PROGRAMACIÓN ENERO 2021
Todas las actividades se realizarán contemplando las medidas de seguridad recogidas
en la normativa vigente. El sistema de inscripción, los aforos y las medidas higiénicas
y de prevención se han adaptado de manera que exista el mínimo riesgo posible para
los usuarios.

EXPOSICIONES
21/1 al 18/2

GERMINACIONES
RAQUEL MORA
SALA DE EXPOSICIONES CASA DE LA CADENA
INAUGURACIÓN: JUEVES 21 ENERO, 19:30 H
Esta exposición recoge varias series que conectan entre sí porque
comparten cualidades como la fertilidad, la paciencia o la lentitud;
cualidades similares al proceso de una semilla. La artista se divierte y
estimula su imaginación al jugar con el posible desarrollo formal, que
conduce a la creación de personajes fabulosos a partir de un supuesto
científico.

Adjuntamos algunas imágenes de la exposición

TURISMO
• VISITAS GUIADAS
o VISITAS GUIADAS TORRE DE PINTO
•
•

Reserva tu visita en la página web www.turismodepinto.com o en el
Centro Cultural Casa de la Cadena de L a V de 12 a 18 h
Precios
- 4 € adultos
- 2 € niños de 6 a 12 años y jubilados
- No se devolverá en ningún caso el importe de la entrada.

o VISITA DINAMIZADA MUSEO CASA DE LA CADENA
SÁBADO 16 ENERO, 10 y 12 h
Recorrido por el Museo Casa de la Cadena. Conoce de mano de la guía
local los contenidos de la Sala de Historia y la Sala de Etnografía de este
Museo.
Además con motivo del programa Pieza del Mes, se hará hincapié en
alguno de los objetos de la colección y toda la intrahistoria que los rodea.
Gratuita

o RUTA GUIADA PATRIMONIO MONUMENTAL DE PINTO
SÁBADO 23 ENERO, 11 h
•

•

Visita en torno a 2 horas de duración en la que descubriremos el origen
de nuestro municipio y los secretos que esconden nuestros edificios
históricos. El recorrido se realizará desde la Ermita de San Antón hasta
la Estación de Ferrocarril.
No contempla entrada a los edificios.
Precio: Gratuito

o VISITA GUIADA RUTA GALIANA
SÁBADO 30 ENERO
Ruta de aproximadamente 8 kilómetros que discurre por la Cañada Real
Galiana y el Parque Regional del Sureste, finalizando en el Yacimiento
Visitable Los Yesares donde encontraremos restos de fortificaciones de la
guerra civil.
SALIDA: 10 h ERMITA DE SAN ANTÓN
REGRESO HACIA LAS 14:30 H
PRECIO: Gratuito

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES VISITAS GUIADAS:
• A fin de evitar aglomeraciones, las inscripciones se realizarán por mail:
reservas@turismodepinto.es,
• Quien no disponga de medios electrónicos deberá solicitar cita previa
llamando al tfno. 91 248 38 01 para realizar la inscripción en el Centro
Cultural Casa de la Cadena en horario de L a V de 12 a 18 h.
Para todas las actividades es necesaria inscripción.
Plazas hasta cubrir aforo.

• MUSEO CASA DE LA CADENA
➢ LA PIEZA DEL MES
“MITOS, LEYENDAS Y RELIGIOSIDAD POPULAR”
Desde el origen de la humanidad el hombre siempre ha buscado como
relacionarse con su entorno y con todo aquello que se escapaba de su
entendimiento. Para ello veneró montañas, ríos o fuentes, lugares que se
fueron transformando en una religiosidad popular propia del mundo rural y cuya
representación material se encuentra inmersa en nuestras vidas. Con esta
pieza del mes pretendemos hacer un acercamiento a estos elementos, su
significado y evolución hasta convertirse en parte de nuestras .
Puedes conocer más sobre las mismas en nuestra página web
www.turismodepinto.es o en la visita guiada al Museo Casa de la Cadena el
sábado 16 de enero.

➢ TALLERES MONOGRÁFICOS.
Destinatarios: adultos, a partir de 15 años
Duración: un trimestre, cada uno de ellos tiene una duración de 12 sesiones
Precio:
o Talleres de 2 horas: 48 €
o Talleres de 1,5 h: 36 €
Inscripciones:
• Fechas: 18 de enero al 10 febrero
• Forma de inscripción:
• Preferentemente por mail culturacc@ayto-pinto.es
• Si no dispone de medios electrónicos puede solicitar cita previa en el
tfno. 91 248 38 01 para hacer inscripción en C.C Casa de la Cadena
de lunes a viernes de 12 a 18 h
• Sorteo: si la demanda supera las plazas ofertadas se realizará un sorteo
público el 15 de febrero, a las 12 h. Debido a la normativa sanitaria no
podrán asistir al sorteo más de 6 personas.

o PATCHWORK
MARTES 2 DE MARZO A 25 DE MAYO, 11 h a 13 h
CONTENIDOS:
Esta técnica de confección consiste en la unión de fragmentos de tela
entre sí por los bordes creando desde manta, un cojín, un bolso… hasta
incluso prendas de vestir. Los objetivos serán: conocer el concepto de
Patchwork, aproximarnos y familiarizarnos con técnicas de confección
básicas, reconocer las herramientas y como utilizarlas, seleccionar las
telas más apropiadas para finalmente realizar sencillos diseños.

o SCRAPBOOKING
MARTES 2 DE MARZO A 25 DE MAYO, 18 h a 20 h
CONTENIDOS:
El Scrapbooking es un conjunto de técnicas que buscan personalizar y
decorar álbumes de fotografías con un enfoque artesano. Se pueden
realizar proyectos muy diversos, tales como álbumes, tarjetas de
felicitación, agendas, libretas, cajas explosivas o sorpresa…
Desarrollaremos cada proyecto de modo que el aprendizaje sea totalmente
práctico, dinámico y respetando la creatividad y estilo de cada alumno.

o RESTAURACIÓN
MIÉRCOLES 3 DE MARZO A 26 DE MAYO, 11 h a 13 h
CONTENIDOS:
Restaurar es volver a darle a un objeto su funcionalidad, tanto de utilidad
como de estética. Analizaremos individualmente el problema de cada objeto
seleccionado para su restauración y le aplicaremos la técnica y materiales
elegidos. Haremos fotografías desde el primer momento para ver su
transformación.

o LETTERING
MIÉRCOLES 3 DE MARZO A 26 DE MAYO, 18 h a 20 h
CONTENIDOS:
Exploraremos las técnicas del Lettering, una modalidad de diseño y
composición cuyo tema son las palabras o letras. Se desarrolla con una
gran variedad de útiles, que van desde pinceles, marcadores, plumas o
lápices…
Aprenderemos qué es y los tipos de lettering, así como a escoger de forma
correcta los materiales necesarios para desarrollar este arte. El rotulador y
cómo sujetarlo de forma correcta, realizar los trazos básicos del lettering,
practicar las transiciones, definir trazos personalizados de cada letra y unir
letras para crear palabras. Aprenderemos a añadir efectos como sombras,
degradados o relieves, motivos de adorno que mejoren y perfeccionen las
composiciones.

o

DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES
MIÉRCOLES 3 DE MARZO A 26 DE MAYO, 18 h a 19:30 h
CONTENIDOS:
El libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que
influye en todos los derechos fundamentales al objeto de dar una
protección integral a los individuos. Por ello, tener un conocimiento más
profundo de los derechos fundamentales ayuda al desarrollo de la
personalidad, ya que nos permite comprender mejor nuestro entorno. Para
ello se expondrán numerosos ejemplos que nos ofrece la vida para explicar
cuáles son nuestros derechos y los límites de los mismos.

o ESPARTO
JUEVES 4 DE MARZO A 27 DE MAYO, 18 h a 20 h
CONTENIDOS:
Aprenderemos los rudimentos básicos de la cestería fabricada con esparto.
El esparto es una planta de uso milenario que forma parte de la identidad
de ciertas zonas de España y ha estado vinculado con los sistemas

productivos y del trabajo, y que ha servido para realizar muchos tipos de
recipientes de cestería. Realizaremos cestas de esparto con diferentes
formas y tamaños, respetando la creatividad y motivación personal, con las
técnicas básicas de tejido en 3 y 5 ramales, cosiendo las piezas e
incorporando asas.

o

ARTE MEDIEVAL
JUEVES 4 DE MARZO A 27 DE MAYO, 18 h a 19:30 h
CONTENIDOS:
Conoceremos en detalle las claves de las principales manifestaciones del
Arte desarrollado a lo largo de los casi mil años que duró el periodo de la
Edad Media en el ámbito de la Península Ibérica, centrándonos
fundamentalmente en la arquitectura, la escultura y la pintura.
Utilizaremos constantemente recursos gráficos y vídeos que analizaremos
y sobre los que abriremos en cada sesión pequeños coloquios para hacer
una aproximación participativa y dinámica a cada uno de los temas.

