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Alimenta tu bienestar*
Número de sesiones: 8
Inscripciones: 20 de septiembre
Del 4 de octubre al 29 de noviembre
Viernes, de 10 a 11.30 h

La alimentación es uno de los pilares fundamentales de la salud. 
A través de este taller quieren promocionarse hábitos saludables 
que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores, tomando conciencia de la importancia de una adecuada 
alimentación y adquiriendo los conocimientos necesarios para que 
sea equilibrada y conveniente a las necesidades de cada persona. 
Para ello conoceremos, entre otros contenidos, qué se entiende 
por hábito saludable, los nutrientes y sus funciones en el organismo, 
los tipos de alimentación, etc. 

¡En forma!*
Número de sesiones: 16 
Inscripciones: 23 de septiembre
Del 7 de octubre al 27 de noviembre 
Lunes y miércoles, de 10 a 11 h

Es un taller de promoción de la salud mediante la realización de 
ejercicio físico, orientado a mantener y mejorar la condición física 
general de las personas mayores. En concreto, se trabajan el man-
tenimiento y el incremento de la fuerza y la potencia muscular, el 
equilibrio y la coordinación para conservar una buena forma físi-

Bienestar 
saludable
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ca y prevenir caídas. Todo ello, a través de metodologías innova-
doras como Eurythmics, una disciplina desarrollada para la ense-
ñanza musical, que por primera vez se aplica como ejercicio para 
personas mayores con el objetivo de poder realizar actividades 
con significado en la vida diaria.

Danza oriental*
Número de sesiones: 10 
Inscripciones: 24 de septiembre
Del 7 de octubre al 9 de diciembre 
Lunes, de 16.30 a 18 h

La danza oriental es la evolución escénica de diversas danzas 
antiguas tradicionales de Oriente Próximo, junto con otras del 
norte de África y Grecia. Es una danza muy elemental, práctica-
mente sin desplazamientos y con movimientos principalmente de 
pelvis. A lo largo de este taller aprenderemos esta danza al tiem-
po que disfrutamos con ella y realizamos un saludable ejercicio. 

Los centros energéticos del cuerpo
Número de sesiones: 10 
Inscripciones: 25 de septiembre 
Del 7 de octubre al 9 de diciembre 
Lunes, de 18 a 19.30 h

Hoy curar también significa alcanzar, mantener y restablecer el 
equilibrio y la armonía corporal y mental. En este taller se ofrecerá 
una exposición teórica sobre cada chakra, cada centro de energía 
del cuerpo, para aproximarse a la naturaleza de su energía vital 
y saber de qué modo inciden en nosotros. Se indicará también 
una práctica de asanas (posturas), ejercicios de respiración, 
mudras (gestos) y visualizaciones que ayudarán a equilibrar su 
energía y así mejorar la vitalidad en el cuerpo. 
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Baile expresivo
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 26 de septiembre
Del 8 de octubre al 10 de diciembre 
Martes, de 18 a 19.30 h

Un taller para jugar, hacer ejercicios de relajación, de respiración 
y de desbloqueo, y 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 improvisación, con el fin de favorecer la expresión, el 
bienestar y la alegría. 

Pensamiento lateral. Creatividad 
Número de sesiones: 10 
Inscripciones: 27 de septiembre
Del 10 de octubre al 12 de diciembre 
Jueves, de 12 a 13.30 h

Existe una diferencia entre el pensamiento lógico o vertical y el 
pensamiento creativo o lateral. Veremos, en este taller, diferentes 
métodos y elementos clave de resolución de problemas a través 
del pensamiento lateral. De este modo, durante las sesiones, 
vamos a romper con el camino habitual de pensamiento para 
generar otros construidos con imaginación e ingenio. 

*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 pérdi-
das 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: 23 de septiembre
Del 7 de octubre al 18 de noviembre 
Lunes y miércoles, de 12 a 13.30 h 

Se aborda 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 au-
tonomía personal.

Vivir en positivo*
Número de sesiones: 13
Inscripciones: 25 de septiembre
Del 8 de octubre al 22 de noviembre 
Martes y viernes, de 12 a 13.30 h

Este taller facilita un espacio para la reflexión respecto a nuestro 
bienestar emocional y a las fortalezas psicológicas (como la per-
severancia, el coraje, la sabiduría y la curiosidad) que lo posibilitan; 
igualmente, se comparten estrategias para abordar situaciones de 
soledad y de prevención de conflictos.

*Tendrán preferencia en la inscripción aquellas 
personas que todavía no hayan realizado el taller.

Buen trato: cuestión de dignidad y de derecho
Número de sesiones: 5
Inscripciones: 21 de octubre
Del 7 de noviembre al 5 de diciembre 
Jueves, de 10 a 11.30 h

El objetivo de este taller es reflexionar de manera compartida 
sobre qué es un buen trato y un mal trato desde una doble pers-
pectiva: la de la ética y la del derecho.
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3.1 
ARTES PLÁSTICAS, MUSICALES, ESCÉNICAS  
Y CINEMATOGRÁFICAS

¿Es esto arte? La cultura de la posmodernidad
Número de sesiones: 9
Inscripciones: 20 de septiembre
Del 4 de octubre al 13 de diciembre 
Viernes, de 10 a 11.30 h

El arte y la cultura son componentes que diferencian las distintas 
civilizaciones. A través del arte las culturas trascienden y perma-
necen en el tiempo. Desde el siglo xix los lenguajes artísticos se 
han convertido en algo personal y subjetivo que responde a  
las inquietudes de cada artista. En este taller nos acercaremos  
a las distintas tendencias y estilos que han protagonizado la his-
toria del arte de los siglos xx y xxi. 

Formación
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Taller de pintura.  
Armand Guillaumin (1841-1927)*
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 23 de septiembre
Del 7 de octubre al 9 de diciembre 
Grupo 1: lunes, de 10 a 12 h
Grupo 2: lunes, de 12 a 14 h

Fue un pintor y grabador francés de estilo impresionista. Mientras 
otros maestros de su círculo (como Renoir y Cézanne) abando-
naron pronto el impresionismo puro y conformaron estilos más 
personales, Guillaumin se mantuvo fiel a los rasgos más recono-
cibles de dicha corriente y es considerado “el impresionista más 
fiel y longevo”. Es conocido por sus colores intensos y sus pai-
sajes de París.

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 los alumnos participantes en los 
talleres de pintura sobre el siguiente artista:

Max Beckmann (1884-1950)
Hasta Navidad
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Expresión y significado en la música clásica
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 24 de septiembre
Del 7 de octubre al 9 de diciembre 
Lunes, de 18 a 19.30 h

La música clásica es la corriente que abarca el período que va 
aproximadamente del siglo xi a la actualidad. El presente taller 
pretende realizar un análisis que permita la contextualización y 
escucha comprensiva de una selección de obras relevantes  
y fragmentos de repertorio habitual de la música clásica. Dirigi-
do a personas no formadas musicalmente.

De Broadway a Hollywood
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 25 de septiembre
Del 8 de octubre al 10 de diciembre 
Martes, de 10 a 11.30 h

La interrelación entre el teatro musical y el cine ha sido muy 
próspera desde los orígenes de la industria cinematográfica. La 
llegada del cine sonoro y el éxito de The Jazz Singer en los años 
veinte del pasado siglo abrieron un camino a la época dorada 
del cine musical con múltiples adaptaciones de los clásicos  
de Broadway. Durante el presente taller, construiremos una his-
toria de relaciones entre las tablas y el celuloide en la transfor-
mación de la cultura musical y visual global.  



12

Madrid. Del chotis a la Movida
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 26 de septiembre
Del 8 de octubre al 10 de diciembre 
Martes, de 18 a 19.30 h

La música es una gran creadora de identidades y la ciudad es uno 
de los escenarios donde más se fragmentan y transforman las 
culturas sonoras. El paisaje sonoro y la creación musical de Madrid 
desde el siglo xvi hasta nuestros días están cargados de elementos 
significativos. Espacios vinculados a las músicas sacras y también 
a las cortesanas han convivido con cafés cantante, teatros y ho-
gares. Del chotis al flamenco, de Tomás Luis de Victoria a Rossini 
y Verdi, del belcantismo del Teatro Real al punk y la Movida, del 
piano burgués a la música en el móvil, construiremos una historia 
cultural del sonido de Madrid durante las últimas cinco centurias. 

Quintero, León y Quiroga.  
La revolución de la copla
Número de sesiones: 10 
Inscripciones: 27 de septiembre
Del 9 de octubre al 11 de diciembre 
Miércoles, de 18 a 19.30 h

La triada formada por Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel 
Quiroga es un pilar fundamental de la cultura española contem-
poránea. En sus coplas perpetuaron algunos de los postulados de 
la vanguardia de preguerra durante el franquismo, acuñando una 
modernidad que no renunciaba a la tradición de las músicas  
escénicas, el sinfonismo y el flamenco. Lograron generar un  
modelo musical, poético e interpretativo que ha calado en el 
imaginario popular hasta nuestros días. A través de su extenso 
cancionero analizaremos las artes, la política y la sociedad de 
España en las décadas centrales del siglo xx. 
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3.2 
PENSAMIENTO Y CREACIÓN LITERARIA

Las visiones del Quijote
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 23 de septiembre
Del 7 de octubre al 9 de diciembre 
Lunes, de 10 a 11.30 h

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una de las más 
importantes obras de la literatura universal, cuyo personaje prin-
cipal ha inspirado a otros novelistas y filósofos, como Ortega y 
Gasset o Unamuno. A través de este taller profundizaremos en 
la obra maestra de Cervantes, así como en las diferentes visiones 
que otros autores tienen del caballero de la triste figura. 

Borges: cuentista y filósofo
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 26 de septiembre
Del 9 de octubre al 11 de diciembre 
Miércoles, de 10 a 11.30 h

Jorge Luis Borges, erudito escritor y lector argentino, es conside-
rado uno de los nombres más destacados de la literatura del 
siglo xx. Autor de ensayos breves, cuentos y poemas, es capaz 
de construir mundos fabulosos en la breve extensión de un cuen-
to. De forma sencilla y amena adentra al lector en universos y 
situaciones que lo llevan a reflexionar. A través de este taller nos 
acercaremos a sus relatos y daremos cuenta de las numerosas 
ideas filosóficas que plantea.
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Libros prohibidos: las letras europeas  
que no se quisieron publicar
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 30 de septiembre
Del 10 de octubre al 12 de diciembre 
Jueves, de 12 a 13.30 h

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

3.3 
MEDIO AMBIENTE

Xerojardín en la Región de Murcia
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 27 de septiembre
Del 9 de octubre al 11 de diciembre 
Miércoles, de 16.30 a 18 h

La Región de Murcia tiene un clima muy seco. La xerojardinería 
es una buena opción para los ambientes mediterráneos, como 
éste, en los que las lluvias se han convertido en algo totalmente 
esporádico. En este taller conoceremos esta disciplina y aprende-
remos qué plantas, árboles, suelo y características pueden hacer 
de nuestro jardín un espacio bello y lleno de biodiversidad. 
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3.4 
ALIMENTACIÓN

El aceite de argán
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 26 de septiembre
Del 9 de octubre al 11 de diciembre 
Miércoles, de 12 a 13.30 h

El aceite de argán es conocido como “el oro líquido de Marruecos”. 
Se emplea en cosmética y en alimentación y se obtiene tras un 
proceso de secado de las semillas maduras del árbol Argania spi-
nosa. Además de ser rico en vitamina E, posee un 80 % de ácidos 
grasos esenciales. Tiene múltiples propiedades y en este taller co-
noceremos tanto su proceso de extracción como su utilización.

*Tendrán preferencia en la inscripción aquellas 
personas que todavía no hayan realizado el taller.

3.5 
CINEFÓRUM 

IMPORTANTE: no se requiere inscripción para asistir al cinefórum. 

Capacidad: hasta completar el aforo.

Green Book (2018)
Dir.: Peter Farrelly
3 de octubre, jueves, a las 17 h 

Años sesenta, siglo xx. Tony Lip (Viggo Mortensen) es un rudo 
italoamericano del Bronx a quien contrata como chófer el virtuo-
so pianista negro Don Shirley (Mahershala Ali). Ambos empren-
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derán un viaje para una gira de conciertos por el sur de Estados 
Unidos, durante el que Tony deberá tener presente El libro verde, 
una guía que indicaba los pocos establecimientos donde se acep-
taba a los afroamericanos. Son dos personas que tendrán que 
hacer frente al racismo y a los prejuicios, pero a las que el des-
tino unirá, obligándolas a dejar de lado las diferencias para so-
brevivir y prosperar.

La mujer de la montaña (2018)
Dir.: Benedikt Erlingsson  
17 de octubre, jueves, a las 17 h 

A sus cincuenta años, Halla, profesora de canto, declara la guerra 
a la industria local del aluminio, que está contaminando su país. 
Para ello, toma todo tipo de riesgos con el fin de proteger el 
medio ambiente en Islandia. Pero su situación podría cambiar con 
la llegada inesperada de una carta que da luz verde por fin a sus 
trámites de adopción de una niña.

Ha nacido una estrella (2018)
Dir.: Bradley Cooper  
31 de octubre, jueves, a las 17 h 

Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estrella consagrada de la 
música que una noche conoce a Ally (Lady Gaga), una joven ar-
tista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo, y 
se enamora de ella. Justo cuando Ally está a punto de abandonar 
el sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su 
carrera hacia la fama. Pero el camino será más duro lo que ima-
ginaba. 
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El reino (2018)
Dir.: Rodrigo Sorogoyen
14 de noviembre, jueves, a las 17 h 

Manuel (Antonio de la Torre), un influyente vicesecretario auto-
nómico que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política 
nacional, observa cómo su perfecta vida se desmorona a partir 
de las filtraciones que le implican en una trama de corrupción 
junto a Paco, uno de sus mejores amigos. Aunque el partido 
pretende que cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se 
resigna a caer solo. Con el único apoyo de su mujer y su hija, y 
atrapado en una espiral de supervivencia, Manuel se verá obliga-
do a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva años 
engrasada, y contra un sistema de partidos en el que los reyes 
caen, pero los reinos continúan. 

La buena esposa (2017)
Dir.: Björn Runge
12 de diciembre, jueves, a las 17 h 

Joan Castleman (Glenn Close) es una buena esposa, de belleza 
madura y natural, la mujer perfecta. Pero lo cierto es que lleva 
cuarenta años sacrificando sus sueños y ambiciones para mante-
ner viva la llama de su matrimonio con Joe Castleman (Jonathan 
Pryce). Pero Joan ha llegado a su límite. En vísperas de la entrega 
del Premio Nobel de Literatura a Joe, Joan decide desvelar su 
secreto mejor guardado. 

Este semestre, 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 

Medina Mursiya. Una ciudad arqueológica
Número de sesiones: 9
Inscripciones: 20 de septiembre
Del 4 de octubre al 13 de diciembre 
Viernes, de 12 a 13.30 h

La Región de Murcia tiene orígenes inciertos, pero hay constancia 
de que fue mandada fundar con el nombre de Medina Mursiya 
en el año 825 por el emir de al-Ándalus Abderramán II, proba-
blemente sobre un asentamiento muy anterior. En el siglo xviii la 
ciudad disfrutó de una importante expansión que se reflejó en las 
artes y el urbanismo, hasta el punto de que puede hablarse de 
un Siglo de Oro murciano, con figuras tan descollantes como 
Francisco Salzillo y José Moñino, conde de Floridablanca. En este 
taller, además, conoceremos los yacimientos que se esconden en 
esta comunidad, algunos de ellos muy céntricos y visitables. 

Ciudades musicales: Viena, Salzburgo,  
Venecia, Budapest y Praga
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 24 de septiembre
Del 7 de octubre al 9 de diciembre 
Lunes, de 12 a 13.30 h

El movimiento cultural iniciado en Alemania a finales del siglo xviii, 
como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la 
Ilustración y el Neoclasicismo, confiere prioridad a los sentimien-
tos y al individuo creador. Por todo ello, se trata de un momento 
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histórico en el que nuestra cultura se enriquece con nuevas apor-
taciones en las artes plásticas, la literatura y por supuesto la mú-
sica, que nos servirá de guía en el recorrido a lo largo de este 
agitado período. 

Un paseo por España
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 25 de septiembre
Del 8 de octubre al 10 de diciembre 
Martes, de 12 a 13.30 h

En este taller viajaremos, desde nuestra silla, por diferentes luga-
res de España con la intención de conocer mejor el arte que al-
berga nuestro país, centrándonos sobre todo en las grandes obras 
arquitectónicas que han sobrevivido a los siglos. Además, creare-
mos un programa turístico mientras aprendemos y nos divertimos. 
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Iniciación a la informática
Número de sesiones: 8
Inscripciones: 18 de septiembre
Del 30 de septiembre al 16 de octubre 
Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12 h

Inscripciones: 21 de octubre
Del 29 de octubre al 21 de noviembre 
Martes y jueves, de 18 a 20 h 

Actividad dirigida a personas que quieran iniciarse en las nuevas 
tecnologías. El objetivo es adquirir nociones básicas sobre el 
manejo del ordenador.

Tecnologías de  
la información y 
la comunicación
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Haz trámites por internet
Número de sesiones: 10 
Inscripciones: 18 de septiembre
Del 30 de septiembre al 21 de octubre 
Lunes, miércoles y viernes, de 12 a 14 h

Comunícate por la red
Número de sesiones: 12 
Inscripciones: 18 de septiembre
Del 30 de septiembre al 25 de octubre 
Lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 h

Prepara tu salida o desplazamiento
Número de sesiones: 10
Inscripciones: 21 de octubre
Del 29 de octubre al 28 de noviembre 
Martes y jueves, de 10 a 12 h

Imágenes para recordar
Número de sesiones: 12
Inscripciones: 18 de septiembre
Del 1 de octubre al 7 de noviembre 
Martes y jueves, de 12 a 14 h

Inscripciones: 21 de octubre
Del 28 de octubre al 25 de noviembre 
Lunes, miércoles y viernes, de 16 a 18 h
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IMPORTANTE
En el espacio Gente 3.0 se dará prioridad  
a los proyectos de voluntariado. 

5.1 
PROYECTOS ABIERTOS A LA COMUNIDAD
Se trata de poner en marcha un proyecto de voluntariado en 
colaboración con entidades, asociaciones o instituciones que es-
tén presentes en la comunidad e impulsar el compromiso de los 
mayores con la sociedad.

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 para facilitar su uso cotidiano a personas con discapacidad 
física. Se trabaja de manera conjunta utilizando herramientas di-

Participación 
social y 
voluntariado
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gitales, programas de diseño y metodologías innovadoras en bús-
queda de las soluciones más adecuadas a cada una de las nece-
sidades planteadas por los participantes de ASTRAPACE. 

Español para extranjeros
El grupo de mayores voluntarios de AMUVIM que participa en 
el proyecto 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 pro-
yecto 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. 



24

5.2 
PROYECTOS ORIENTADOS A PROMOVER LAS 
RELACIONES INTERGENERACIONALES
Promover las relaciones intergeneracionales es uno de los objetivos 
del programa de Personas Mayores, 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.

Campaña intergeneracional. Invierno 2019 
Coincidiendo con las vacaciones escolares, EspacioCaixa vuelve 
a abrir sus puertas a los más pequeños. Con esta iniciativa, per-
sonas mayores voluntarias acercan a niños y niñas al mundo de 
las tecnologías, así como a otras actividades que se desarrollan 
habitualmente en el centro o nuevas propuestas. 

 /  Navegación en el Cibercafé 
Dentro del horario habitual del centro podrán navegar, así como 
atender a las novedades que se hayan diseñado para la época. 

 / Actividades sociales, culturales y medioambientales 
Los días previos a las vacaciones, y en el propio centro, se con-
cretarán las fechas y los títulos de las actividades.

Cinefórum intergeneracional 
Ralph rompe Internet (2018)
Dir.: Rich Moore, Phil Johnston
28 de noviembre, a las 17 h 

Ralph rompe internet sale de los recreativos y se adentra en el 
mundo inexplorado, expansivo y emocionante de internet. Ralph 
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y su compañera Vanellope tendrán que jugárselo todo viajando 
por las redes en busca de una pieza de repuesto que salve Sugar 
Rush, el videojuego de Vanellope. 

5.3 
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 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, lec-
tor de CD-ROM, DVD y USB, programa de tratamiento fotográ-
fico 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)
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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 enfo-
cadas a ejercitar las seis áreas cognitivas principales: atención; 
concentración; memoria; procesamiento visual y auditivo; len-
guaje, 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 volunta-
rias de AMUVIM, previa inscripción en la recepción del centro.

5.4 
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 perso-
nas 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 ma-
yores, así como al propio EspacioCaixa, con otros colectivos. Ac-
tualmente las actividades de voluntariado que llevan a cabo son: 
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 / Dinamización de una tertulia con personas de la residencia de 
mayores de San Basilio.

 / 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*
Inscripciones: 19 de septiembre
Del 1 de octubre al 10 de diciembre 
Martes, de 12 a 13.30 h 

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

5.5 
PROYECTOS ORIENTADOS A COMPARTIR 
CONOCIMIENTOS 

Una manualidad creativa: las joyas
Del 24 de septiembre al 10 de diciembre 
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 nues-
tra destreza y psicomotricidad. De esta sencilla y divertida mane-
ra haremos nuestras creaciones más personales. 
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200 años del Museo del Prado
Inscripciones: 27 de septiembre
Del 9 de octubre al 11 de diciembre 
Miércoles, de 12 a 13.30 h

El 19 de noviembre de 1819 abrió sus puertas al público esta 
institución, cuya historia está incardinada con la de este país. 
Podemos decir que, además de uno de los mejores museos del 
mundo, el Museo del Prado es la memoria de una nación.

Encuentros con la cultura japonesa*
Inscripciones: 19 de septiembre
Del 3 de octubre al 12 de diciembre 
Jueves, de 10 a 11.30 h 

Un espacio en el que podrán aprender nociones sobre esta cul-
tura milenaria. 

Encuentros con la poesía*
Inscripciones: 19 de septiembre
Del 3 de octubre al 12 de diciembre 
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 au-
tores e incluso encontrar un espacio para exponer nuestros pro-
pios poemas.
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Encuentros con la pintura en seda* 
Inscripciones: 30 de septiembre
Del 11 al 25 de octubre 
Viernes, de 17 a 19 h  

Un espacio el que podrán aprenderse nociones de esta técnica.

Encuentros con la técnica del collage* 
Inscripciones: 21 de octubre
Del 8 de noviembre al 13 de diciembre 
Viernes, de 17 a 19 h 

Un espacio en el que podrán aprenderse nociones de esta técni-
ca artística. Con recortes de imágenes, configuraremos nuestras 
mejores obras, desarrollando nuestra imaginación y creatividad.

*Tendrán preferencia en la inscripción aquellas 
personas que todavía no hayan realizado el taller.
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Conferencia y coloquio:  
Los derechos de las personas mayores  
para un buen trato

De la mano de HelpAge International hablaremos sobre los 
derechos que promueven un buen trato a las personas mayores: 
la autonomía, la libertad, la integridad física y psíquica, la intimidad 
y la participación social.

14 de noviembre, a las 12 h

Conferencias
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Índice de fechas 
de inscripción 

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. 

SEPTIEMBRE

18 de septiembre
 / Iniciación a la informática
 / Haz trámites por internet
 / Comunícate por la red
 / Imágenes para recordar

19 de septiembre
 / Encuentros con el alemán
 / Encuentros con la cultura japonesa
 / Encuentros con la poesía

20 de septiembre 
 / Alimenta tu bienestar
 / ¿Es esto arte? La cultura de la posmodernidad
 / Medina Mursiya. Una ciudad arqueológica

23 de septiembre 
 / ¡En forma!
 / Vivir como yo quiero
 / Las visiones del Quijote
 / Armand Guillaumin (1841-1927)
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24 de septiembre 
 / Ciudades musicales: Viena, Salzburgo, Venecia, Budapest, Praga
 / Danza oriental
 / Expresión y significado en la música clásica

25 de septiembre 
 / Los centros energéticos del cuerpo
 / De Broadway a Hollywood
 / Vivir en positivo
 / Un paseo por España

26 de septiembre 
 / Madrid. Del chotis a la Movida
 / Baile expresivo
 / Borges: cuentista y filósofo
 / El aceite de argán

27 de septiembre 
 / 200 años del Museo del Prado
 / Xerojardín en la Región de Murcia
 / Quintero, León y Quiroga. La revolución de la copla
 / Pensamiento lateral. Creatividad

30 de septiembre 
 / Libros prohibidos: las letras europeas que no se quisieron publicar
 / Encuentros con la pintura en seda

OCTUBRE

21 de octubre 
 / Imágenes para recordar
 / Iniciación a la informática
 / Prepara tu salida o desplazamiento
 / Buen trato: cuestión de dignidad y de derecho
 / Encuentros con la técnica del collage 
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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 excediera 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 como mínimo 55 años.

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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SERVICIO DE INFORMACIÓN
OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”
900 22 30 40
De lunes a domingo, 
de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

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


