
CURSOS BECADOSCURSOS BECADOS 100%

La Obra Social de la Fundación Updea, ha convocado un Programa de actividades 
subvencionadas y becadas al 100% con un total de 250 plazas. 
Para acceder a ellas se deberán cumplir las siguientes condiciones:

· Ser mayor de 50 años.

· Un curso por persona.

· No válido para staff ni para los socios actuales de la Fundación.

Para solicitudes de cursos, conferencias y visitas guiadas enviar un correo electróni-
co a obrasocial@updea.org, indicando el curso deseado y una segunda opción con 
nombre, apellidos y teléfono de contacto. La concesión de la plaza se comunicará 
por correo electrónico en un plazo de 24-48 horas.
Las inscripciones en los viajes culturales se realizará directamente en la secretaría 
(C/ Barceló, 13 de lunes a viernes de 10.00-14.00 y 16.30-19.00) pudiendo reservar la 
plaza durante 24h enviando un correo a obrasocial@updea.org.

Impresionismo: Los pintores de la luz
Miércoles 12h / 11, 18, 25 abril
Frente al Salón oficial de la Academia francesa, dominado por la pintura académica, los 
impresionistas se darán a conocer desde 1870 (con gran escándalo del público y ciertos 
críticos) inicialmente en el Salón de los rechazados donde se exponía lo no admitido por el 
Salón oficial y, posteriormente desde 1874, en exposiciones colectivas hasta que comienzan 
a alcanzar cierto éxito (a partir de 1886). En este curso estudiaremos las figuras de los ma-
yores representantes de este movimiento: Manet, Monet, Renoir, Degas.

Taller de video debate en inglés
Viernes 12.00h / 13, 20, 27 abril

¿Quién ha dicho que aprender un idioma es aburrido? A través de originales videos los 
alumnos fortalecerán distintas destrezas como la escucha y el habla. Todo gracias a la 
conversación y el debate. Esto se consigue a través de la argumentación de opiniones, pre-
sentación de razones y evidencia de lo expuesto ante la clase. 

La música clásica en el cine
Miércoles 18.50h / 4, 11, 18 abril

¡Qué sería el cine si la música! Desde los inicios del cine mudo era necesaria una banda so-
nora, provista por un piano, que anticipara o añadiera emociones a las escenas. Este taller 
va dirigido a los amantes de ambas artes: el cine y la música. Que quieran conocer otros 
aspectos o el qué lleva a los cineastas a escoger una pieza de música u otra.



Mantén a raya tu estrés
Lunes 16:40h  / 9,16 y 23 abril 

En nuestra vida diaria el afrontamiento adecuado del estrés y la gestión de emociones 
son básicos para prevenir problemas de salud, tanto psicológicos como físicos. En este taller 
podrás entrenarte en diferentes estrategias para abordar el estrés, y aplicar herramientas 
para conseguir un hábil manejo emocional y practicar técnicas de relajación eficaces.

El autor: técnicas de desbloqueo
Lunes 16.40h /9.16.23 abril

Todos los escritores han experimentado en alguna ocasión el terror al papel en blanco. El 
pánico al bloqueo creativo, la ausencia de ideas o la angustia a no saber cómo continuar 
una pieza literaria son problemas presentes en el día a día de cualquier escritor. Por eso, 
es importante que conozcas las mejores técnicas de desbloqueo para escribir. En este 
taller te enseñaremos a utilizar algunas de ellas: el binomio fantástico, técnicas para crear 
lluvias de ideas, el cadáver exquisito, etc.

Introducción al cine americano
Martes 18.50h / 10, 17, 24 abril

En este curso nos introduciremos en la meca del cine: América. Trataremos sobre los 
momentos claves del cine americano, sobre Hollywood y los Oscar. Y estudiaremos las 
figuras de algunos de los cineastas más reconocidos, como son: J. Ford, J. Houston, B. 
Wilder y F. Coppola.

CONFERENCIAS
• 12 abril. Buñuel, un cineasta surrealista. Jueves 10h

• 16 abril. Nacionalismos y nacionalidad: el caso español. Lunes 18.50h

• 17 abril. Aida de Verdi. Martes 18.50h

• 19 abril. Los Lazos históricos de España y Latinamérica. Jueves 10h

• 23 abril. La mujer en el cine: las Directoras. Lunes 18.50h




