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¡En forma II!*

Número de sesiones: 16 
Inscripciones: 20 de enero
Del 5 de febrero al 30 de marzo  
Lunes y miércoles, de 10 a 11 h

El taller se focaliza en el trabajo de la estabilidad lumbopélvica 
mediante la realización de ejercicios de gimnasia hipopresiva y 
de relajación, específicos para personas mayores. 

Algunos beneficios que se logran con un trabajo continuado y 
progresivo de la gimnasia abdominal hipopresiva son: 

· Mejora de la capacidad pulmonar y la función visceral general.

· Trabajo de la musculatura abdominal.

· Trabajo de la incontinencia urinaria y de las disfunciones de 
carácter sexual, al ejercitar de forma refleja la musculatura del 
suelo pélvico.  

Los ejercicios de relajación ayudan a adquirir el tono muscular 
adecuado para hacer las actividades diarias con mayor eficacia 
y sin fatiga. 

Bienestar  
y salud
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Actívate* 

Número de sesiones: 4
Inscripciones: 21 de enero
Del 6 al 27 de febrero 
Jueves, de 10 a 12 h

En este taller, se informa sobre los efectos de la vejez en nuestro 
cerebro y cómo diferenciarlos de los efectos de una enfermedad. 
También trataremos la importancia de llevar una vida activa para 
mejorar esta etapa.

Juegos mentales

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 23 de enero
Del 7 de febrero al 27 de marzo  
Viernes, de 12 a 13.30 h

Jugar no es solo para niños y niñas; por ello, en el presente taller 
se pretende estimular, favorecer y mejorar la agilidad mental y la 
memoria. El cerebro se forma, se organiza y se desarrolla durante 
toda la vida; es lo que se conoce como plasticidad cerebral, y una 
de sus repercusiones es que las habilidades cognitivas se pueden 
entrenar. A través de juegos y ejercicios, se tendrán que adivinar, 
recordar y descubrir palabras, imágenes, personajes, lugares, 
refranes e historias, entre otros.

Yoga para tu salud*

Número de sesiones: 8 
Inscripciones: 27 de enero
Del 10 de febrero al 30 de marzo  
Lunes, de 16.30 a 18 h
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Mediante ejercicios sencillos, adquiriremos las herramientas 
necesarias para poder emprender un proceso a través del cual se 
potenciará la capacidad de estar presente en la propia vida. 
Aprenderemos cómo llenar el cuerpo de energía, favorecer el 
envejecimiento saludable o equilibrar emociones, entre otros 
beneficios. 

Baile expresivo*

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 28 de enero
Del 11 de febrero al 31 de marzo 
Martes, de 18 a 19.30 h

Un taller para jugar, hacer ejercicios de relajación, de respiración, de 
desbloqueo, para divertirse con el ritmo y el espacio. No hace falta 
conocimiento previo de ningún baile. Fomentaremos la creatividad 
y la expresividad. Aprenderemos y usaremos recursos de la impro-
visación, favoreciendo la expresión, el bienestar y la alegría. 

Despertar con una sonrisa*

Número de sesiones: 3
Inscripciones: 17 de febrero
Del 5 al 26 de marzo  
Jueves, de 10 a 12 h

La importancia de dormir bien para lograr un verdadero descanso. 
Todos los conocimientos necesarios para mejorar el entorno del 
sueño y su adaptación a los diferentes momentos vitales.

*Tendrán preferencia en la inscripción aquellas  
personas que todavía no hayan realizado el taller.
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Desarrollo personal  
y ciclo vital: vivir bien, 
sentirse mejor

Una de las claves para afrontar el envejecimiento es dejar de 
entender esta nueva etapa de la vida como un período de pérdidas 
y pasar a centrarse en las oportunidades y fortalezas que pueda 
ofrecer.

Vivir bien, sentirse mejor plantea un conjunto de conocimien-
tos, técnicas y habilidades psicoemocionales que pretenden con-
tribuir a:

· Promocionar los valores de dignidad y autonomía a lo largo del 
proceso de envejecimiento.

· Promover el conocimiento y la aplicación de estrategias para 
contribuir al crecimiento y desarrollo personal.

· Favorecer la reflexión acerca de logros con significado y valor 
para el desarrollo del proyecto de vida de las personas.
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Vivir como yo quiero*

Número de sesiones: 13
Inscripciones: 24 de enero
Del 10 de febrero al 23 de marzo  
Lunes y miércoles, de 12 a 13.30 h 

Se abordará la necesidad de tomar conciencia y tener control 
sobre la propia vida identificando las propias motivaciones y 
deseos y desarrollando estrategias y técnicas que permitan 
reforzar la autonomía personal.

Vivir es descubrirme*

Número de sesiones: 12
Inscripciones: 28 de enero
Del 11 de febrero al 24 de marzo 
Martes y jueves, de 12 a 13.30 h

Se fomentará la identificación de capacidades y reconocimiento 
de estrategias de adaptación a situaciones frecuentes de la vida 
cotidiana. Especialmente, se abordará cómo enfrentarse a la 
soledad y al cuidado de uno mismo y de los otros, así como 
también se facilitará la puesta en común y la reflexión respecto  
a las actitudes que nos permiten sobrellevar las dificultades que a 
veces se originan en las relaciones personales y familiares.

*Tendrán preferencia en la inscripción aquellas 
personas que todavía no hayan realizado el taller.
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3.1 ARTES PLÁSTICAS, MUSICALES,  
ESCÉNICAS Y CINEMATOGRÁFICAS

El lenguaje del cine

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 20 de enero
Del 5 de febrero al 25 de marzo  
Miércoles, de 18 a 19.30 h

El lenguaje del cine se basa en la fotografía, en la música, en la 
literatura, en el cómic y en todos los fenómenos artísticos. El 
espacio, el ritmo, el movimiento, el sonido, el montaje, la ilumi-
nación, el tono, el color… Según la manera en que se utilicen, 
servirán para expresar los diferentes argumentos que puede tener 
una película. En este taller aprenderemos a descifrar el lenguaje 
del montaje cinematográfico con ejemplos de películas.

Taller de pintura.  
Giovanni Boldini (1842-1931)

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 23 de enero
Del 10 de febrero al 30 de marzo 
Grupo 1: lunes, de 10 a 12 h
Grupo 2: lunes, de 12 a 14 h

Formación
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Giovanni Boldini (1842-1931) nació en Ferrara (Italia). Cultivó su 
amor por la pintura de la mano de su padre, pupilo de Tommaso 
Minardi. En 1862 se inscribió en la Academia de Bellas Artes de 
Florencia y se convirtió en uno de los retratistas más demandados 
de Europa. Entre sus grandes composiciones destacan los cuadros 
que realizó a Giuseppe Verdi. Su obra es fresca y colorida, con 
ejecución rápida, suelta y alegre.

IMPORTANTE. Tendrán preferencia para participar  
en los talleres de pintura aquellas personas que no realizaron 

taller de pintura el trimestre anterior. 

Exposiciones
Visite los trabajos realizados por las personas mayores participantes 
en los talleres de pintura sobre los siguientes artistas:

Armand Guillaumin (1841-1927)
Hasta Semana Santa 

Esbozo de un genio: W. A. Mozart

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 28 de enero
Del 10 de febrero al 30 de marzo
Lunes, de 18 a 19.30 h

Taller de divulgación de la vida, personalidad, obra y legado de 
uno de los más grandes genios musicales de Occidente, acompa-
ñado de las obras musicales más relevantes de su creación.
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Director de óscar y guionista aclamado:  
Woody Allen

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 30 de enero
Del 11 de febrero al 31 de marzo
Martes, de 18 a 19.30 h

En este taller trataremos la figura polifacética de Woody Allen: 
director, actor, guionista, productor y escritor. Asimismo, daremos 
un repaso a su filmografía, que representa su filosofía de vida. 
Nos detendremos en los temas principales de sus obras, siempre 
planteados con sentido del humor e ironía, que son el amor,  
el sexo, la política, la muerte, el existencialismo, la religión y el 
dinero. Durante este tiempo, los participantes se adentrarán en 
personajes y tramas.

3.2 PENSAMIENTO Y CREACIÓN LITERARIA

María Zambrano: pensamiento, filosofía,  
un mundo con compromiso político

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 20 de enero
Del 5 de febrero al 25 de marzo
Miércoles, de 10 a 11.30 h

En el presente taller se lleva a cabo un recorrido por el pensamiento 
filosófico y las obras más representativas de María Zambrano, 
cuya labor no fue reconocida en España hasta el último cuarto 
del siglo xx, tras un largo exilio. Convertida en una de las filósofas 
más influyentes de nuestra época, la biografía de María Zambrano 
ofrece un apasionante manifiesto de una sociedad española 
ávida de intelectualidad y desafíos, y de una generación que 
luchó por entender el mundo que les rodeaba.
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Libros prohibidos: las letras europeas  
que no se quisieron publicar

Número de sesiones: 7
Inscripciones: 24 de enero
Del 6 de febrero al 26 de marzo
Jueves, de 12 a 13.30 h

Este taller pretende mostrar la cara oculta de la literatura 
enmarcada en el contexto europeo para reconocer las obras que 
se censuraron a lo largo de la historia por diferentes motivos y 
convicciones morales. Abarcaremos desde el Lazarillo de Tormes 
hasta obras de gran controversia ética, como El pozo de la 
soledad, de la británica Radclyffe Hall, o la novela Madame 
Bovary, del autor francés Gustave Flaubert.

Escritoras en la época victoriana 

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 27 de enero
Del 10 de febrero al 30 de marzo 
Lunes, de 12 a 13.30 h

En el presente taller se llevará a cabo un recorrido por las obras 
más representativas de las escritoras que abrieron nuevos caminos 
en una época en la que no se concebía a la mujer como productora 
de obras artísticas. Autoras como las hermanas Brontë y Elizabeth 
Gaskell participarán en este viaje hacia el interior de una sociedad 
británica cuyos ejes de poder únicamente resaltaban el papel de 
las mujeres dentro del espacio privado del hogar.
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Amigos lectores

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 27 de enero
Del 10 de febrero al 30 de marzo 
Lunes, de 18 a 19.30 h

En este taller se desarrollarán tertulias literarias en torno a un 
libro escogido especialmente por su temática. 

Oscar Wilde y su obra literaria:  
censura, pasión y un legado

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 30 de enero
Del 11 de febrero al 31 de marzo 
Martes, de 10 a 11.30 h

Este taller hará un recorrido por las obras más representativas 
del autor irlandés que arriesgó su reputación en una época en la 
que los tabúes y la moralidad victoriana recaían sobre la creatividad 
de cualquier alma libre de prejuicios. En busca de inspiración más 
allá de las fronteras estipuladas por una sociedad corta de miras, 
Wilde se dispuso a marcar un ritmo diferente y a crear obras de 
gran valor literario y artístico que a día de hoy sirven para explicar 
las emociones más humanas y apasionantes.
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3.3 MEDIO AMBIENTE

Agricultura ecológica

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 21 de enero
Del 5 de febrero al 25 de marzo
Miércoles, de 16.30 a 18 h

A lo largo de las sesiones del taller se tratarán cuestiones como 
por ejemplo cómo se consiguen los alimentos, qué criterios de 
calidad y seguridad se siguen actualmente y las posibilidades de 
sustituirlos por fórmulas más sostenibles con la agricultura 
ecológica, una de las formas más sostenibles y eficientes de 
producir alimentos con el menor impacto sobre el medio ambiente. 
La Comisión Europea señala el respeto al medio ambiente como 
uno de los valores fundamentales de esta forma de cultivo.

3.4 ALIMENTACIÓN

El café

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 20 de enero
Del 5 de febrero al 25 de marzo
Miércoles, de 12 a 13.30 h

Después del agua, el café y el té son las bebidas más populares. 
El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos 
tostados y molidos de los frutos de la planta del café (cafeto) 
y es altamente estimulante por su contenido de cafeína. 
Conoceremos la historia de esta sustancia, su cosecha y el 
procesamiento necesario para que podamos tomar todos los 
días esta exquisita y saludable bebida.
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3.5 CINEFÓRUM

IMPORTANTE: no se requiere inscripción para asistir  
al cinefórum. Capacidad: hasta completar el aforo.

Las buenas intenciones (2018)
Dir.: Gilles Legrand
30 de enero, jueves, a las 17 h 

Isabelle es adicta a las causas benéficas. Está siempre yendo de 
una acción humanitaria a otra. La llegada de una carismática 
benefactora al centro social donde trabaja amenaza su posición. 
Como una forma de restaurar su reputación, Isabelle decide abrir 
una escuela para refugiados, cueste lo que cueste.

Bohemian Rhapsody (2018)
Dir.: Bryan Singer
13 de febrero, jueves, a las 17 h 

Bohemian Rhapsody es una celebración del grupo Queen, de su 
música y de su singular cantante, Freddie Mercury, que desafió 
estereotipos para convertirse en uno de los showmans más 
queridos del mundo. El film plasma el meteórico ascenso de la 
banda al olimpo de la música a través de sus icónicas canciones 
y su revolucionario sonido; su crisis, cuando el estilo de vida de 
Mercury estaba fuera de control, y su triunfal reunión en la 
víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una 
enfermedad que amenazaba su vida, lideró a la banda en uno 
de los conciertos de rock más grandes de la historia.

Mientras dure la guerra (2019)
Dir.: Alejandro Amenábar
27 de febrero, jueves, a las 17 h 
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España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno 
decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete 
traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es 
destituido por el gobierno republicano como rector de la 
Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue 
sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña 
con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la 
guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de 
algunos de sus compañeros provoca que Unamuno empiece a 
cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios.

María, reina de Escocia (2018)
Dir.: Josie Rourke
12 de marzo, jueves, a las 17 h 

Relato biográfico de una etapa de la vida de la reina María 
Estuardo de Escocia, que, al volver de Francia tras haber enviudado, 
se enfrentó a su prima Isabel I y reclamó su derecho a la corona 
de Inglaterra.

Retrato de una mujer en llamas (2019)
Dir.: Céline Sciamma
26 de marzo, jueves, a las 17 h 

Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo que 
consiste en realizar el retrato de bodas de Héloïse, una joven  
que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas respecto 
a su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su 
conocimiento, por lo que se dedica a investigarla a diario.

Este trimestre, las sesiones de cinefórum contarán  
con el apoyo de traducción simultánea a la lengua de 

signos, siempre y cuando haya personas con déficit auditivo 
que confirmen su asistencia con suficiente antelación.
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3.6 DIVULGACIÓN

Música y emociones

Número de sesiones: 7 
Inscripciones: 22 de enero
Del 6 de febrero al 26 de marzo 
Jueves, de 16.30 a 18 h

La capacidad de expresar y emocionar de la música es un misterio 
que hemos intentado desentrañar desde la antigüedad. La 
emotividad es uno de los elementos que hacen que la música 
sea capaz de crear identidades o transformar sociedades. A través 
de distintas disciplinas, trataremos la música en relación con lo 
sensorial y nos acercaremos al fenómeno de la emotividad y los 
sentidos en la música.

Arqueología romana de la península ibérica
Número de sesiones: 8
Inscripciones: 23 de enero
Del 7 de febrero al 27 de marzo
Viernes, de 12 a 13.30 h

Siete siglos fue el tiempo que los romanos estuvieron en el 
territorio de la península ibérica. Y en estos siglos, el Imperio 
construyó grandes monumentos que representaban el esplendor 
de Roma. Monumentos que se han conservado y que en la 
actualidad son un referente cultural que muestra la diversidad 
de civilizaciones que han fraguado la historia de España. En este 
taller se pretende hacer un recorrido sobre los edificios más 
emblemáticos del período romano en la península. Se explicarán 
desde una perspectiva social, artística y religiosa edificaciones 
como teatros, circos, foros, termas, villas, murallas, necrópolis…
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Vida y obra de Francisco Salzillo
Número de sesiones: 8 
Inscripciones: 24 de enero
Del 10 de febrero al 30 de marzo
Lunes, de 10 a 11.30 h

Nos adentraremos en su vida, en sus obras y en lo que ha sig-
nificado a nivel no solo nacional sino internacional. Este escultor 
barroco español es considerado como el más representativo ima-
ginero del siglo xviii español y uno de los más grandes del  
Barroco. Salzillo se dedicó en exclusiva a la temática religiosa y 
supo transmitir a su estilo los cambios que se fueron produciendo 
durante el siglo xviii. Su vida transcurrió enteramente en  
Murcia. Hoy día cuenta con un museo dedicado a su obra, el 
Museo Salzillo, que alberga algunas de sus obras más caracte-
rísticas, como el belén o los ocho pasos que desfilan el Viernes 
Santo en la llamada procesión de los Salzillos.
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Iniciación a la informática

Número de sesiones: 8
Inscripciones: 29 de enero
Del 10 al 26 de febrero
Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12 h

Actividad dirigida a personas que quieran iniciarse en tecnologías 
de la comunicación e información. El objetivo es adquirir nociones 
básicas sobre el manejo del ordenador.

Haz trámites por internet

Número de sesiones: 10
Inscripciones: 29 de enero
Del 10 de febrero al 2 de marzo
Lunes, miércoles y viernes, de 12 a 14 h

Tecnologías de la 
información y  
la comunicación
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Prepara tu salida o desplazamiento

Número de sesiones: 10
Inscripciones: 29 de enero
Del 11 de febrero al 12 de marzo
Martes y jueves, de 18 a 20 h

Imágenes para recordar

Número de sesiones: 12
Inscripciones: 29 de enero
Del 18 de febrero al 31 de marzo
Martes y jueves, de 16 a 18 h

Comunícate por la red

Número de sesiones: 12
Inscripciones: 17 de febrero
Del 2 al 27 de marzo
Lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 h

IMPORTANTE. Tendrán preferencia para participar  
en los talleres de informática aquellas personas  

que no lo realizaron el trimestre anterior. 
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5.1 PROYECTOS ABIERTOS A LA COMUNIDAD

IMPORTANTE: en el espacio Gente 3.0 se dará  
prioridad a los proyectos de voluntariado. 

Se trata de poner en marcha un proyecto de voluntariado en 
colaboración con entidades, asociaciones o instituciones que 
estén presentes en la comunidad e impulsar el compromiso de 
los mayores con la sociedad.

Uno de los objetivos del programa de Personas Mayores es promover 
las relaciones intergeneracionales con la finalidad de fomentar las 
relaciones entre personas de diferentes grupos de edad y con el 
ánimo de enriquecer sus vínculos y el conocimiento mutuo.

Impresión 3D: imagina y crea

Los usuarios de EspacioCaixa Murcia, en colaboración con la Aso-
ciación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y 
Patologías Afines (ASTRAPACE), crean mediante impresión 3D 
objetos con el fin de facilitar el uso cotidiano de los mismos a 
personas con discapacidad física. Se trabaja de manera conjunta 

Participación
social y 
voluntariado
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utilizando herramientas digitales, programas de diseño y meto-
dologías innovadoras en la búsqueda de las soluciones más ade-
cuadas a cada una de las necesidades planteadas por los parti-
cipantes de ASTRAPACE. 

Español para extranjeros

El grupo de mayores voluntarios de AMUVIM que participa en el pro-
yecto de español para extranjeros enseña el idioma, de forma amena 
y práctica, a un grupo de personas extranjeras que lo desconoce. 

Para más información, pregunten en la recepción del centro. 

CiberCaixa Solidarias

Personas mayores voluntarias de AMUVIM participan en un 
proyecto solidario para acercar las tecnologías de la información 
y la comunicación a diferentes colectivos: 
· Personas del Centro de Inserción Social Guillermo Miranda 
· Personas de la Fundación Síndrome de Down (FUNDOWN)
· Personas de la Federación de asociaciones murcianas de 

personas con discapacidad física y orgánica (FAMDIF-COCEMFE)
· Personas mayores del Centro Cultural Puertas de Castilla

Para más información, pregunten en la recepción del centro. 

5.2 PROYECTOS ORIENTADOS A LA DIFUSIÓN 
DEL CONOCIMIENTO EN LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Aula abierta en el Cibercafé 

Apoyo a la iniciación en las tecnologías de la información y de 
la comunicación. En el horario del centro, y siempre que no haya 
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una actividad prioritaria, podrá participarse en las siguientes 
actividades:
· Iniciación a la informática 
· Prácticas de los diferentes proyectos y talleres
· Correo electrónico
· Foros, chats...

Refuerzo y apoyo a los proyectos  
en el espacio Gente 3.0 

Espacio equipado con ordenadores con conexión a internet, lector 
de CD-ROM, DVD y USB, programa de tratamiento fotográfico 
y escáner. Dentro del horario del centro y con reserva previa o 
en función de la disponibilidad de los equipos en el momento de 
solicitarlos, podrá participar en las siguientes actividades: 
· Prácticas de los diferentes proyectos
· Autoformación de los voluntarios de informática (AMUVIM)

ActivaLaMente

ActivaLaMente es una plataforma virtual para que las personas 
mayores pongan la mente en forma de modo entretenido. El 
programa se desarrolla a través de diferentes actividades 
enfocadas a ejercitar las seis áreas cognitivas principales: atención; 
concentración; memoria; procesamiento visual y auditivo; 
lenguaje, y funciones ejecutivas. 

Cada día pueden acceder a la plataforma en el Cibercafé y en el 
espacio Gente 3.0 del centro, con el apoyo de personas voluntarias 
de AMUVIM, previa inscripción en la recepción del centro.
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5.3 PROYECTOS ORIENTADOS A LA 
COMUNICACIÓN Y A LA CONVERSACIÓN

Grandes Lectores

Es un proyecto de voluntariado que pretende mostrar una imagen 
activa y solidaria de las personas mayores. 

El proyecto Grandes Lectores consiste en la formación de personas 
mayores que quieran participar activamente de una tertulia en 
torno a la lectura, compartiendo y dinamizando al grupo, ya sea 
para los mismos mayores o para otros colectivos. 

El grupo de voluntarios de AMUVIM de Grandes Lectores lleva 
dicha actividad a casa de las personas que tienen dificultad para 
desplazarse a EspacioCaixa, o bien a residencias de personas 
mayores, así como al propio EspacioCaixa, con otros colectivos. 
Actualmente las actividades de voluntariado que llevan a cabo son: 
· Animación a la lectura con infancia en EspacioCaixa Murcia, 

en colaboración con la Cooperativa para el desarrollo 
comunitario (COPEDECO) y en el ámbito del programa 
CaixaProinfancia.

· Animación a la lectura con jóvenes en riesgo de exclusión, 
provenientes del Colectivo de Estudios, Formación e 
Intervención Social.

Encuentros con el alemán

Del 11 de febrero al 31 de marzo
Martes, de 12 a 13.30 h

Mantenemos la mente en forma iniciándonos en este idioma de 
manera práctica y lúdica.
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Ciclo de conferencias AMUVIM 

AMUVIM comparte una conferencia de forma voluntaria, 
invitando a los asistentes al diálogo y reflexión con relación al 
tema expuesto.

Conferencia: “¿Qué sabes del chocolate?”
Jueves 5 de marzo, a las 17 h
Joaquín Maestre

El cacao, su llegada a Europa, su cultivo, su tratamiento pos-
cosecha, su comercio y su transformación en diferentes productos 
(torta de cacao, manteca de cacao, etc.), así como la enorme 
repercusión tanto en el arte precolombino como posteriormente 
en el arte europeo, son el objeto de esta conferencia.

5.4 PROYECTOS ORIENTADOS  
A COMPARTIR CONOCIMIENTOS

La mujer y el arte

Inscripciones: 21 de enero
Del 5 de febrero al 25 de marzo
Miércoles, de 12 a 13.30 h

Abordaremos la hipervisibilidad de la mujer como objeto de 
representación y su invisibilidad como sujeto creador. La mujer es 
la gran protagonista de las obras artísticas como musa, modelo 
o amante; sin embargo, ocupa un papel antagónico como artista.
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Encuentros con la cultura japonesa*

Inscripciones: 21 de enero
Del 6 de febrero al 26 de marzo
Jueves, de 10 a 11.30 h 

Un espacio en el que podrán aprender nociones sobre esta cultura 
milenaria.  

Encuentros con la poesía*

Inscripciones: 22 de enero
Del 6 de febrero al 26 de marzo
Jueves, de 18 a 19.30 h 

La poesía es considerada como una manifestación de la belleza 
o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en 
prosa. Este encuentro entre amigos y amigas nos permitirá conocer, 
dramatizar y compartir poesías de los más ilustres autores e incluso 
encontrar un espacio para exponer nuestros propios poemas. 

Encuentros con la pintura en seda* 

Inscripciones: 22 de enero
Del 7 al 21 de febrero
Viernes, de 17 a 19 h 

Un espacio el que podrán aprenderse nociones de esta técnica.
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Una manualidad creativa: las joyas*

Inscripciones: 28 de enero
Del 11 de febrero al 31 de marzo 
Martes, de 10 a 11.45 h

La creación de joyas y detalles es una manualidad que fomenta 
nuestra creatividad e imaginación al tiempo que desarrolla nuestra 
destreza y psicomotricidad. De esta sencilla y divertida manera 
haremos nuestras creaciones más personales. 

Tres cultivos sagrados: olivo, vid e higuera

Inscripciones: 30 de enero
Del 11 de febrero al 31 de marzo
Martes, de 12 a 13.30 h

En las riberas del Mediterráneo, las diferentes civilizaciones que 
las han poblado han tenido siempre en común la utilización de 
tres cultivos que, junto con los cereales, han sido la base de su 
agricultura y alimentación. Además del carácter práctico y de  
su utilización para diferentes finalidades, a las propias plantas, sus 
frutos y los productos de ellas derivados se los ha dotado siempre 
de un valor religioso, místico, casi mágico, y se les han asignado 
atributos (fertilidad, sabiduría, esperanza...). En este taller, 
trataremos la historia de los cultivos, su diferente utilización a 
través de los tiempos, su repercusión económica y su influencia 
en distintas manifestaciones del arte.



28

El diario ABC y ”la Caixa” proponen este ciclo de debates que 
se celebra en diferentes ciudades españolas. En cada uno de ellos 
una persona experta en la materia y dos personas participantes 
del programa de Personas Mayores de ”la Caixa” en el territorio 
entran en conversación, en torno al tema tratado, de la mano 
de una periodista de ABC. En la parte final, el público presente 
en la sala podrá tomar la palabra y entrar en el debate.

En esta ocasión el tema es: 

Relaciones intergeneracionales en una sociedad compleja 
y distinta: bienestar social, esfera política

27 de febrero, a las 11 h

Hasta completar el aforo

Conversaciones
de mayores
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A continuación se ofrecen las fechas de inscripción de cada mes. 
Para completar la información de cada actividad (día de inscripción, 
inicio de la actividad y horario), consulte el interior de esta agenda. 

ENERO

20 de enero 

 / ¡En forma II!

 / El lenguaje del cine

 / María Zambrano: pensamiento, filosofía, un mundo con 
compromiso político

 / El café

21 de enero 

 / Agricultura ecológica

 / La mujer y el arte

 / Encuentros con la cultura japonesa

 / Actívate

Índice de 
fechas 
de inscripción
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22 de enero 

 / Música y emociones

 / Encuentros con la pintura en seda

 / Encuentros con la poesía

23 de enero 

 / Arqueología romana de la península ibérica

 / Juegos mentales

 / Taller de pintura: Giovanni Boldini (1842-1931)

24 de enero 

 / Vivir como yo quiero

 / Vida y obra de Francisco Salzillo

 / Libros prohibidos: las letras europeas que no se quisieron 
publicar

27 de enero 

 / Escritoras en la época victoriana

 / Yoga para tu salud

 / Amigos lectores

28 de enero 

 / Baile expresivo

 / Vivir es descubrirme

 / Una manualidad creativa: las joyas

 / Esbozo de un genio: W. A. Mozart
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29 de enero 

 / Iniciación a la informática

 / Haz trámites por internet

 / Prepara tu salida o desplazamiento

 / Imágenes para recordar

30 de enero 

 / Oscar Wilde y su obra literaria: censura, pasión y un legado

 / Tres cultivos sagrados: vid, olivo e higuera

 / Director de óscar y guionista aclamado: Woody Allen

FEBRERO

17 de febrero 

 / Despertar con una sonrisa

 / Comunícate por la red
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Notas importantes sobre la inscripción  
a las actividades 

En cada jornada de inicio de inscripción de cada actividad, desde 
las 10 h hasta las 13 h, las personas interesadas solicitarán una 
ficha numerada en la recepción del centro (solo una por actividad), 
que deberán rellenar con los datos indicados y entregar en la 
propia recepción antes de las 13 h. 

Finalizado ese período horario, los responsables de la inscripción 
elegirán un número aleatoriamente de entre los asignados a los 
solicitantes, a partir del cual se irán cubriendo las plazas 
disponibles en la actividad en cuestión. El intervalo de números 
que hayan obtenido la plaza se anunciará en el centro a partir 
de entonces y podrá consultarse tranquilamente hasta el día de 
inicio de la actividad. 

Inscripciones
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Si, llegadas las 13 h de cada jornada, el número de solicitudes 
presentadas no excede del total de plazas disponibles, se 
considerará que todos los solicitantes hasta ese momento tienen 
plaza (siempre que no incumplan las normas restantes), así como 
quienes la soliciten posteriormente hasta la cobertura total de las 
mismas. 

Por lo tanto, el orden de llegada al centro, desde su apertura a 
las 10 h y hasta el cierre del período de solicitud a las 13 h, no 
será la cuestión determinante para obtener plaza en las actividades.

 

Para ser usuario del centro y poder participar en las 
actividades es requisito tener 60 años (55 años, siempre  
y cuando sea pensionista). 

Podrá participarse como máximo en tres talleres al 
trimestre, excluyendo los de informática.
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Si pertenecen a un centro de mayores de la Región de Murcia y 
les apetece conocer nuestras instalaciones con las personas de su 
centro, disfruten de una visita guiada en la que podrán participar 
en una de nuestras actividades. Para ello, contacten con la persona 
responsable del centro. 

Le informamos de que los datos de carácter personal que nos facilite serán 
recogidos en un fichero propiedad de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, ”la Caixa” (Fundación Bancaria ”la Caixa”). Sus datos 
se obtienen para gestionar el servicio o la información que nos solicita con el 
presente formulario, y para remitirle información sobre los programas, actividades 
y servicios que ofrece la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
relación con el tratamiento de sus datos, en los términos y en las condiciones 
previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal, en 
Barcelona (08028), av. Diagonal, 621-629, Área de Comunicación y Marketing, 
o enviando un mensaje de correo electrónico a través de nuestra web en la 
opción “Atención al usuario”, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, 
adjuntando copia de su DNI, NIE o pasaporte vigente. El hecho de rellenar este 
formulario implica que reconoce que la información y los datos personales que 
nos indica son suyos, exactos y ciertos.

Visitas guiadas  
a EspacioCaixa
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Programa  
de Personas 

Mayores
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SERVICIO DE INFORMACIÓN 
DE ”LA CAIXA”
Tel. 900 223 040
De lunes a viernes,
de 9 a 17 h
info@fundacionlacaixa.org
www.laCaixa.org

ESPACIOCAIXA
MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Murcia
Tel. 968 22 63 13 

HORARIO
De lunes a viernes
laborables, de 10 a 14 h
y de 16 a 20 h

CÓMO LLEGAR: AUTOBUSES
1 A, B, C, E; 2 A; 3 A; 6 A; 8 A; 9 A; Rayo 15 A; 26 A; 28 A, B, C, D, E; 29 A, B, C; 30 
A, B, C, D, E; 31 A, B, C, D, E; 32 A; 50 A, B, C, E; 61 A, B; 80 A; 91 A, B, C; 92 A, B. 
Glorieta de España

12 A; 45 A; 49 A, B, C, D. Jardín de Floridablanca

1 A, B, C, D, E; 4 A; 6 A, B; 9 A; 26 A; 28 A, B, C, D, E; 29 A, B, C; 39 A; 44 A, B, C, D, 
E; 61 A, B; 91 A, B, C; 92 A, B, C. Alameda de Colón

Rayo 17. Calle Princesa

2 A; 3 A; 8 A; 31 A, B, C, D, E; 32 A; 37 A, B, C; 50 A, B, C, D, E; 80 A.  
Plaza de la Cruz Roja


