PROGRAMACIÓN
M A R Z O 2 02 1

CUR S O S A U D I OVI S U A L E S
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LENGUAJE AUDIOVISUAL DESDE CERO
Fecha: 23, 24 y 25 de marzo
Horario: 20:00 a 21:30.
Inscripciones: desde el 1 de marzo
Nº plazas: 4
Cuota: Gratuito. Fianza de 5 € que se devolverá al finalizar el curso.
Aprende a crear una narrativa que atrape desde el primer segundo usando
el lenguaje audiovisual. Graba y produce tu primer vídeo en este curso. En
este curso aprenderás los principios fundamentales del lenguaje audiovisual, abarcando la teoría, la práctica y el flujo de trabajo. Al final, podrás
crear tus propios contenidos con los recursos que tengas a tu disposición.
Además, aplicarás estos conocimientos en la realización de un vídeo retrato.

TALLER DE MEZCLA
Fecha: 29, 30 y 31 de marzo
Horario: 20:00 a 21:00.
Inscripciones: desde el 1 de marzo
Nº plazas: 4
Cuota: Gratuito. Fianza de 5 € que se devolverá al finalizar el curso.
El objetivo del curso es entender la estructura tridimensional de una
mezcla. Practicar sobre una canción ya grabada e introducirnos en el
m a n e j o d e d i s t i n t o s p l u g i n s s o b r e u n a p l a t a f o r m a b a s a d a e n D A W ( D i g ital Audio Workstation) .
Contenido: Estructura espacial de la mezcla. Dimensiones, panorama y
color. Prácticas.

TALL E R E S I NF O J OV E N
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COCINA JAPONESA PARA PRINCIPIANTES- On line
Fecha:12 de marzo a través de la plataforma ZOOM.
Horario: 19:30
Inscripciones desde el 1 de marzo
Máximo 15 Plazas
Imparte: Aarón Langarica
Tataki de Atún, Makis de Salmón y California Rolls de Surimi

TALLER DE JUEGOS DE MESA MODERNOS. On line
Fecha: 20 de marzo a través de la plataforma ZOOM.
Horario:17:30
Inscripciones desde el 1 de marzo
Máximo 15 plazas
Imparte Gabriel Vilas.
La edad mínima será de 8 años y los menores de 16 deberán estar acompañados por un adulto. Los juegos serán cooperativos y competitivos y se
adaptarán según los participantes.
Será una sesión de juegos de mesa modernos, enigmas y deducción. Aprenderemos y nos divertiremos.

TALLER MI PRIMER CURRÍCULUM. On line
Fecha: 24 de marzo a través de la plataforma ZOOM
Horario:17:30
Inscripciones desde el 1 de marzo
¿Estás pensando en buscar tu primer empleo? Vas a hacer tu curriculum y
no sabes por dónde empezar, ¿qué estudios poner?, tu nivel de idiomas...
¿Qué es una carta
de presentación?
Te han hablado
del
curriculum
Europass,
pero
no sabes para qué
sirve. En este
taller vamos a
darte unos consejos sencillos de
cómo elaborar tu
curriculum, cuál
es el tipo más
apropiado
para
ti, cómo elaborar
la carta de
presentación.
Además,
conocerás webs
con información
de
ofertas
de
empleo.

M A S TERCL ASS DE P ROYE C T O S C U LT U R A LE S
( A p ropó sit o d e l a s B e c a s I ni c i a )
MASTER CLASS 1.- ¿HACEMOS UN MUSICAL?
Impartido por Miguel Prieto, actor y técnico de iluminación y sonido.
Fecha: 20 de marzo
Lugar: Sala de Usos Múltiples de La Gota de Leche .
Horario: De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00
Nº Plazas: 7
Edades: 18 a 25 años.
Inscripciones en La Gota de Leche
Gratuito.
A propósito de la Beca en la Modalidad de Artes Escénicas, “Qué poco
hombres” concedida a Martin Sáez del Val y tomando como referencia este
proyecto se propone un taller práctico sobre los aspectos básicos y técnicos de un musical: puesta en escena, diseño de luces, sonorización…

MASTER CLASS 2.- ¿HACEMOS UNA EXPOSICIÓN?
Impartido por Carlos Rosales, fotógrafo, comisario de exposiciones y profesor de Imagen y Sonido en IES Batalla de Clavijo
Fechas: 20 de marzo . Lugar: Taller 1 de la Gota de Leche.
Horario: De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00- Nº Plazas: 7
Edades: 18 a 25 años.
Inscripciones en La Gota de Leche
Gratuito.
A propósito de la Beca en la Modalidad de Artes Plásticas, “Fronteras”
concedida a Nadia Barrasa y tomando
como referencia este proyecto se propone un taller práctico sobre los aspectos básicos y técnicos del diseño,
instalación y concepto estético de una
exposición
artística:
soportes,
señalítica, iluminación, contenidos y
referencias.…
MASTER CLASS 3.- ¿HACEMOS UN CORTOMETRAJE?
Impartido por Diego Pérez, director de cine, profesor de cortometrajes en
la Universidad Popular y organizador de eventos
Fechas: 19 de marzo.Lugar: Aula de Informática de la Gota de Leche
Horario: De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00Nº Plazas: 7
Edades: 18 a 25 años.
Inscripciones en La Gota de Leche
Gratuito.
A propósito de la Beca en la
Modalidad de Cortometraje,
“Chiguitos” concedida a
Mario Pinedo y tomando
como
referencia
este
proyecto se propone un
taller práctico sobre los
aspectos básicos y técnicos
de la realización de un
cortometraje:
guion,
rodaje. montaje, difusión.

MASTER CLASS 4.- ¿HACEMOS UN CONCIERTO?
Impartido por Iratxe Palacio, violinista, profesora de música de Piccolo y
Saxo y organizadora de eventos musicales.
Fechas: 19 de marzo
Lugar: Taller 1 de la Gota de Leche
Horario: De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a
20:00
Nº Plazas: 7
Edades: 18 a 25 años.
Inscripciones en La Gota de Leche
Gratuito.
A propósito de la Beca en la Modalidad de
Concierto musical, “COSMIC FALL”
Concedida a Lidia Micha y tomando como
referencia este proyecto se propone un taller
práctico sobre los aspectos básicos, técnicos
y artísticos de un concierto: ensayos, puesta
en escena, sonorización, instrumentos
MASTER CLASS 5.- ¿HACEMOS UN DOCUMENTAL?
Impartido por Patricia Andrés, directora de cine de documentales.
Fechas: 20 de marzo
Lugar: Aula de Informática de la Gota de Leche
Horario: De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00
Nº Plazas: 7
Edades: 18 a 25 años.
Inscripciones en La Gota de Leche.Gratuito.
A propósito de todas las becas, tomando como referencia los proyectos se
propone un taller en el que recoger material para hacer un documental
sobre los procesos artísticos, desde la primera idea
hasta el resultado final. Con
la participación del jurado,
los jóvenes creadores y expertos en la materia. Con el
material recogido se hará un
pequeño documental de una
duración no superior a 10
minutos.

MÚS I CA EN LA G O TA
CONCIERTO LA KANA
19 de marzo a las 20:00 en el Patio .
Aforo limitado a 30 personas. Entrada con reserva. Obligatorio uso de
mascarilla.
Reserva de entradas en el teléfono de La Gota (941201615). 2 entradas
máximo por persona.
Ella es Carmen
García
también
conocida
como
La Kana en el
ámbito musical.
Ella, es una joven
artista apasionada por las letras y
más
concretamente
por
la
poesía. Empezó
en el mundo de la
música queriendo
plasmar sus sentimientos y que
los demás se vean
reflejados
sus
letras, ya que
trata en ellas diferentes
temas
tanto
sociales
como más personales. En definitiva, le gusta que
cada persona se
lleve sus letras a
su terreno.
A través de la
música ha podido
descubrir más de sí misma y de los demás. Para ella es un sueño hecho realidad que conlleva esfuerzo, dedicación y ganas de aprender y des aprender.

MASTERCLASSES DE CLAVICÉMBALO.
David Palanca Gómez
Organiza: Jorge Nicolás Manrique y Rioja Filarmonía
Fecha: 19 de marzo (tarde) y 20 de marzo (mañana)
Lugar: Taller 3 de La Gota de Leche
N º Plazas: 8
Información e inscripciones a través de correo electrónico: riojafilarmonia@gmail.com
El cémbalo, el clave; un instrumento que pese a no ser el más conocido,
tiene más de cinco siglos de historia.

EXP O SI CI ON E S
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LOOKING INSIDE. Esther Palomino y Ariadna Martínez
Exposición de Pintura incluida en la programación de Mujeres en el Arte
en La Rioja 2021
Del 2 al 30 de
marzo
en
el
Patio
Looking Inside
es algo más que
un compendio
de pinturas, es
una
reivindicación artística
y feminista. Es
una exposición
en la que convergen dos perspectivas
muy
diferentes —que
incluso utilizan
técnicas y materiales
distintos— sobre un
mismo tema: la
mujer,
su
mirada sobre los
aspectos que la
rodean
y
la
mirada
que
tiene sobre sí
misma.

BHASTRIKA. Isabel Navarro
Exposición de pintura abstracta y figurativa
Del 2 al 29 de marzo en el Pasillo la 1ª Planta.
Serie de cuadros pintados en acrílico y al óleo, en algunos mezcladas.
Técnica de estilo abstracto y figurativo, la mayoría con colores llamativos.
En ellos se representan ideas, momentos vividos y estados emocionales.
Una manifestación artística de carácter visual.
“Siempre me ha gustado relacionar mi modo de ver la vida con los colores
y desde que me inicié en la pintura, he querido expresar y transmitir a
través de ésta como soy. La pintura ha tendido a mejorar mi estado de ánimo
aliviándolo con cada pincelada, proporcionándome momentos de atención,
calma y gratificación. Es una buena manera de mantener un buen estado
emocional. “

BHASTRIKA
EXPOSICIÓN
PINTURA
ABSTRACTA Y
FIGURATIVA
ISABEL NAVARRO

Del
2 al 29 de
MARZO
en la

GOTA DE LECHE

@yaticiao
Isa Navarro
676 14 37 36

EXPE R I E N C IAS D E LA VIA JA TE C A
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PERÚ, ¡OTRA AVENTURA SUPERADA!.
Rodrigo Martínez y Lidia Prieto
Exposición de pintura abstracta y figurativa
Exposición fotográfica del 3 al 30 de marzo. Pasillo Planta Baja
Tertulia Viajera. Miércoles 24 de marzo 20:15 en el Patio Central (Aforo
limitado a 30 personas. Entrada con reserva.
Obligatorio uso demascarilla.)
Volamos a Perú en
busca de una de las
siete maravillas del
mundo y encontramos
un país que superó
todas nuestras expectativas. Perú engancha
porque su riqueza no
está en cosas materiales, sino que se encuentra en su cultura,
en su deliciosa gastronomía,
en
sus
paisajes naturales y
sobre todo en la amabilidad de su gente.

A SESO R Ì A S
Y S ERV I CI O S ES TA B L E 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 941 201615.
Email: lagotaudiovisual@logrono.es
ASESORÍA PARA HACER UN CURRICULUM
Todos los lunes de 17 a 18 h. con cita previa. También tienes la opción de
hacer la asesoría online a través de ZOOM
¿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 revisar, ésta es tu asesoría.
Asesoría gratuita para jóvenes en 16 y 35 años donde podrás consultar todas
tus dudas sobre cómo hacer un curriculum, información útil sobre cartas de
presentación, entrevistas de trabajo, etc.
Es interesante que traigas tu C.V. y si tienes redactada tu carta de
presentación.
Más información y cita previa en.- infojoven@logrono.es o en el teléfono
941 201 615
SORTEO ENTRADAS CINE o TEATRO
Este mes de marzo continuamos con los sorteos de entradas para diferentes
películas obras de teatro…Sorteamos 4 entradas dobles. Síguenos en RRSS
(@logronojoven) y ¡participa!

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...
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
Consulta horarios e idiomas disponibles en: infojoven@logrono.es o en el
941 201 615

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
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.
Consulta la disponibilidad en info.lojoven.es
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.
¿QUIERES PARTICIPAR EN ALGUNA DE
NUESTRAS ACTIVIDADES?
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.

