
La declamación es un arte escénico. En nuestro
obradoiro aprendemos a recitar o sea decir en
voz alta ante un público un texto, un poema,
con la entonación, la mímica o los gestos
adecuados
Aprender a recitar y declamar un poema tiene 

muchas ventajas... Expresar sentimientos, no es tarea fácil para nadie y
declamar un poema que nos mueve, que nos identifica, que nos divierte,
obviamente tendrá alguna repercusión en nuestras emociones y como las
expresamos. Recitar favorece el desarrollo del lenguaje y amplía nuestro
vocabulario
Este año seguiremos conociendo a nuestros autores clásicos, a los poetas
actuales y como novedad, también a poetas que escribieron en castellano.

Curso a cargo de: Maribel Calderón

DECLAMACIÓN

Patronato da Cultura Galega

Los planes para el Obradoiro de Historia del presente año
consisten en cuatro clases de repaso del tema final del año
anterior, “El golpe militar y la guerra”, “La resistencia contra
el franquismo y la lucha por el idioma”, “ Las represalias”.
Para el presente año se propone, siguiendo una idea
presentada por algunos alumnos el año anterior, “Historia y
Evolución de la Lengua Galaico-portuguesa”. 
Como siempre, se escucharán las opiniones de los alumnos y
se entregará material escrito. Espero que no se arrepientan
de sus propuestas del año anterior.  

Curso a cargo de: Celia  García

CURSOS 2022CURSOS 2022

HISTORIA



FOTOGRAFÍACONTACONTOS

Los invito a anotarse para aprender
pandereta, pandeiro, cunchas, etc.
acompañado de canto elemental. No es
necesario tener instrumentos ni conocimiento
previo. Solo ganas de aprender y practicar.
Anímense, no es tan difícil. Los espero a partir
del 19 de abril, todos los martes a las 16
horas.

Curso a cargo de: Mabel Calbelo

Pandereta y percusión

El curso de fotografía comprenderá:
Estructura y funcionamiento de la cámara
fotográfica
La composición de las imágenes
La iluminación
Los géneros fotográficos
Técnicas fotográficas
Como leer y analizar las imágenes
Salidas fotográficas
Etc.

Curso a cargo de: José María Martínez

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA

OBRADOIRO DE GALEGO

Martes  17 hs
Inicio: 5 de abrill

Curso a cargo de:
 María del Carmen Díaz

Baile gallego

Martes 18 hs
Inicio: 26 de abril

 
Curso a cargo de: 
Graciela Vázquez

CORO

Miércoles 16 hs
Inicio: 6 de abril

 
Curso a cargo de:

Raúl Giménez 



 

Convidamos a todos aqueles que
pretendan achegarse á cultura
galega. 
Ademais da iniciación á lingua,
faremos un percorrido pola historia
e a literatura galegas. As clases 

GALEGO I
Por Zoom

son virtuais, por vía zoom, os mércores ás 19 horas.
Comezan o 6 de abril. 

Curso a cargo de:
María del Carmen Lorenzo

BAILE CRIOLLO

Miércoles 18 hs
Inicio: 20 de abril

Curso a cargo de:
Graciela Vázquez



El Taller Literario es una propuesta que no
requiere experiencia previa, solo el gusto
por la lectura. 
En él también se promueve la escritura y
se conocen autores y autoras: gallegos,
uruguayos; autores de todo el mundo, sus
obras llegan a nosotros para disfrutar y
compartir sus creaciones en un ambiente
de agradable camaradería.

TALLER LITERARIO

Te proponemos asistir a este taller literario para ver su
funcionamiento y participar en el grupo.
Nos reunimos los jueves a las 17 horas y comenzaremos luego de
Semana Santa.
 El taller literario es coordinado por Nedy Varela y funciona desde el
2013

Hola, me llamo Carmen Viqueira y soy la
profesora de Óleo. Las clases serán los
jueves de 15 a 18 hs. En nuestras clases,
además de pintar, nos damos un tiempo
de recreo para compartir una merienda y
conversar, de manera que sea más
divertido. Los esperamos en el
Patronato, solo tienen que ser socios.
Serán bienvenidos.

ÓLEO



Comezamos o día 8 de abril os ensaios da obra
"TABERNA SIN DONO", fonte de inspiración do
escritor Varela Buxán. Os ensaios comezan ás 4 da
tarde.
Estamos precisando personaxes e ti podes formar
parte do grupo. Non, non, non importa que non fales
galego, senón que o sintas. Achégate a nós.
Achégate a túa cultura...! FAI TEATRO!!

Curso a cargo de: Toni de Seárez

TEATRO

OBRADOIRO de CONTACONTOS

Dicen que el mejor momento para escuchar cuentos es la
noche, porque las hogueras encienden la memoria y la

luna, la magia…
   Marcela Sabio. Narradora oral de Santa Fe, Argentina.

 
 

Nuestro Obradoiro de Contacontos se reúne al caer la
noche, los viernes de 18.10 a 20h, por ahora, presencial.
Nos encontramos para contar y escuchar historias, para
disfrutar de juegos y actividades con la palabra oral.
Usted será bienvenido, bienvenida aunque no le interese
contar; contar cuentos no es requisito imprescindible para
formar parte de este Obradoiro.
Lo, la esperamos para acompañarnos en CONTACONTOS y
ayudarnos encender la memoria y la magia.

Curso a cargo de: Susana de León


