CUR S O S A U D I OVI S U A L E S
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INICIACIÓN A L DISEÑO Y A NIM ACIONE S PERSONA LE S
19 y 2 0 de enero
Hor a r io: 2 0:0 0 a 21:30
I nsc r ipc iones desde el 7 de enero
M á x i mo 5 pla za s
Cuota: Gratuito. Fianza de 5 € que se devolverá al finalizar el curso.
E n est e c u rso pod r á s rea l i za r t odo t ipo de a n i m a c iones pa r a personajes,
a sí como los mov i m ient os bá sicos y la composic ión de escenog r a f ía .
Ver á s t em a s desde c rea c ión del personaje, vec t or i za c ión, pr i nc ipios de
a n i m a c ión, r i g g i n g y ex por t a c ión f i na l en for m a t o GI F.

GRABACIÓN DE CAMPO
25,26 y 27 de enero
Horario: 20:00 a 21:30
I n s c r i p c i o n e s d e s d e el 7 de enero
Máximo 4 plazas
Cuota: Gratuito. Fianza de 5 € que se devolverá al finalizar el curso.
Grabación de campo es la práctica de registrar audio fuera de un estudio
de grabación. Conversaciones espontáneas, sonidos de la naturaleza,
sonidos de la ciudad o cualquier otra cosa puede ser el foco de interés
de la grabación

TALL E R E S I NF O J OV E N
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Y F.P.
Fecha: 27 de enero
Horario: 17:30
Actividad online a través de la plataforma ZOOM
Inscripciones desde el 11 de enero
Navegaremos en las principales webs donde encontrar la información
sobre qué estudiar después de finalizar los estudios de ESO y de
Bachillerato.
Tomando como base la web info.lojoven.es trabajaremos las webs de las
universidades tanto públicas como privadas, y qué información aportan.En
cuanto a los estudios de Formación Profesional profundizaremos en las
webs con información de estudios de Grado Medio y Grado Superior en La
Rioja y estudios de Formación Profesional en otras comunidades
autónomas.

E XP O SI CI ON E S
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RETROSPECTIVA VIAJERA 2020
Del 5 al 30 de enero. Pasillo Exposiciones Planta Baja
Retrospectiva de los viajes que hemos podido compartir este “difícil” año
pasado con vosotros en La Gota de Leche. Zambia, Pakistán, Himalayas,
Sudeste asiático, Praga, Nueva York. Gracias a todos estos viajer@s que
compartiendo sus experiencias nos hacen “viajar” desde nuestra pequeña
ciudad por todo el mundo, cada año, incluido este. ¡VA POR VOSOTR@S!

SVEGLIARSI. Irene Ajamil
Del 8 al 30 de enero de 2021 en el Patio Central.
Svegliarsi (despertarse) nace
en Marzo de 2020 durante la
cuarentena como una herramienta o medio de desfogue
personal.
Es la primera vez que expongo
mis obras, y me expongo a mi
misma, en vivo ante el mundo y
esa sensación de vulnerabilidad
que siempre había tenido al
pensar en desnudarme completamente poco a poco se desvanece, es ahí donde reside ese
despertar.
Svegliarsi es un pequeño viaje a
través de mi interior que inicia
en ese punto de inflexión en el
que quería gritar, llorar, salir y
correr y no podía.
Durante la travesía el espectador puede adentrarse en diversos capítulos de mi “yo más
emocional”, con paradas en el
erotismo, el dolor, el duelo, la alegría, las ansias de gritar y desaparecer,
el renacer, la vulnerabilidad, el miedo, el amor, los deseos y la aceptación
de cada uno de los impulsos que me llevaron a la creación de las obras que
componen esta exposición.
Todas las obras se realizaron con tinta china y acrílico sobre papel, y las
creaciones abstractas poseen esas técnicas de base y se combinan con
técnicas digitales.

CON PATAS DE PEZ. Beatriz Ausejo
Del 2 al 30 de enero en el Pasillo de la 1ª planta
Todo cambia, nada permanece
inmutable.
Como muestra de ello este conjunto de animales en el que
parece que todos sus miembros
hayan salido de una orgía en el
arca de Noé, deseando ser ornitorrincos, sabiendo que no es la
especie más fuerte, ni la más inteligente la que sobrevive, sino
la que mejor se adapta al
cambio.
Siguiendo los pasos del Animalario del profesor Revillod y
bajo la influencia de los grabados de Historia Natural del
s.XIX, el resultado es una muestra de ilustraciones de especies
nuevas y exóticas que conforman
una fauna en la que prima su potencial gráfico sobre el estudio
de lo puramente fisiológico.
Estas especies nacieron durante
el confinamiento, y como autora, me siento en deuda con los animales por
el bienestar que provocaron en mí en el proceso de creación diario.

PRÉSTAMO DE JUEGOS DE MESA
Retomamos el Servicio de Préstamo de Juegos, con nuevas
adquisiciones para 2021. Disponemos de una serie de 36 juegos de
mesa, diferentes de los tradicionales más conocidos, que podrás
llevarte prestados durante 15 días.
A lo largo del año se organizarán talleres en los que te enseñaremos a
jugar y conocerás las diferentes habilidades que se ponen en práctica
con cada juego.

A SESO R Í A S
ASESORÍA AUDIOVISUALES
Asesoría presencial, telefónica y online, atendida por profesionales
del ámbito audiovisual que resolverán tus dudas sobre
funcionamiento de recursos de audio y vídeo, elaboración de
proyectos, grabación de temas musicales, tendencias etc.. También
servicio de préstamo de materiales.
Lunes a viernes de 17:00 a 22:00.
Para contactar.
Tfno 941201615.Email: lagotaudiovisual@logrono.es

ASESORÍA PARA HACER UN CURRICULUM
¿Estás en situación de búsqueda activa de empleo y necesitas hacer un buen
curriculum? Si nunca has hecho tu curriculum vitae o lo has hecho y lo
quieres cambiar, ésta es tu asesoría.
Asesoría gratuita para jóvenes en 16 y 35 años donde consultar todas tus
dudas sobre cómo hacer un curriculum, información útil sobre cartas de
presentación, entrevistas de trabajo, etc.
Es necesario concertar cita previa en Infojoven, en el teléfono 941201615
o en el correo electrónico infojoven@logrono.es
Es interesante que traigas tu curriculum vitae y si has redactado una carta
de presentación.
La asesoría es todos los lunes de 17 a 18 h. ahora también tienes la opción
de hacer la asesoría a través de ZOOM

INTERCAMBIO DE IDIOMAS ONLINE
Grupos de intercambio de conversación para jóvenes de 18 a 35 años
Si quieres conversar en castellano y en otros idiomas ¡¡apúntate!! Inglés,
francés, italiano, alemán, y castellano...A través de la plataforma ZOOM
Consulta horarios e idiomas disponibles en: infojoven@logrono.es o en el
teléfono 941 201 615
Para participar en los intercambios de idiomas debes acercarte a La Gota de
Leche y rellenar una ficha con tus datos indicando el idioma en el que deseas
participar o enviar un correo electrónico indicando: nombre,
apellidos, edad, teléfono de contacto y email, así como el idioma elegido.

TABLÓN VIRTUAL DE TRUEQUE
¿COMPRAS? ¿VENDES? ¿CAMBIAS? A disposición sección con
nuestro Tablón de Trueque Virtual y gratuito para jóvenes.
Ponemos a tu disposición un espacio donde poder anunciarte o
encontrar lo que andas buscando: un piso, una profesora de alemán,
alguien con quien compartir tus aficiones... y mucho más. El Servicio
de Información Juvenil ofrece este servicio de anuncios gratuitos a
través de su web para ayudar preferentemente a jóvenes de 16 a 35
años de Logroño a localizar ofertas útiles y a realizar intercambios de
su interés

¿QUIERES PARTICIPAR EN ALGUNO DE NUESTROS
CURSOS O TALLERES?
Inscríbete en:
La Gota de Leche C/ Once de Junio 2, 26001. Logroño
Por teléfono en el 941 201 615.
Por WhatsApp en el 628 569 018
Por correo electrónico en infojoven@logrono.es
¡Atento a las fechas de comienzo de inscripciones! Están abiertas
hasta completarse plazas o la fecha en que comienza la actividad.
Email: gotadeleche@logrono.es
Síguenos en las redes sociales de La Gota para no perderte nada.

