
Ayuntamiento de Burgos 
Gerencia de Servicios Sociales/Juventud
www.aytoburgos.es

C/ Dr. José Luis Santamaría, sn. 
BURGOS
Tel. 947 28 88 79

Inscripciones: 
en LA ESTACIÓN

horario: 
de Lunes a Jueves de 17:00 a 20:30h. 
Viernes de 17:00 a 22:00 h. 
Sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 22:00 h.

ALARIFES
Talleres de arquitectura creativa 

Talleres de juego transversal
es la ARQUITECTURA y el aprendizaje a través del JUEGO, LA 
EXPERIMENTACIÓN y la arquitectura relacionada con otras 
disciplinas y artes visuales.

Para ser un buen maestro de obra es necesario conocer sobre 
diferentes oficios y disciplinas. Conviértete en aprendiz de ALARIFE 
de hoy en día conociendo los tesoros de nuestra Catedral. 

Imparte: AJO, taller de arquitectura

*La inscripción se realizará en “LA ESTACIÓN” Coste por taller: 1 €

«fazer ingenios y otras sotilezas», a fin de poder «fazer... derribar... reparar... y mantener» los edificios, 
como «hombres sabidores que son puestos por mandato del rey para mandar hazer derecho 
acuciosamente y con gran bemencia... que sean leales y de buena fama y sin mala codicia...»

Hinchable
18:00 h -19:45h.

26 Octubre 7-11 años 
9  Noviembre   4-7 años

Trabajaremos con la geometría de la 
catedral y realizaremos una construcción 
HINCHABLE en la que podremos 
adentrarnos.

Dovelas y claves
18:00 h -19:45h.

16 Noviembre      7-11 años 
23 Noviembre      4-7 años

En DOVELAS Y CLAVES hablaremos 
de construcción y construiremos a 
gran escala arcos, bóvedas y cúpulas.  

Estación

Este espacio combina lo lúdico con lo educativo, los medios de 
ocio tradicional y los más modernos, el ocio orientado hacia el 
aprendizaje y el estímulo de la creatividad y todo ello, bajo la 
premisa de la polivalencia, multifuncionalidad y adaptabilidad 
de los espacios para dotarles de la mayor versatilidad posible. 
Se trata en suma de un espacio creativo en sí mismo y en 
cuanto a objetivos.

La

Estación
La

Espacio de Ocio 
Infantil, Juvenil y 
Nuevas Tecnologias,

Im
p

arte:

DE LA CATEDRAL DE BURGOS
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Horario: 20:00 h.

Entrada gratuita 
hasta completar aforo.

Para todos los públicos.

Jóvenes talentos
ACÚSTICOS

en La Estación

Conciertos:
Sábado 10 de noviembre 
“Roshan Shamtani Trio”.  
New York Jazz.

Trío formado por los jóvenes 
músicos burgaleses Mario Calzada 
(batería) y Pablo Rodríguez 
(contrabajo) acompañados del reconocido guitarrista 
Roshan Samtani. Interpretarán jazz moderno, estándar jazz 
y música afroamericana.

Sábado 17 de noviembre 
“Pablo Treceño Salazar”.  La percusión solista.

Concierto innovador en cuanto al formato y tratamiento 
de la percusión. Pablo nos plantea una mezcla de música, 
dramatismo y puesta en escena en que nos presentará 
instrumentos como la marimba, el vibráfono y los set 
multipercusión que despiertan nuevas sonoridades, ritmos 
y estilos.

Sábado 24 de noviembre 
“Marcos Gallo & Mauri Rigó”. Dúo en acústico.

El joven cantautor burgalés Marcos Gallo, vuelve a su ciudad 
acompañado del percusionista argentino Mauri Rigo para 
realizar un concierto íntimo y cercano en formato acústico.

Viernes 7 de diciembre 
“Diego Domingo”. Songwriter. “De la luz y la 
experiencia”

El joven cantautor Diego Domingo, actualmente afincado 
en Barcelona, vuelve a su ciudad natal para ofrecernos un 
concierto con un repertorio de sus mejores temas. 

Serie de conciertos protagonizados por jóvenes 
músicos burgaleses que actualmente desarrollan 
su actividad profesional fuera de Burgos y que 
regresan a su ciudad natal para que tengamos la 
oportunidad de apreciar su talento.

Imparte: “Experience Factory”

MUNDO ANIMAL
Sábado 27 de octubre: 
17:00 – 19:30 y 19:30 – 22:00 h.
Domingo 28 de octubre: 17:30 – 20:00 h.

EL ESPACIO
Sábado 10 de noviembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 11 de noviembre: 17:30 – 20:00 h.

GEOGRAFÍA
Sábado 17 de noviembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 18 de noviembre: 17:30 – 20:00 h.

EL CUERPO HUMANO
Sábado 24 de noviembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 25 de noviembre: 17:30 – 20:00 h.

MÚSICA
Sábado 1 de diciembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 2 de diciembre: 17:30 – 20:00 h.

HISTORIA Y PREHISTORIA
Sábado 15 de diciembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 16 de diciembre: 17:30 – 20:00 h.

CURSOS     FAB

TIEMPOS MODERNOS 
11 NOVIEMBRE a las 18:00h.

Director; CHARLIE CHAPLIN

Reparto: Charles Chaplin, Paulette 
Goddard, Henry Bergman, 
Chester Conklin

Sinopsis: Extenuado por el frenético 
ritmo de la cadena de montaje, un 
obrero metalúrgico acaba perdiendo 
la razón. Después de recuperarse en 
un hospital, sale y es encarcelado por 
participar en una manifestación en la 
que se encontraba por casualidad. 
En la cárcel, también sin pretenderlo, 
ayuda a controlar un motín, gracias a lo 
cual queda en libertad. Una vez fuera, 
reemprende la lucha por la supervivencia 
en compañía de una joven huérfana a la 
que conoce en la calle. 

EL APARTAMENTO 
17 NOVIEMBRE alas 18:00h

Director: Billy Wilder

Reparto: Jack Lemmon, Shirley 
MacLaine, Fred MacMurray

Sinopsis:  C.C. Baxter es un modesto 
pero ambicioso empleado de una 
compañía de seguros de Manhattan. 
Está soltero y vive solo en un 
discreto apartamento que presta 
ocasionalmente a sus superiores para 
sus citas amorosas. Tiene la esperanza 
de que estos favores le sirvan para 
mejorar su posición en la empresa. 

Precio: 5 €

 L
A

B

CICLO 
CINE 
clásico

12 HOMBRES SIN PIEDAD  
25 NOVIEMBRE a las 18:00 h.

Director: Sidney Lumet

Reparto: Henry Fonda, Lee. J.Cobb, Jack 
Warden, E.G. Marshall

Sinopsis:  Los doce miembros de un jurado deben 
juzgar a un adolescente acusado de haber matado 
a su padre. Todos menos uno están convencidos 
de la culpabilidad del acusado. El que disiente 
intenta con sus razonamientos introducir en el 
debate una duda razonable que haga recapacitar a 
sus compañeros para que cambien el sentido de su 
voto. (FILMAFFINITY)

TALLER INICIACION AL CINE 
Haz Tu propia película 
17, 24 de noviembre y 1 de diciembre 
Horario 17:00 a 20:00h 

Precio: 5€ 

Inscripciones: LA ESTACIÓN 

Ponentes: IGOR LÓPEZ GÓMEZ, JORGE DA 
ROCHA, Mº JESÚS GUTIÉRREZ

Los asistentes al curso, aprenderán lo 
necesario para elaborar un pequeño corto o 
spot, a través del aprendizaje lúdico y de la 
práctica constante. Además asistirán a todo el 
proceso de elaboración audiovisual, y tendrán 
la ocasión de vivenciar todos los aspectos del 
lenguaje audiovisual. 

Contenido del curso
• Elementos básicos del cine: que se 

necesita para hacer una película
• Taller de actores: como actuar ante la 

cámara
• Desarrollo del guión: Taller de escritura 

de guión
• Principales elementos técnicos y como 

funcionan. 

Es aconsejable que cada participante lleve 
teléfono móvil o tablet a ser posible. Nos 
servirán para la creación de imágenes. 

Talleres impartidos por: La Unidad de Cultura 
Científica e Innovación de la Universidad de 
Burgos.

Vuelo de drones (12-16 años)

MARTES 13 Y MIÉRCOLES 14. NOVIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de iniciación al vuelo de drones de 
pequeño tamaño promoviendo el correcto 
uso de drones. Precauciones y peligros. 
Partes del drone. Pequeñas reparaciones.

Vuelo de drones (16-30 años)

SÁBADO 17. NOVIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de iniciación al vuelo de drones de 
pequeño tamaño promoviendo el correcto 
uso de drones. Precauciones y peligros. 
Partes del drone. Pequeñas reparaciones.

Arduino (12-16 años)

MARTES 20 Y JUEVES 22. NOVIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8 

Curso de introducción al arduino para iniciar 
al alumno en el mundo del hardware libre y 
microcontroladores utilizando la plataforma 
Arduino

Arduino (16-30 años)

SÁBADO 24. NOVIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de introducción al arduino para iniciar 
al alumno en el mundo del hardware libre y 
microcontroladores utilizando la plataforma 
Arduino.

Diseño en 3D (12-16 años)

MARTES 11 Y MIÉRCOLES 12. DICIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de introducción al modelado en 
3D mediante el empleo de herramientas 
de diseño asistido por ordenador libres y 
gratuitas.

Diseño en 3D (16-30 años)

SÁBADO 15. DICIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8
Curso de introducción al modelado en 
3D mediante el empleo de herramientas 
de diseño asistido por ordenador libres y 
gratuitas.

Impresión en 3D  (12-16 años)

MARTES 18 Y MIÉRCOLES 19. DICIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8
Curso de introducción al uso de impresoras 
3D para imprimir diseños originales. 
Fundamentos de impresión, conocimiento 
del software de diseño y prácticas con 
impresoras.

Impresión en 3D  (16-30 años)

SÁBADO 22. DICIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8
Curso de introducción al uso de impresoras 
3D para imprimir diseños originales. 
Fundamentos de impresión, conocimiento 
del software de diseño y prácticas con 
impresoras. 
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músicos burgaleses Mario Calzada 
(batería) y Pablo Rodríguez 
(contrabajo) acompañados del reconocido guitarrista 
Roshan Samtani. Interpretarán jazz moderno, estándar jazz 
y música afroamericana.

Sábado 17 de noviembre 
“Pablo Treceño Salazar”.  La percusión solista.

Concierto innovador en cuanto al formato y tratamiento 
de la percusión. Pablo nos plantea una mezcla de música, 
dramatismo y puesta en escena en que nos presentará 
instrumentos como la marimba, el vibráfono y los set 
multipercusión que despiertan nuevas sonoridades, ritmos 
y estilos.

Sábado 24 de noviembre 
“Marcos Gallo & Mauri Rigó”. Dúo en acústico.

El joven cantautor burgalés Marcos Gallo, vuelve a su ciudad 
acompañado del percusionista argentino Mauri Rigo para 
realizar un concierto íntimo y cercano en formato acústico.

Viernes 7 de diciembre 
“Diego Domingo”. Songwriter. “De la luz y la 
experiencia”

El joven cantautor Diego Domingo, actualmente afincado 
en Barcelona, vuelve a su ciudad natal para ofrecernos un 
concierto con un repertorio de sus mejores temas. 

Serie de conciertos protagonizados por jóvenes 
músicos burgaleses que actualmente desarrollan 
su actividad profesional fuera de Burgos y que 
regresan a su ciudad natal para que tengamos la 
oportunidad de apreciar su talento.

Imparte: “Experience Factory”

MUNDO ANIMAL
Sábado 27 de octubre: 
17:00 – 19:30 y 19:30 – 22:00 h.
Domingo 28 de octubre: 17:30 – 20:00 h.

EL ESPACIO
Sábado 10 de noviembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 11 de noviembre: 17:30 – 20:00 h.

GEOGRAFÍA
Sábado 17 de noviembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 18 de noviembre: 17:30 – 20:00 h.

EL CUERPO HUMANO
Sábado 24 de noviembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 25 de noviembre: 17:30 – 20:00 h.

MÚSICA
Sábado 1 de diciembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 2 de diciembre: 17:30 – 20:00 h.

HISTORIA Y PREHISTORIA
Sábado 15 de diciembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 16 de diciembre: 17:30 – 20:00 h.

CURSOS     FAB

TIEMPOS MODERNOS 
11 NOVIEMBRE a las 18:00h.

Director; CHARLIE CHAPLIN

Reparto: Charles Chaplin, Paulette 
Goddard, Henry Bergman, 
Chester Conklin

Sinopsis: Extenuado por el frenético 
ritmo de la cadena de montaje, un 
obrero metalúrgico acaba perdiendo 
la razón. Después de recuperarse en 
un hospital, sale y es encarcelado por 
participar en una manifestación en la 
que se encontraba por casualidad. 
En la cárcel, también sin pretenderlo, 
ayuda a controlar un motín, gracias a lo 
cual queda en libertad. Una vez fuera, 
reemprende la lucha por la supervivencia 
en compañía de una joven huérfana a la 
que conoce en la calle. 

EL APARTAMENTO 
17 NOVIEMBRE alas 18:00h

Director: Billy Wilder

Reparto: Jack Lemmon, Shirley 
MacLaine, Fred MacMurray

Sinopsis:  C.C. Baxter es un modesto 
pero ambicioso empleado de una 
compañía de seguros de Manhattan. 
Está soltero y vive solo en un 
discreto apartamento que presta 
ocasionalmente a sus superiores para 
sus citas amorosas. Tiene la esperanza 
de que estos favores le sirvan para 
mejorar su posición en la empresa. 

Precio: 5 €

 L
A

B

CICLO 
CINE 
clásico

12 HOMBRES SIN PIEDAD  
25 NOVIEMBRE a las 18:00 h.

Director: Sidney Lumet

Reparto: Henry Fonda, Lee. J.Cobb, Jack 
Warden, E.G. Marshall

Sinopsis:  Los doce miembros de un jurado deben 
juzgar a un adolescente acusado de haber matado 
a su padre. Todos menos uno están convencidos 
de la culpabilidad del acusado. El que disiente 
intenta con sus razonamientos introducir en el 
debate una duda razonable que haga recapacitar a 
sus compañeros para que cambien el sentido de su 
voto. (FILMAFFINITY)

TALLER INICIACION AL CINE 
Haz Tu propia película 
17, 24 de noviembre y 1 de diciembre 
Horario 17:00 a 20:00h 

Precio: 5€ 

Inscripciones: LA ESTACIÓN 

Ponentes: IGOR LÓPEZ GÓMEZ, JORGE DA 
ROCHA, Mº JESÚS GUTIÉRREZ

Los asistentes al curso, aprenderán lo 
necesario para elaborar un pequeño corto o 
spot, a través del aprendizaje lúdico y de la 
práctica constante. Además asistirán a todo el 
proceso de elaboración audiovisual, y tendrán 
la ocasión de vivenciar todos los aspectos del 
lenguaje audiovisual. 

Contenido del curso
• Elementos básicos del cine: que se 

necesita para hacer una película
• Taller de actores: como actuar ante la 

cámara
• Desarrollo del guión: Taller de escritura 

de guión
• Principales elementos técnicos y como 

funcionan. 

Es aconsejable que cada participante lleve 
teléfono móvil o tablet a ser posible. Nos 
servirán para la creación de imágenes. 

Talleres impartidos por: La Unidad de Cultura 
Científica e Innovación de la Universidad de 
Burgos.

Vuelo de drones (12-16 años)

MARTES 13 Y MIÉRCOLES 14. NOVIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de iniciación al vuelo de drones de 
pequeño tamaño promoviendo el correcto 
uso de drones. Precauciones y peligros. 
Partes del drone. Pequeñas reparaciones.

Vuelo de drones (16-30 años)

SÁBADO 17. NOVIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de iniciación al vuelo de drones de 
pequeño tamaño promoviendo el correcto 
uso de drones. Precauciones y peligros. 
Partes del drone. Pequeñas reparaciones.

Arduino (12-16 años)

MARTES 20 Y JUEVES 22. NOVIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8 

Curso de introducción al arduino para iniciar 
al alumno en el mundo del hardware libre y 
microcontroladores utilizando la plataforma 
Arduino

Arduino (16-30 años)

SÁBADO 24. NOVIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de introducción al arduino para iniciar 
al alumno en el mundo del hardware libre y 
microcontroladores utilizando la plataforma 
Arduino.

Diseño en 3D (12-16 años)

MARTES 11 Y MIÉRCOLES 12. DICIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de introducción al modelado en 
3D mediante el empleo de herramientas 
de diseño asistido por ordenador libres y 
gratuitas.

Diseño en 3D (16-30 años)

SÁBADO 15. DICIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8
Curso de introducción al modelado en 
3D mediante el empleo de herramientas 
de diseño asistido por ordenador libres y 
gratuitas.

Impresión en 3D  (12-16 años)

MARTES 18 Y MIÉRCOLES 19. DICIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8
Curso de introducción al uso de impresoras 
3D para imprimir diseños originales. 
Fundamentos de impresión, conocimiento 
del software de diseño y prácticas con 
impresoras.

Impresión en 3D  (16-30 años)

SÁBADO 22. DICIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8
Curso de introducción al uso de impresoras 
3D para imprimir diseños originales. 
Fundamentos de impresión, conocimiento 
del software de diseño y prácticas con 
impresoras. 



Horario: 20:00 h.

Entrada gratuita 
hasta completar aforo.

Para todos los públicos.

Jóvenes talentos
ACÚSTICOS

en La Estación

Conciertos:
Sábado 10 de noviembre 
“Roshan Shamtani Trio”.  
New York Jazz.

Trío formado por los jóvenes 
músicos burgaleses Mario Calzada 
(batería) y Pablo Rodríguez 
(contrabajo) acompañados del reconocido guitarrista 
Roshan Samtani. Interpretarán jazz moderno, estándar jazz 
y música afroamericana.

Sábado 17 de noviembre 
“Pablo Treceño Salazar”.  La percusión solista.

Concierto innovador en cuanto al formato y tratamiento 
de la percusión. Pablo nos plantea una mezcla de música, 
dramatismo y puesta en escena en que nos presentará 
instrumentos como la marimba, el vibráfono y los set 
multipercusión que despiertan nuevas sonoridades, ritmos 
y estilos.

Sábado 24 de noviembre 
“Marcos Gallo & Mauri Rigó”. Dúo en acústico.

El joven cantautor burgalés Marcos Gallo, vuelve a su ciudad 
acompañado del percusionista argentino Mauri Rigo para 
realizar un concierto íntimo y cercano en formato acústico.

Viernes 7 de diciembre 
“Diego Domingo”. Songwriter. “De la luz y la 
experiencia”

El joven cantautor Diego Domingo, actualmente afincado 
en Barcelona, vuelve a su ciudad natal para ofrecernos un 
concierto con un repertorio de sus mejores temas. 

Serie de conciertos protagonizados por jóvenes 
músicos burgaleses que actualmente desarrollan 
su actividad profesional fuera de Burgos y que 
regresan a su ciudad natal para que tengamos la 
oportunidad de apreciar su talento.

Imparte: “Experience Factory”

MUNDO ANIMAL
Sábado 27 de octubre: 
17:00 – 19:30 y 19:30 – 22:00 h.
Domingo 28 de octubre: 17:30 – 20:00 h.

EL ESPACIO
Sábado 10 de noviembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 11 de noviembre: 17:30 – 20:00 h.

GEOGRAFÍA
Sábado 17 de noviembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 18 de noviembre: 17:30 – 20:00 h.

EL CUERPO HUMANO
Sábado 24 de noviembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 25 de noviembre: 17:30 – 20:00 h.

MÚSICA
Sábado 1 de diciembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 2 de diciembre: 17:30 – 20:00 h.

HISTORIA Y PREHISTORIA
Sábado 15 de diciembre: 11:30 – 14:00 y 17:30 – 20:00 h.
Domingo 16 de diciembre: 17:30 – 20:00 h.

CURSOS     FAB

TIEMPOS MODERNOS 
11 NOVIEMBRE a las 18:00h.

Director; CHARLIE CHAPLIN

Reparto: Charles Chaplin, Paulette 
Goddard, Henry Bergman, 
Chester Conklin

Sinopsis: Extenuado por el frenético 
ritmo de la cadena de montaje, un 
obrero metalúrgico acaba perdiendo 
la razón. Después de recuperarse en 
un hospital, sale y es encarcelado por 
participar en una manifestación en la 
que se encontraba por casualidad. 
En la cárcel, también sin pretenderlo, 
ayuda a controlar un motín, gracias a lo 
cual queda en libertad. Una vez fuera, 
reemprende la lucha por la supervivencia 
en compañía de una joven huérfana a la 
que conoce en la calle. 

EL APARTAMENTO 
17 NOVIEMBRE alas 18:00h

Director: Billy Wilder

Reparto: Jack Lemmon, Shirley 
MacLaine, Fred MacMurray

Sinopsis:  C.C. Baxter es un modesto 
pero ambicioso empleado de una 
compañía de seguros de Manhattan. 
Está soltero y vive solo en un 
discreto apartamento que presta 
ocasionalmente a sus superiores para 
sus citas amorosas. Tiene la esperanza 
de que estos favores le sirvan para 
mejorar su posición en la empresa. 

Precio: 5 €

 L
A

B

CICLO 
CINE 
clásico

12 HOMBRES SIN PIEDAD  
25 NOVIEMBRE a las 18:00 h.

Director: Sidney Lumet

Reparto: Henry Fonda, Lee. J.Cobb, Jack 
Warden, E.G. Marshall

Sinopsis:  Los doce miembros de un jurado deben 
juzgar a un adolescente acusado de haber matado 
a su padre. Todos menos uno están convencidos 
de la culpabilidad del acusado. El que disiente 
intenta con sus razonamientos introducir en el 
debate una duda razonable que haga recapacitar a 
sus compañeros para que cambien el sentido de su 
voto. (FILMAFFINITY)

TALLER INICIACION AL CINE 
Haz Tu propia película 
17, 24 de noviembre y 1 de diciembre 
Horario 17:00 a 20:00h 

Precio: 5€ 

Inscripciones: LA ESTACIÓN 

Ponentes: IGOR LÓPEZ GÓMEZ, JORGE DA 
ROCHA, Mº JESÚS GUTIÉRREZ

Los asistentes al curso, aprenderán lo 
necesario para elaborar un pequeño corto o 
spot, a través del aprendizaje lúdico y de la 
práctica constante. Además asistirán a todo el 
proceso de elaboración audiovisual, y tendrán 
la ocasión de vivenciar todos los aspectos del 
lenguaje audiovisual. 

Contenido del curso
• Elementos básicos del cine: que se 

necesita para hacer una película
• Taller de actores: como actuar ante la 

cámara
• Desarrollo del guión: Taller de escritura 

de guión
• Principales elementos técnicos y como 

funcionan. 

Es aconsejable que cada participante lleve 
teléfono móvil o tablet a ser posible. Nos 
servirán para la creación de imágenes. 

Talleres impartidos por: La Unidad de Cultura 
Científica e Innovación de la Universidad de 
Burgos.

Vuelo de drones (12-16 años)

MARTES 13 Y MIÉRCOLES 14. NOVIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de iniciación al vuelo de drones de 
pequeño tamaño promoviendo el correcto 
uso de drones. Precauciones y peligros. 
Partes del drone. Pequeñas reparaciones.

Vuelo de drones (16-30 años)

SÁBADO 17. NOVIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de iniciación al vuelo de drones de 
pequeño tamaño promoviendo el correcto 
uso de drones. Precauciones y peligros. 
Partes del drone. Pequeñas reparaciones.

Arduino (12-16 años)

MARTES 20 Y JUEVES 22. NOVIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8 

Curso de introducción al arduino para iniciar 
al alumno en el mundo del hardware libre y 
microcontroladores utilizando la plataforma 
Arduino

Arduino (16-30 años)

SÁBADO 24. NOVIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de introducción al arduino para iniciar 
al alumno en el mundo del hardware libre y 
microcontroladores utilizando la plataforma 
Arduino.

Diseño en 3D (12-16 años)

MARTES 11 Y MIÉRCOLES 12. DICIEMBRE 
De 18:00 a 20:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8

Curso de introducción al modelado en 
3D mediante el empleo de herramientas 
de diseño asistido por ordenador libres y 
gratuitas.

Diseño en 3D (16-30 años)

SÁBADO 15. DICIEMBRE 
De 10:00 a 14:00h.

Nº de participantes: De 6 a 8
Curso de introducción al modelado en 
3D mediante el empleo de herramientas 
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Ayuntamiento de Burgos 
Gerencia de Servicios Sociales/Juventud
www.aytoburgos.es

C/ Dr. José Luis Santamaría, sn. 
BURGOS
Tel. 947 28 88 79

Inscripciones: 
en LA ESTACIÓN

horario: 
de Lunes a Jueves de 17:00 a 20:30h. 
Viernes de 17:00 a 22:00 h. 
Sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 22:00 h.

ALARIFES
Talleres de arquitectura creativa 

Talleres de juego transversal
es la ARQUITECTURA y el aprendizaje a través del JUEGO, LA 
EXPERIMENTACIÓN y la arquitectura relacionada con otras 
disciplinas y artes visuales.

Para ser un buen maestro de obra es necesario conocer sobre 
diferentes oficios y disciplinas. Conviértete en aprendiz de ALARIFE 
de hoy en día conociendo los tesoros de nuestra Catedral. 

Imparte: AJO, taller de arquitectura

*La inscripción se realizará en “LA ESTACIÓN” Coste por taller: 1 €

«fazer ingenios y otras sotilezas», a fin de poder «fazer... derribar... reparar... y mantener» los edificios, 
como «hombres sabidores que son puestos por mandato del rey para mandar hazer derecho 
acuciosamente y con gran bemencia... que sean leales y de buena fama y sin mala codicia...»

Hinchable
18:00 h -19:45h.

26 Octubre 7-11 años 
9  Noviembre   4-7 años

Trabajaremos con la geometría de la 
catedral y realizaremos una construcción 
HINCHABLE en la que podremos 
adentrarnos.

Dovelas y claves
18:00 h -19:45h.

16 Noviembre      7-11 años 
23 Noviembre      4-7 años

En DOVELAS Y CLAVES hablaremos 
de construcción y construiremos a 
gran escala arcos, bóvedas y cúpulas.  

Estación

Este espacio combina lo lúdico con lo educativo, los medios de 
ocio tradicional y los más modernos, el ocio orientado hacia el 
aprendizaje y el estímulo de la creatividad y todo ello, bajo la 
premisa de la polivalencia, multifuncionalidad y adaptabilidad 
de los espacios para dotarles de la mayor versatilidad posible. 
Se trata en suma de un espacio creativo en sí mismo y en 
cuanto a objetivos.

La

Estación
La

Espacio de Ocio 
Infantil, Juvenil y 
Nuevas Tecnologias,

Im
p

arte:

DE LA CATEDRAL DE BURGOS


