
El Faro de Ceuta o VIE'RNES210ESEPTIEMBREDE2012 27 

Ceuta 

Cultura organiza un 
Taller de figurinismo de 
moda para octubre 
Dirigido a mayores de 16 años, se desarrollará en la Basílica 
Tardorromana por las tardes y hoy se abre la inscripción 

El Faro/CEUTA 

La Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer, mediante el 
Servicio de Museos, ha organi
zado un Taller de figurinismo 
que se desarrollará entre el 2 y 
el 11 de octubre de martes a 
viernes en horario de 17.00 a 
19.30 horas en la Basílica Tar
dorromana. E l número de pla
zas asciende a 20 y el plazo de 
inscripción se abre mañana 
viernes. 

La monitora será María 
Ruiz , que es licenciada en Be
llas Artes, estudios que ha 
completado cursando un Ciclo 

TALLER. DE FIGURINISMO DE MODA 

Monitora 
LICENCIADA EN BELLAS ARTES 

La responsable del curso es 
María Ruiz que es licenciada 
en Bellas Artas y cursó un 
ciclo de Diseño y Moda 

Superior de Diseño y Moda-, En 
su bagaje profesional cuenta 
con desfiles en M a d r i d y Gra
nada. 

Ruiz instruirá a los alumnos 
en todo lo relativo a las artes 
previas a la confección. Así, 
materias tales como el dibujo 
de moda, las diferencias del 
diseño según el sexo del públi
co al que va dir igido, las dife
rentes estaciones del año y los 
tejidos serán parte del conte
nido a desarrollar, que inclu
ye, también, anatomía y per
cepción de la moda. 

El Taller dé figurinismo 
abordará, además, el diseño 
de moda en función del mo
mento para el que está pensa
da (celebraciones, noche, 

OESDI: I:L DÍA 2 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE, 

DE MARTES A VIERNES EN HOR-A1UO DE 17:00 A 19: 30 

"Taller del curso de figurinismo. 

sport . . . ) como paso previo a la 
creación y desarrollo de un es-
t i l o y u n a colección. 

Inscripción 
Los interesados pueden re- • 

servar su plaza desde hoy en el 
Museo de la Basílica Tardorro
mana, adonde podrán dirigir
se de martes a sábado entre las 

10.00 y las 14.00 y de 17.00 a 
20.00 horas. Para la inscrip
ción definitiva deberán pre
sentar el resguardo del pago 
de la matrícula, que cuesta 10 
euros y cuyo ingreso deben ha
cer efectivo en el BBVA. Las 
plazas serán adjudicadas por 
estricto orden de confirma
ción del pago. 

Mañana sábado 'Noche Flamenca' en el 
Teatro Auditorio del Revellín 
Será a partir de las nueve de la 
noche y la entrada tendrá un 
coste de tres euros 

El Faro / CEUTA" 

Para mañana sábado se cele
brará otra 'Noche Flamenca' 
organizada por la Peña Cultu
ral Amigos del Flamenco y la 
Consejería de Educación, Cul

tura y Mujer. 
La cita para todos los aficio

nados a! flamenco será a las 
nueve de la noche en el Teatro. 
Auditorio del Revellín y la en
trada única será de tres euros. 

El esfuerzo de la Peña Cultu
ra Amigos del Flamenco se: 

vuelve a ver en esta organiza
ción del evento buscando siem
pre el mejor cartel para que los 

aficionados al cante jondo ten
gan la oportunidad de pasar un 
buen rato. 

En dos sábados seguidos esta 
'Noche Flamenca' y hace siete 
días el XLI Festival-Flamenco 
de nuestra ciudad que como 
siempre organizó la Tertulia 
Flamenca y con un buen cartel 
sin ningún género de dudas en 
el mismo. 

Hoy finalizan 
los Cursos de 
Verano de la 
UGRen 
nuestra ciudad 
El año que viene se cumplirán 
las bodas de plata de los 
citados cursos 

El Faro / CEUTA 

Hoy finalizan los cursos de 
verano de !a Universidad de 
Granada en nuestra ciudad. 
En esta segundo fase, co
rrespondiente al mes de sep
tiembre han sido dos los cur
sos que se han realizado en 
esta vigésimo cuarta edición 
de los mismos. 

El pasado lunes se pusie
ron en marcha el de 'La in
vestigación científica en tres 
capítuclos: financiación, 
publicaciones y carreras 
académicas" y también el de 
"Adicciones con o sin sus
tancia y alcoholismo en j ó 
venes, perfiles de consumo-
adicción y modelos de inter
vención en la actualidad". 

Ambos se han desarrolla
do en la Facultad de Ciencia 
de la Salud, es decir en la an
tigua Escuela de Enferme
ría. 

Ya se ha avanzado que pa
ra el año que viene donde se 
cumplen las bodas de plata 
de estos cursos de verano se 
quiere conmemorar con al
gunos actos especiales que 
se irían preparando a lo lar
go de los meses que aún falta 
hasta que llegue el mes de 
jul io . 

Las listas de 
los cursos del 
CAMse 
expondrán el 
próximo lunes 
Son más de ochocientas 
plazas las que se han 
ofertado por la Consejería 

El Faro /CEUTA 

Desde el Centro Asesor de la 
Mujer, dependiente de la 
Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer, informan 
de que las listas de admiti
dos en los cursos y activida
des a desarrollarentre octu
bre de 2012 y junio de 2013 
en su sede, ubicada en el 
Chalé de Ybarrola, en la ave
nida de España, serán ex
puestas en el tablón de 
anuncios de ese centro el 
próximo lunes, 24 de sep
tiembre. 

Informática, alfabetiza
ción digital , alfabetización 
lécto-escritura, gimnasia, 
Corte y confección, bordado, 
cerámica, sevillanas y teatro 
componen la oferta de cur
sos, que en total suman en 
torno a las 800 plazas. 

Unos cursos que año tras 
año cuentan con un buen 
número de mujeres que se 
apuntan a los mismos para 
la realización de ellos, don
de sonj oportunidades para 
el conocimiento personal en 
algunos casos y para la dis
tracción en otros. Un esfuer
zo importante desde la Con-
sejeríaicuya responsable es 
Mabel Deu. 

¿CUANTO TIEMPO INVIERTE 
EN PAPELEO? 

NOS ENCARGAMOS 
DE SU CONTABILIDAD 

Asesoramiento tota!, solu 
oión de problemas de perso
nal, impuestos, .etc. 

a su propio 
Y OLVÍDESE DE L 

www. ¡ n t e r- se r v i<̂ ¡ o s. c o i 

Telf. 956 S13.90 
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