
INSCRIPCIONES
Se realizarán en el Centro Cultural 
mediante la cumplimentación de la ficha 
de inscripción facilitada o a través de la 
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Del 3 al 9 de febrero de 2015, de lunes a 
viernes de 17 a 21 h.

SORTEO DE PLAZAS en caso de ser 
necesario: martes, 10 de febrero de 2015.

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS
12 de febrero de 2015.

INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes 
16 de febrero de 2015.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
Y ASISTENCIA A LOS 
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS
Ver normas en la ficha de inscripción y en 
www.enclavecultura.com

La fecha de comienzo de las actividades será 
confirmada al publicarse las listas de admitidos.

La programación ofertada puede ser modificada en casos 
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos 
cambios mediante comunicación pública.

U Alameda de Capuchinos, 32
 30002 Murcia
T Teléfonos 968 265 419 y 968 348 004 | Fax 968 348 003

v www.enclavecultura.com
 www.murcia.es
 centrocultural.elcarmen@ayto-murcia.es

Actividades 2015 Centro Municipal de

El Carmen

GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS II
En este curso se tratará la evolución y los 
momentos más significativos de los principales 
géneros cinematográficos como el musical, la 
comedia, el cine de terror, de ciencia ficción, el 
western, el cine negro, etc.
Destinatarios: personas interesadas en el cine, 
mayores de 16 años 
Nº de plazas: 30
Impartido por Manuel Durán
Horario: jueves de 17 a 19 horas
Fecha inicio: 19 de febrero de 2015
Fecha finalización: 23 de abril de 2015

EL ARTE DE ESCUCHAR MÚSICA
Para comprender y disfrutar más la música.
Destinatarios: amantes de la música, mayores 
de 16 años
Nº de plazas: 30
Impartido por Emanuel Menta
Horario: lunes de 17:30 a 19 horas
Fecha inicio: 16 de febrero de 2015
Fecha finalización: 20 de abril de 2015

INICIACIÓN A LA CATA DE CERVEZA
Para descubrir de manera sencilla y práctica 
los distintos tipos de cerveza, su composición y 
fabricación, así como las pautas a seguir para su 
selección. 
Destinatarios: mayores de 18 años
Nº de plazas: 20
Impartido por: a determinar
Horario: jueves de 20 a 22 horas
Fecha inicio: 19 de febrero de 2015
Fecha finalización: 26 de marzo de 2015

TALLER DE COCINA TRADICIONAL 
MURCIANA II
Se realizarán tareas prácticas de preparación 
de distintos platos con ingredientes de nuestra 
huerta.
Destinatarios: mayores de 16 años 
Observaciones para la preinscripción: tendrán 
preferencia los participantes del curso anterior.
Nº de plazas: 20
Impartido por Pedro F. Pedreño Peñuelas
Horario: martes de 19:30 a 21:30 horas
Fecha inicio: 17 de febrero de 2015
Fecha finalización: 21 de abril de 2015

IMPORTANTE:
No se admitirán más de tres preinscripciones por 
persona.


