
- 14 eta 35 urte bitarteko Leioaztar gazteak.
- Plaza libreak geratuz gero, lehentasuna 

izango dute Leioaz kanpoko 14 eta 35 urte 
bitarteko gazteek eta azkenik, 35 urtetik gorako 
pertsonek.

- Ikastaro guztietan plazak mugatuak dira. 

ATERPE GAZTE 
BULEGOKO TAILERRAK

PERKUSIO TAILERRA 
(geh. 15 pertsona) (gazteleraz) (25 euro)
Kurtsoaren iraupena: urriaren 5etik abenduaren 
21era arte, astelehenero. Ordutegia: 19:00-21:00

ALBOKA TAILERRA 
(geh. 6 pertsona) (ele bietan) (30 euro)
Kurtsoaren iraupena: urriaren 6tik abenduaren 
15era arte, asteartero. Ordutegia: 19:00-20:30

TXALAPARTA TAILERRA 
(geh. 8 pertsona) (ele bietan) (30 euro)
Kurtsoaren iraupena: urriaren 7tik abenduaren 
9ra arte, asteazkenero. 
Ordutegia: 18:30-20:00

PANDERO TAILERRA 
(geh. 12 pertsona) (ele bietan) (25 euro)
Kurtsoaren iraupena: urriaren 7ik abenduaren 9ra 
arte, asteazkenero. 
Ordutegia: 20:00-21:00

KAXA FLAMENKO TAILERRA 
(geh. 10 pertsona) (gazteleraz) (25 euro)
Kurtsoaren iraupena: urriaren 8tik abenduaren 
10ra arte, ostegunero. 
Ordutegia: 19:00-21:00

PHOTOSHOP I 
(geh. 10 pertsona) (euskaraz) (20 euro)
Kurtsoaren iraupena: irailaren 30etik urriaren 
28ra arte, astelehenero eta asteazkenero. 
Ordutegia: 18:30-20:30

PHOTOSHOP II - SAKONTZEA 
(geh. 10 pertsona) (gazteleraz) (20 euro)
Kurtso honetan parte hartzeko, ezinbestekoa da 
Photoshop I ikastaroan parte hartu izana. 
Kurtsoaren iraupena: azaroaren 2tik 25era arte 
astelehenero eta asteazkenero. 
Ordutegia: 18:30-20:30

ESKULARRU TXOTXONGILOAK 
(geh. 10 pertsona) (ele bietan) (10 euro)
Kurtsoaren iraupena: urriaren 7tik azaroaren 11ra 
arte, asteazkenero. Ordutegia: 18:30-20:30

Tailer guztien izen emate epea, txalaparta izan 
ezik: irailaren 1etik 15era arte.
Txalaparta tailerrerako izen emate epea: irailaren 
1etik 7ra arte aurreko ikasleentzat. Irailaren 8tik 
15era arte ikasle berrientzat. 

Informazio gehiagorako eta  
aurreinskripzioak egiteko:
Aterpe Gazte Bulegoa  
(Kultur Leioako 1. pisua) 
946 072572 
gazte@leioa.net

ASTELEHENA
LUNES

PERKUSIOA
19:00 - 21:00

PHOTOSHOP I
18:30 - 20:30

PHOTOSHOP II
18:30 - 20:30

TXALAPARTA
18:30 - 20:00
PANDEROA
20:00 - 21:00

TXOTXONGILOAK
MARIONETAS
18:30 - 20:30

PHOTOSHOP I
18:30 - 20:30

PHOTOSHOP II
18:30 - 20:30

KAXA 
FLAMENKOA

CAJÓN 
FLAMENCO
19:00 - 21:00

ALBOKA
19:00 - 20:30

ASTEARTEA
MARTES

ASTEAZKENA
MIERCOLES

OSTEGUNA
JUEVES

- Jóvenes entre 14 y 35 años residentes en Leioa.
- En caso de quedar plazas libres tendrán 

preferencia los jóvenes entre 14 y 35 años 
residentes en otros municipios y por último las 
personas mayores de 35 años.

- Todos los talleres tienen plazas limitadas. 

Talleres Aterpe Gazte 
Bulegoa

TALLER DE PERCUSIÓN 
(max. 15 personas) (castellano) (25 euros) 
Duración del curso: del 5 de octubre al 21 de 
diciembre, todos los lunes. Horario: 19:00-21:00

TALLER DE ALBOKA 
(max. 6 personas) (bilingüe) (30 euros)
Duración del curso: del 6 de octubre al 15 de 
diciembre, todos los martes. Horario: 19:00-20:30

TALLER DE TXALAPARTA 
(max. 8 personas) (bilingüe) (30 euros)
Duración del curso: del 7 de octubre al 9 de 
diciembre, todos los miércoles. 
Horario: 18:30-20:00

TALLER DE PANDERO 
(max. 12 personas) (bilingüe) (25 euros)
Duración del curso: del 7 de octubre al 9 de 
diciembre, todos los miércoles. 
Horario: 20:00-21:00

TALLER DE CAJÓN 
(max. 10 personas) (castellano) (25 euros)
Duración del curso: del 8 de octubre al 10 de 
diciembre, todos los jueves. 
Horario: 19:00-21:00

TALLER DE PHOTOSHOP I. 
(max. 10 personas) (euskera) (20 euros)
Duración del curso: del 30 de septiembre al 28 
de octubre, todos los lunes y miércoles. 
Horario: 18:30-20:30 

TALLER DE PHOTOSHOP II. PROFUNDIZACIÓN 
(max. 10 personas) (castellano) (20 euros)
Para poder participar en este curso es necesario 
haber realizado el curso de PHOTOSHOP I.
Duración del curso: del 2 al 25 de noviembre, 
todos los lunes y miércoles. Horario: 18:30-20:30

TALLER DE MARIONETAS DE GUANTE 
(max. 10 personas) (bilingüe) (10 euros)
Duración del curso: del 7 de octubre al 11 de 
noviembre, todos los miércoles.
Horario: 18:30-20:30

Plazo de inscripción para todos los talleres, 
excepto txalaparta, del 1 al 15 de septiembre.
Plazo de inscripción para el taller de txalaparta, 
del 1 al 7 para antiguos alumnos/as y del 8 al 15 
para nuevos/as alumnos/as.

Para más información
e inscripciones:
Aterpe Gazte Bulegoa  
(1ª planta de Kultur Leioa) 
946 072572 
gazte@leioa.net



Aurreinskripzioa egiteko epea Leioako herritarrentzat:
abuztuaren 26tik irailaren 4ra
(09:00etatik 14:00etara, Pinueta eta Kultur Leioan).

KULTUR LEIOA
Jose Ramon Aketxe plaza, 11 - 4.
48940 LEIOA
94 607 25 78

PINUETAKO KULTUR ZENTRUA
Lapurdi, 3
48940 LEIOA
94 464 67 22

El número de plazas en los talleres es limitado, en el caso de que las preinscripciones superen el 
número de plazas disponibles se procederá a un sorteo público. Por lo tanto, el orden de preins-
cripción no asegura plaza. El sorteo, en caso de que haya que hacerlo, se hará la semana del 7 de 
septiembre (la fecha exacta se publicará junto con los listados).

Irailaren 14etik 18era:
- Matrikula ordaindu eta ordainagiriak aurkeztu.
- Plaza libreak dituzten tailerretan matrikulazioa (Leioako herritarrak eta beste udalerrikoak).

Gizarte Ongizate Sailak egindako txostena aurkezten dutenek ez dute matrikularik ordaindu behar 
izango.

Pertsona bakoitzak bi ikastaro egin ahal izango ditu gehienez.

Aurre-inskripzioko orria entregatzen duen pertsonak ez du zertan izan tailerrean parte hartuko duena 
izan behar. 

NOTA: El número mínimo de personas para la formación de los grupos es de 8 y el máximo de 16, 
excepto en los cursos de relato breve, corte y confección, punto y ganchillo, musicoterapia y el taller 
de proceso de imagen digital que es de 12.

El curso comenzará la semana del 28 de septiem-
bre de 2009 y finalizará la semana del 14 de junio 
de 2010.

TALLA DE MADERA (147 euros)
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas
Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

CERÁMICA (147 euros)
   Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas
   Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas
   Lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas

DIBUJO Y PINTURA
INICIACIÓN MAÑANA (fundamentos 
de dibujo y pintura) (147 euros)
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas

INICIACIÓN TARDE (fundamentos 
de dibujo y pintura) (110 euros)
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30 horas

PERFECCIONAMIENTO EN TÉCNICAS
PICTÓRICAS: ÓLEO Y ACRÍLICO (147 euros)
Martes y jueves de 15:00 a 17:00 horas
Lunes y miércoles, de 15:00 a 17:00 horas

PERFECCIONAMIENTO EN TÉCNICAS
PICTÓRICAS: ACUARELA (147 euros)
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas

PERFECCIONAMIENTO EN TÉCNICAS
PICTÓRICAS: DIBUJO Y PASTEL (147 euros)
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas

INFANTIL Y JUVENIL (8 - 18 años) (euskera) 
(110 euros)
Lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 horas

MANUALIDADES (bisutería, fieltro...) (147 euros)
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas
Martes y jueves de 19:00 a 21:00 horas

RESTAURACIÓN (147 euros)
Martes y jueves de 15:30 a 17:30 horas

ENCAJE DE BOLILLOS (147 euros)
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas
Lunes y viernes de 17:30 a 19:30 horas

PUNTO Y GANCHILLO (max. 12 personas) 
(147 euros)

Lunes y viernes de 15:30 a 17:30 horas

RELATO BREVE (max. 12 personas) (74 euros)
Martes de 17:00 a 19:00 horas 
Martes de 19:00 a 21:00 horas

CORTE Y CONFECCIÓN (max. 12 personas) 
(147 euros)

Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas 
Martes y jueves de 15:00 a 17:00 horas 

MUSICOTERAPIA: relajación mediante la 
música (max. 12 personas) (147 euros)

Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas
Lunes y miércoles de 16:30 a 18:30 horas
Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 horas

FOTOGRAFÍA DIGITAL (necesaria cámara de 
fotos) (74 euros)

Jueves de 17:00 a 19:00 horas
Jueves de 19:00 a 21:00 horas

MANUALIDADES (Pinueta) (147 euros)
Lunes y viernes de 9:00 a 11:00 horas

TALLER DE PROCESO DE IMAGEN DIGITAL 
(necesario ordenador portátil) 
(max. 12 personas) (50 euros)

Viernes de 17:00 a 19:00 horas (de octubre a 
diciembre)IKASTAROAK


