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Síguenos en:

CASA

Fechas: los martes del 22 de Octubre 
al 17 de Diciembre

Horario: de 18h. a 20h.

Nº de horas: 18
Nº plazas: 17

Destinatarios: Jóvenes de 18 a 35 años

Creación de Cortometrajes y
Medios Audiovisuales

Pintura Artística Corporal

Fechas: los lunes del 21 de Octubre 
al 16 de Diciembre (excepto el 9 de Diciembre)

Horario: de 18h. a 20:30h.
Destinatarios: jóvenes de 16 a 35 años 

Nº plazas: 20
Nº de horas:20 



Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de Otoño 2019:
-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).
-Diploma: los participantes que lo soliciten recibirán al finalizar el curso o taller un diploma de asistencia de la formación 
recibida. Para poder obtenerlo es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario 
establecido, así como solicitarlo enviando un e-mail a   en los quince días 
posteriores a la finalización del curso.
-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).
-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)

administrajuventud@ayuntamientoparla.es

El body paint es una forma de arte 
inspirado en las culturas indígenas 
tanto precolombinas, africanas como 
orientales que usaban pigmentos 
naturales para decorar el cuerpo.
Por lo tanto, es una herramienta de 
expresión utilizada por la humanidad 
desde la Antigüedad
En el body paint el cuerpo humano se 
convierte en una obra de arte, aunque 
se trata de un arte transitorio, efímero. 
En este taller seremos tanto modelos, 
como pintores.
En este curso aprenderás, entre otras 
cosas:
- Diferentes estilos de dibujos y pinturas 
étnicas
-  Cómo crear tu propio diseño
- Personalidad y estilo: indagar en tu 
propia persona hasta conseguir 
expresar quién eres  a través del dibujo 
corporal
- T é c n i c a s  d e  l u z ,  s o m b r a  e  
interpretación de colores en sus 
diferentes gamas.
- Uso de diferentes herramientas y 
pinturas para la pintura corporal

Cada participante deberá traer una 
toalla vieja o una tela grande.

¿Eres aficionado del cine y sientes que 
te falta ayuda para llevar a cabo tus 
ideas, más allá de los “rodajes con los 
amigos”? Este taller es para ti, para el 
aficionado al cine, que quiere realizar 
un cortometraje.

Los cortometrajes son una forma de 
hacer cine “en pequeño”, perfectos 
para un primer acercamiento a este 
mundo. Solo hay que tener una buena 
idea y los mínimos conocimientos para 
llevarla a cabo.

En La Casa tendremos un lugar de 
creación y de intercambio de ideas 
para poder desarrollarlas. Se llevará a 
cabo la actividad creativa a través del 
lenguaje audiovisual, además de 
dominar todas las fases de creación de 
un cortometraje: guion, grabación, 
producción, postproducción, etc…

Pintura Artística Corporal Creación de Cortometrajes y
Medios Audiovisuales
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