará con los
participantes del taller).
Nº de plazas: 12.
Nº de horas: 12.

La metodología será teórico práctica y se les propondrá
a los alumnos semanalmente la realización de
fotografías para analizarlas y valorarlas posteriormente
en las clases.
Taller impartido por: Ismael Herrero (fotógrafo).
Para la participación en este taller no es necesario
tener cámara fotográfica pero si tienes, ¡tráela!
Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla
de 16 a 35 años.
Inscripciones: del 13 de marzo (a partir de las 17h.)
hasta cubrir plazas.
Fechas: los martes del 10 de abril al 19 de junio
(excepto el 1 de mayo) de 18:30h. a 20:30h.
Nº de plazas: 20.
Nº de horas: 20.

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de primavera 2018:
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas (cursos o talleres) por cada programación, salvo
excepciones (preguntar en la Casa de la Juventud).
-Certificados: todos los participantes recibirán al finalizar el curso o taller un certificado avalando la formación recibida.
Para poder obtener dicho certificado es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario
establecido.
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo antes
del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la
inscripción.
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en la publicidad. No
obstante se abrirán tres listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios anteriormente
citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º las personas residentes en el municipio con edades
superiores a las establecidas, 3º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán prioridad los jóvenes
cuyas edades estén dentro del rango marcado).
- El caso del taller de iniciación al Ukelele se abrirá una lista de reserva adicional para las personas que no teniendo Ukelele
quieran participar en el taller.
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
-Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando no se haya sobrepasado el 20% de las horas del
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller)
-En caso de que una vez comenzado el taller haya alguna baja sin comunicación a la Concejalía de Juventud o los
participantes incumplan el horario establecido, se valorará la posibilidad de que esa persona no se pueda inscribir en las
acciones formativas de la próxima programación estacional.

