


Primeros del cole

El objetivo es ayudar a las familias a con-
ciliar la vida familiar y profesional, crean-
do un calendario de actividades lúdicas y 
educativas enfocadas a los distintos per-
files de alumnos. Desde infantil hasta se-
cundaria. 

Lugar: 
CEIPSO Puerta de la Sierra 
Venturada

Hora: 8.00H a 9.30H | Lunes a viernes

Precio: 35€/mes

Empresa/docente: 
Ayuntamiento de Venturada

Inscripciones en: 
colegio@venturada.org

Tardes de junio y 
septiembre

El objetivo, al igual que primeros del cole, 
es la conciliación familiar de forma lúdica 
y educativa. Desde infantil hasta secunda-
ria. 

Lugar: 
CEIPSO Puerta de la Sierra 
Venturada

Hora: 15.30H a 16.30H | Lunes a 
viernes en junio y septiembre

Precio: 25€/mes

Empresa/docente: 
Ayuntamiento de Venturada

Inscripciones en: 
colegio@venturada.org



Actividad de 
Inteligencia 
Emocional

La forma en la que reacciona tu hijo ante 
cada situación tiene su origen en sus 
emociones. “APRENDIENDO A S.E.R. YO” 
le enseña a descubrirse a sí mismo, a iden-
tificar que emociones dirigen su vida y por 
qué. Le proporciona las herramientas que 
necesita para gestionar sus emociones y 
disfrutar de salud emocional. 
Dirigido a primaria, grupo mínimo de 10 
alumnos.

Lugar: 
CEIPSO Puerta de la Sierra 
Venturada

Hora: 16.30H a 17.30H 

Precio: 20€/mes

Empresa/docente: 
Silvia España Rodríguez

Información e inscripciones en: 
coach11s.e.r@gmail.com

APRENDIENDO A S.E.R. YO

Teatro musical

Interpretación, expresión corporal, canto, 
improvisación, creación, ritmo... todo ésto 
y más se trabaja en teatro musical, una 
materia completa en la que las inquietu-
des artísticas de los alumnos encuentran 
su camino. | Dirigido a alumnos de prima-
ria.

Lugar: 
CEIPSO Puerta de la Sierra 

Venturada

Hora: 16.30H a 17.30H | Martes

Precio: 25€/mes

Empresa/docente: 
Amanda Puig

Información e inscripciones en: 
www.amandapuig.es

“Somos la familia de Rocío Rey García, la ac-
tividad extraescolar de teatro musical infantil 
ha sido un hito en la vida de Rocío, ha sido mo-
tivador en todos los sentidos, tanto personales 
como para su educación, ha servido para com-
partir tiempo con sus compañeros y aprender 
a gestionar sus emociones, muchas gracias 
por esa oportunidad y gracias a su profesora 
Amanda que con tanta dedicación y cariño ha 
compartido su tiempo con ellos”

Teatro infantil

Taller donde se propone introducir a los 
niños al lenguaje teatral a través de la pre-
disposición del cuerpo al juego y a la co-
municación. Las clases se esquematizan 
en distintos momentos de ronda, juegos 
teatrales, música e improvisación para 
una puesta en escena final.

Lugar: 
Casa de la Cultura

Hora: Los viernes
16.30H a 17.15H | Infantil
17.15H a 18.00H | Primaria

Precio: 15€/mes

Empresa/docente: 
Roberto Sánchez Guevara

Información e inscripciones en: 
formateeducacionculturadeporte@gmail.com

“Una experiencia maravillosa, deseando repe-
tir año tras año…“ 

Leire y Leo





LOS LUNES...

Clases de ensenanzas 
iniciales para adultos

En este curso se imparten clases de alfa-
betización, memoria, estudios primarios, 
español para extranjeros, etc, de una for-
ma amena y personalizada. Una actividad 
especialmente orientada a personas ma-
yores que por una u otra circunstancia no 
han podido desarrollar una formación re-
glada o simplemente buscan un lugar de 
encuentro donde “ponerse al día”.

Lugar: 
Casa de la Cultura de Venturada

Hora: 16.00H a 20.00H

Precio: Gratuito

Empresa/docente: 
CEPA Torrelaguna

Más información en: 
Tlf. 91 848 55 15
www.cepasierranorte.es

“El aula de adultos, nos supone salir de la ru-
tina diaria de la casa para compartir buenos 
momentos en “el cole”, como nosotras lo lla-
mamos estando con las amigas del pueblo.
Además, nos ayuda a recordar cosas que ya te-
níamos olvidadas como las matemáticas y las 
faltas de ortografía”

Trinidad Canencia

El objetivo de este curso trimestral, dividi-
do en módulos temáticos, es aportar los 
diversos conocimientos básicos para co-
menzar a desarrollar los elementos esen-
ciales que deben existir en una fotografía: 

La información y la emoción. El amplio 
temario abarca desde los fundamentos 
básicos de la fotografía, luz, enfoque, com-
posición, análisis de las áreas fotográficas, 
manejo del equipo fotográfico, formación 
en la cultura visual con trabajos de refe-
rentes en fotografía, ética fotográfica, rea-
lización de prácticas y su posterior edición 
y postproducción en programas de reto-
que, así como las posibilidades comercia-
les, preparación para concursos, visiona-
dos o medios.

Un curso dirigido a cualquier aficionado 
a la fotografía que quiera implantar o de-
sarrollar sus conocimientos en fotografía. 
Un curso abierto a propuestas y debates 
en el que analizaremos y retocaremos 
imágenes, tanto del profesor como de los 
propios asistentes.

Lugar: 
Casa de la Cultura de Venturada

Hora: 17.00H a 19.00H

Precio: 60€/mes cursos trimestrales 
de 2H

Empresa/docente: Rafael Bastante 

Más información en: 
https://www.rafaelbastante.com/lang/
es/bio

“El taller me ha servido para aprender 
nuevas técnicas y tratamiento de fotogra-
fía, ver el mundo con otros ojos (siempre 
buscando ángulos y fotos originales) y sa-
carle partido a la cámara. También me ha 
servido para conocer a personas y apren-
der de su experiencia y puntos de vista.Al 
ser un curso que se hace por placer, se dis-
fruta mucho y a medida que vas viendo 
el progreso, te vas enganchando y quieres 
superarte y conseguir mejores fotos.”

Alberto Torcas

La ludoteca infantil es un espacio para 
que sociabilicen, jueguen y disfruten en 
grupo, dirigido a niños de tres años en 
adelante. 

Lugar: 
Sala Joven de Cotos de Monterrey

Hora: 17.00H a 19.30H

Precio: Gratuito para 
residentes/empadronados

Empresa/docente: 
Ayuntamiento de Venturada

Más información e inscripciones en: ca-
sadelacultura@venturada.org

“Agradecimiento especial al servicio de la ludo-
teca de Cotos.
Gracias a este servicio las familias tenemos un 
espacio para que los peques compartan y dis-
fruten de diferentes experiencias como talleres 
y manualidades.
Muchas gracias a todo el personal que lo ha 
hecho posible y la buena disposición del Ayun-
tamiento.”

Familia de Candela M.

Ludoteca infantil

Fotografía



LOS

MARTES...

Pintura, dibujo y
acuarela

Método didáctico que busca el aprendiza-
je de técnicas y recursos para el desarrollo 
de la pintura, dando valor a la sensibilidad 
creativa, el gusto, la armonía y la capaci-
dad creadora.

Adaptación al alumno: a su nivel, a sus in-
tereses y a su edad sumado al desarrollo y 
respeto al estilo personal encontrando su 
propio lenguaje creativo.

Lugar: 
Casa de la Cultura de Venturada

Hora: 
2 clases a la semana, una de mañana y 
otra de tarde. Clases de hora y media. 
Martes de 16.30H a 18.00H y de 18:00H a 
19:30H. Las mañanas a definir. 

Precio: 50€/mes

Empresa/docente: Ainhoa Batres, Lic. En 
Bellas Artes

Más información en: 
www.ainhoabatres.com

”En las clases de pintura puedes expresar tu 
creatividad, dentro de un ambiente multidisci-
plinar de estilos de dibujo y pintura. En estas 
clases impartidas por una profesora de exce-
lente formación en arte, desarrollas tus ca-
pacidades pictóricas en un ambiente grato y 
distendido, tanto es así, que se te hace corto el 
tiempo de permanencia en dichas clases.”

Charo Saseta

Swing

¿Quieres aprender a bailar swing en Ven-
turada? En este curso aprenderemos los 
pasos básicos de este tipo de baile cen-
trándonos en los estilos Linyhop y Char-
lestón.

Y si llevas ya un tiempo bailando y sabes 
qué pasos son el tuckturn, f/l infront, pro-
menade y sus variaciones, los pasos bá-
sicos del charleston y quizás también el 
tándem y alguna variación o te han ense-
ñado alguna vez a hacer el swing-out, el 
nivel intermedio es para ti.

En Sala de Danza Cotos de Monterrey

Hora: 
Iniciación de 18.30H a 19.30H
Intermedio de 19.40H a 20.40H

Precio: 40€/mes

Empresa/docente: 
Manuel del Valle Contreras

“Para mí el baile en sí supone felicidad. El 
Swing me gusta sobre todo por el tipo de mú-
sica y además creo que es uno de los bailes en 
pareja más respetuoso y creativo” 

Silvia García Martí

Piano y guitarra

Si buscas unas clases bien impartidas, con 
metodología y para disfrutar de la rela-
ción con la música, te invitamos a cono-
cer esta propuesta. Bajo la dirección de un 
docente con titulación y estudios de con-
servatorio te acercamos la formación en 
instrumentos musicales desde iniciación 
a nivel avanzado preparándote incluso 
para acceso a formación superior y estu-
dios oficiales. Clases individuales de 30 o 
60 minutos con metodología moderna y 
divertida.

Lugar: 
Casa de la Cultura de Venturada

Hora: A definir con el usuario

Precio: 
90€ clases de 1h | 45€ clases de 30min

Empresa/docente: César Cueto Zevallos

“Fue una suerte descubrir las clases piano que 
organiza el Ayuntamiento en la Casa de la Cul-
tura. De niña solía estudiar piano, pero pronto 
lo dejé y siempre había querido retomarlo. La 
proximidad y la disponibilidad de horarios lo 
ponen muy fácil. El profesor adapta las clases 
a tu nivel y sigues tu propio ritmo de aprendi-
zaje, es para todas las edades. En poco tiem-
po he conseguido mejorar la lectura y tocar 
piezas sencillas. Con el ritmo frenético de hoy 
en día es un lujo poder disfrutar de ese ratito 
para mi cada semana mientras mis niños van 
a otras actividades en la Casa de la Cultura”.

Ariana Ochoa (Ari)



LOS MiERcOLES...

Espacio activo

Te recibimos con un café, una sonrisa y 
nos ponemos en marcha. Se trata de un 
espacio dedicado a las personas mayores 
del municipio que tiene por objetivo crear 
un lugar de encuentro, esencialmente 
lúdico y participativo. Nos escuchamos, 
jugamos, aprendemos y creamos redes 
de amistad compartiendo experiencias y 
vivencias. Profundizamos en lo cognitivo 
a través de juegos y damos paso a lo emo-
cional.

Lugar: 
Casa de la Cultura de Venturada

Hora: 11.00H a 12.30H
Miércoles y viernes

Precio: Gratuito para >65 años 
empadronados/residentes

Empresa/docente: 
Ayuntamiento de Venturada

“Para mí el poder asistir a los talleres que ha-
béis organizado para mayores, ha sido un re-
vivir.”

Isidro Pérez

Canto y técnica 

Durante todo el curso se impartirá técni-
ca vocal y repertorio, se trabajará el apoyo 
del aire, la emisión, sonoridad, afinación, 
color y se aplicará a las canciones que se 
vayan trabajando. A final de curso se hará 
un concierto final con público.

Lugar: 
Casa de la Cultura de Venturada

Hora: 
Miércoles de 17.00H a 21.00H
Jueves de 17.00H a 18.30H

Precio: 85€/mes
Opción asistir 50% clases: 50€/mes

Empresa/docente: Amanda Puig

“Para mí, ir a clase de canto supone uno de los 
momentos más bonitos del día y al que espero 
con ilusión.
Cantar me ha gustado desde que era niña, y 
nunca pude desarrollar mi vocación, así que 
ahora con las clases de canto, puedo expresar-
me cantando”

Lola Lorca

Teatro

El encuentro semanal con el arte escéni-
co en Venturada, es una propuesta que 
combina el desarrollo artístico desde la 
afición al teatro y el fomento de la crea-
ción grupal. Está pensado para personas 
que le quieren dedicar un tiempo a su ex-
presión y comunicación como herramien-
ta de convivencia y disfrute. El taller aúna 
la lúdica que supone el juego teatral, la 
didáctica que requiere un montaje escé-
nico para poner en práctica lo aprendido 
durante el año, y finalmente compartirlo 
con el público al acabar el curso.

Lugar:  Casa de la Cultura de Venturada

Hora: 18.00H a 19.30H | Miércoles y viernes

Precio: 22,50€/mes | *Actividad subven-
cionada por el Ayuntamiento, promoción 
de actividades colectivas.

Empresa/docente: Ignacio Yuste

”En Teatro, conocer y representar a un perso-
naje, es también conocer y representar la per-
sona que somos”.

Manuel Monge

Danza afro

Actividad física. Trabajamos el cuerpo uti-
lizando la música como hilo conductor, 
utilizando técnicas corporales desde lo 
más tradicional a lo contemporáneo.
El calentamiento, la coreografía y el esti-
ramiento final son la base de estas clases.  

Lugar: Sala de Danza Cotos de Monterrey

Hora: 19.00H a 20.30H

Precio: 45€/mes 

Empresa/docente: Alba Marita

“Para mí, la danza africana es sensualidad, 
ritmo, fuerza, vitalidad y expresión. Una danza 
que celebra la vida y la naturaleza, que supo-
ne un trabajo muy potente de enraizamiento 
y conexión con la tierra y que me ayuda a ex-
presar y canalizar mis emociones. Además, esa 
sensación de alegría y pertenencia que produ-
ce el movimiento conjunto es muy liberador y 
terapéutico.
Me resulta muy fácil liberar tensiones, mejo-
rar mi flexibilidad y fortalecer la musculatura, 
mientras disfruto de una actividad que, ade-
más, imparte una gran profesional, Alba. Ama 
la danza y disfruta compartiendo este amor 
con nosotras, hace fácil lo complicado y nos 
contagia su entusiasmo a través de su energía 
y unas increíbles coreografías. ¿Se puede pedir 
más?”

Ángeles Sainz García

-



LOS jUEvES...

Photoshop

Si te gusta el diseño gráfico, la fotografía, 
la ilustración... o tienes un proyecto y quie-
res aprender a crear mejores contenidos 
para tus redes sociales o mejorar los con-
tenidos de tu web, en este taller, y gracias 
a la herramienta 

Adobe Photoshop, podrás aprender cómo 
hacerlo. Adentrarte en el emocionante 
mundo de la edición y composición de 
imágenes.

Lugar: 
Casa de la Cultura de Venturada

Hora: 18.30H a 20.00H

Precio: 45€/mes

Empresa/docente: 
CreaT, Comunicación Gráfica

Teatro musical

¿Hasta dónde puedes llegar? No te pon-
gas límites. Canto, Interpretación, baile y 
teatro. ¡TODO EN UNO! 2 horas semanales. 

Sumérgete en la experiencia apasionan-
te de los musicales. Según el número de 
alumnos se trabajará una obra de teatro 
musical original o adaptada. Expresión 
corporal, canto, interpretación e impro-
visación, forman parte de la temática del 
taller.  

Este año se hará un bloque de monólo-
gos y canciones individualizadas, escenas 
y canciones en grupo. Se realizará una 
función final con la obra completa que se 
trabaje y otra muestra del trabajo realiza-
do en Navidades o Semana Santa depen-
diendo de la disponibilidad de los alum-
nos. 

Esta actividad está dirigida a público adul-
to.

Lugar: 
Casa de la Cultura de Venturada

Hora: 18.30H a 20.00H

Precio: 22,50€/mes
*Actividad subvencionada por el Ayunta-
miento, promoción de actividades colec-
tivas.

Empresa/docente: Amanda Puig

“Asistir al taller de Teatro Musical de largo re-
corrido es una actividad estimulante, divertida, 
totalmente alejada de la rutina semanal, re-
comendable al 100%. Cada sesión es un nuevo 
aprendizaje”

Cecilia Suárez 

Grupo coral

Si te gusta cantar y trabajar en grupo, 
acompáñanos en este maravilloso proyec-
to. 

A través del desarrollo de este taller, se irá 
conformando un grupo de voces que ad-
quirirán la técnica musical necesaria para 
afrontar una ilusionante tarea en la Músi-
ca Coral a capella. Trabajamos el canto en 
grupo, la afinación y el color conjunto para 
una buena armonía. Música variada. 

Se harán, por lo menos, dos conciertos du-
rante el curso.

Lugar: 
Casa de la Cultura de Venturada

Hora: 20.00H a 21.30H

Precio: 17,50€/mes
*Actividad subvencionada por el Ayunta-
miento, promoción de actividades colec-
tivas.

Empresa/docente: Amanda Puig

“La creación de un coro estable en nuestro mu-
nicipio es una iniciativa muy positiva para to-
dos aquellos a quienes nos gusta cantar. 

En mi caso particular he podido recuperar una 
afición que no había podido desarrollar con 
anterioridad por falta de tiempo. 

Participar en la formación de este coro es para 
mí una enorme satisfacción personal que me 
ha permitido conocer excelentes compañeras 
de aventura, y avanzar en el aprendizaje de las 
técnicas musicales y la conjunción vocal de la 
mano de una gran profesional.”

Carlos Abad



El flamenco es el baile más conocido den-
tro de la danza española y Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO desde 2010. Es una danza fruto 
del mestizaje cultural árabe, cristiano, ju-
dío y gitano de la zona de Andalucía. 

Nivel medio.

Lugar: 
Sala de Danza Cotos de Monterrey

Hora: 19.00H a 20.30H

Precio: 40€/mes

Empresa/docente: 
Belén Manso García

“Para mí las clases de flamenco han supuesto 
todo un reto que comparto con las amigas, de 
lo que estoy encantada, además de un reen-
cuentro con mis raíces andaluzas.”

Irene Valdivieso

Té con libros

En Té con libros, encontrarás un espacio 
mágico, donde hablar de libros y disfrutar 
de la lectura…

Lugar: 
Biblioteca Cotos de Monterrey

Hora: 19.00H a 20.30H

Precio: Gratuito para 
empadronados/residentes

Empresa/docente: 
María Jiménez Chacón

“Para mí, es un increíble espacio, muy bien 
moderado en el que las personas sólo necesi-
tan saber leer para poder participar y que sólo 
con eso se produce entre todos el milagro de 
la conversación pausada, la reflexión serena, 
el encuentro con las enriquecedoras opiniones 
ajenas y sobre todo, el disfrute de la cultura y 
la literatura…”

Francisco Torres

LOS viERNES...

Ventuchef
Ventuchef es una ludoteca en torno a la 
cocina. No se trata de un curso de cocina 
ni un concurso al estilo de Master Chef 
sino un espacio para explorar a través de 
los alimentos, jugar e investigar sabores y 
formas de modo divertido,  entendiendo 
desde el juego el valor de la buena nutri-
ción. | Dirigido a niños de 3 a 14 años (de 3 
a 6 años deberán ir acompañados por un 
adulto)

Lugar: 
Espacio Gastronómico Coworking
Cotos de Monterrey

Hora: Un viernes cada 15 días
De 17.45H a 19.30H

Precio por alumno: 5€/día 

Empresa/docente: Ayto. de Venturada
 
Más información e inscripciones: 
casadalacultura@venturada.org

“Mi primer contacto con la cocina ha sido en 
Ventuchef. Qué contento me puse cuando fui 
capaz de hacer algo rico por mí mismo. Me 
encantaron las recetas divertidas que prepa-
ramos. Mis padres se chuparon los dedos y ya 
soy pinche oficial en casa.”

Jesús de Barrio

Danza flamenca



Los sábados...

TALLERES PARA NiNOS

En los talleres para niños pintaremos, ju-
garemos, caminaremos, compartiremos 
y, sobre todo, reiremos… 

Lugar: Sala Joven Cotos de Monterrey

Hora: 11.00H a 12.30H

Precio: Gratuito para 
empadronados/residentes

Empresa/docente: 
Ayuntamiento de Venturada

Más información e inscripciones:
casadelacultura@venturada.org

Los domingos...vENTURADA vERDE

¿Quieres aprender a producir tu propia comida ecológica en el jardín?
¿Quieres vivir de forma sostenible, reducir tu huella de carbono y minimizar los gastos 
de mantenimiento del jardín? A lo largo de este curso iremos viendo de forma teórica 
y práctica el proceso de diseñar, implantar y mantener un jardín comestible de forma 
sostenible. Aprenderemos a compostar, a elegir las especies adecuadas a nuestras cir-
cunstancias, a mejorar la fertilidad de la tierra, a planificar la huerta, a hacer semilleros 
y mucho más. 

Lugar: Coworking Cotos de Monterrey
Hora: 11.30H a 13.30H Cada 15 días

Precio:  35€/mes

Empresa/docente: Sara García Alonso
Más información: www.ecoloniza.es

Porque la mejor forma de aprender es a través de la ex-
periencia; como parte del taller, los participantes diseña-
rán, plantarán y realizarán de forma voluntaria, a lo largo 
de todo un año, las tareas de mantenimiento del bosque 
comestible de cada temporada.

Bailes de salón
El baile de salón social es una manera de 
poder compartir junto con tu pareja unos 
momentos alegres y divertidos a ritmo de 
la música, desde un ritmo clásico como 
puede ser un vals o un rock & roll, hasta 
un ritmo latino como la bachata o la salsa.

Animaros al reto de poder llegar a una pis-
ta de baile y proyectar todo lo aprendido 
en clase.

Lugar: 
Sala de Danza Cotos de Monterrey

Hora: 20.00H a 21.00H

Precio por alumno: 35€/mes

Empresa/docente: Pilar Ferreiro

“Para mí el baile de salón ha supuesto com-
partir un ratito con mi marido, en una activi-
dad como es el baile que nos gusta mucho a 
los dos”

Hortensia Álvarez (Sally)

Cocina para tod@s

Este curso de cocina va dirigido a todos los 
aficionados a la cocina que, independien-
temente de su nivel, quieran aprender 
técnicas, recetas y emplatados. Formacio-
nes prácticas y muy partícipativas, donde 
los amantes de la gastronomía podrán 
desarrollar, aprender y disfrutar.

Los profesores enseñarán paso a paso, 
cada uno de los platos ... emplatarlos y por 
supuesto, después, ¡degustarlos!

¿Qué aprenderemos?, de todo ... tipos de 
corte, fondos, guisos tradicionales, fritu-
ra ... platos ricos y rápidos para elaborar y 
comer entre semana, menús festivos ... y 
muuuucho más!

¡Anímate!

Lugar: 
Espacio Gastronómico, Coworking Cotos 
de Monterrey

Hora: 2 días al mes, a definir viernes y/o 
miércoles

Precio por alumno: 45€/mes mínimo 
grupo de 10 personas

Empresa/docente: Bruno Hellín Mateos



DEScUENTOS

El formato de largo recorrido ofrece 
atractivos descuentos para empadro-
nados en el municipio

Jubilado/Pensionista(*): 50% dto.

Minusvalía/Discapacidad(*): 50% dto.

Trabajadores municipales: 50% dto.

Familia numerosa(*): del 30 al 50 % 
dto.

Parados(*): 50% dto.

Jóvenes de 14 a 25 años: 50% dto.

Descuentos y 
packs

2 actividades 30% de dto. sobre la más 
económica

3 actividades 40 % de dto. sobre la más 
económica

Recuerda que para disfrutar de estos des-
cuentos es indispensable estar empadro-
nado. (*) Consultar condiciones.

PAcKS DE AcTiviDADES

El Carné Joven de la Comunidad de Madrid es una iniciativa de la Dirección General 
de Juventud de la Comunidad de Madrid que permite a los jóvenes, con edades com-
prendidas entre los 14 y 30 años, disfrutar de múltiples oportunidades y descuentos en 
diferentes servicios.

Si quieres solicitarlo, ponte en contacto con nosotros. En la Casa de la Cultura te lo faci-

litamos. Estamos a tu disposición.

cARNE jOvEN

Próximamente...

Seguimos creyendo y creando en un espacio abierto, un espacio de programación de 
charlas, talleres, debates … pero esta vez, impartidos por nuestros propios vecinos. Te-
nemos la enorme fortuna de convivir con vecinos que, tanto por su formación, como 
por su experiencia laboral, han ocupado puestos relevantes en las diferentes áreas pro-
fesionales y cuentan con un bagaje vital merecedor de ser compartido, reconocido y 
escuchado.

TALLERES EN “LA UNivERSiDAD DE LA ExPERiENciA”

-



Información e inscripciones
www.venturada.org

Contactos

Administración
María José Cordero | casadelacultura@venturada.org | 918 43 99 98 o 609 26 22 79

Dinamizador sociocultural
Esteban Hirschhorn | juventud@venturada.org | 609 05 60 42

Concejal Educacion y Cultura
Yolanda Calles | yolanda@venturada.org

Horario de Casa de la Cultura
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00h


