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Seres mágicos 
medievales.

Introducción 
Los seres mágicos vivían con los humanos en la Edad Media. Pero ¿quiénes eran? ¿Qué intencio-
nes tenían hacia las personas? ¿Podían reproducirse seres mágicos y hombres? Estas y otras pre-
guntas se responderán en este curso que analiza los principales seres mágicos del medievo. 

Objetivos

•	Comprender por qué hay seres mágicos en la Edad Media. 

•	Conocer el pasado mágico de Mallorca. 

•	Despertar la curiosidad, porque la Edad Media va mucho más allá de las cruzadas y de la Inqui-
sición. 

Programa

1. Merlín, el gran mago salvaje. 

2. Los Reyes Magos.

3. El alquimista de la Almudaina y el sueño de inmortalidad del rey de Mallorca.

4. Las hadas. Hadas de las Islas Baleares.

5. Terror entre las olas: las bestias marinas.

6. Un terror del océano: las sirenas. Un sireno de Mallorca, la leyenda del pez Nicolau.

7. Del demonio que te hace cometer faltas de ortografía al que te tortura en el Infierno. Los 
tipos de demonio. 

8. El unicornio, el ser mágico que siente debilidad por las vírgenes. 

9. El dragón, la mayor serpiente de la tierra. Gárgola, la dragona. 

10. El ave fénix, la que renace de sus cenizas. 

Profesor: Pablo José Alcover Cateura 
Duración: del 21 de octubre 2021 al 23 de diciembre de 2021
Horario: jueves de 11.00 h a 12.00 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Conocer la Edad 
Media (I). Historia 
medieval universal. 

Introducción 
El objetivo principal de este curso es conocer los hechos más relevantes vinculados a las invasio-
nes germánicas, a Bizancio, al Islam y a los carolingios. Todos estos elementos jugaron un papel 
fundamental en el nacimiento de Europa. 

Objetivos

•	Conocer los aspectos más relevantes del nacimiento de Europa. 

•	Despertar la curiosidad, porque la historia medieval es fascinante. 

Programa

1. ¿El Imperio Romano cayó? Los reinos germánicos. 

2. ¿De quién huían los germanos? Los hunos. 

3. Los visigodos, un pueblo singular. 

4. Europa se llena de cristianos. El nacimiento de la Cristiandad occidental. 

5. Roma resiste en el este: Bizancio. El primer esplendor: Justiniano. 

6. El inusitado nacimiento del Islam, religión y civilización. 

7. ¿Imparables? La expansión del Islam. 

8. La joya de los musulmanes: Al-Andalus. 

9. Carlomagno, el emperador de una nueva Europa. 

10. La catástrofe anunciada: la caída del Imperio de Carlomagno. 

Profesor: Pablo José Alcover Cateura 
Duración: del 10 de enero de 2022 al 26 de enero de  2022
Horario: lunes y miércoles de 11.00 h a 12.00 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Descubrir la Palma 
histórica (I). Visitas 
guiadas.

Introducción 
Palma está llena de tesoros por descubrir. Hay un lenguaje oculto en las piedras que tenemos que 
desvelar. Este curso pretende dar a conocer nuestro patrimonio, rico y diverso. Sólo podemos 
amarlo si lo conocemos. No se pagarán entradas debido a los convenios que tiene el profesor con 
los responsables de los distintos monumentos. La visita al interior de Santa Creu y Santa Eulalia 
es exclusiva en Mallorca, debido a la prohibición de entrada de grupos con guía desde julio 2019. 
También es exclusiva la visita a la iglesia de San Miguel, que no permite la entrada a no feligreses. 

Objetivos

•	Conocer aspectos desconocidos de la historia de los monumentos de Palma. 

•	Despertar la curiosidad, porque vivimos en una isla llena de historia e historias. 

Programa

1. La Catedral que maravilló a reyes y artistas. La Seu. 

2. La Lonja. El edificio que enamoró al emperador Carlos V. 

3. Rica entre ricas. La muy poderosa Iglesia de San Francisco.

4. Bellver o la genialidad de un castillo único en el mundo. 

5. La iglesia dos veces construida. Santa Creu. 

6. La iglesia donde un adolescente fue rey. Santa Eulalia.  

7. Los mercados medievales. El antiguo barrio de Santa Eulalia. 

8. Un barrio caído en el olvido. Es Call. 

9. La iglesia con la historia más insólita. San Miguel. 

10. Es Born, los combates de caballeros por su honra y vida.

Profesor: Pablo José Alcover Cateura 
Duración: del 14 de enero de 2022 al 18 de marzo de 2022
Horario: viernes de 11.00 h a 12.00 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



La brujería en Mallorca 
y en el mundo.

Introducción 
La brujería siempre ha estado envuelta de un velo de misterio.  Pero, ¿quiénes fueron las brujas? 
¿Eran realmente malvadas? ¿Qué famosas brujas y nigromantes vivieron en Mallorca? ¿Se les 
perdonó o se les quemó vivos? Estas y otras preguntas se responderán en este curso que analiza la 
historia de la brujería en la isla y en el mundo. 

A final de curso habrá una degustación de vinos mallorquines de DO Pla i Llevant, DO Binissa-
lem y IGP VI de la Terra Mallorca, coordinada por Antonio Bennàssar, presidente del Consejo 
Regulador Vi de la Terra, y del Pla i Llevant, si la normativa COVID lo permite.

Objetivos
•	Comprender el papel jugado por la brujería en la Edad Media y Moderna. 

•	Conocer a las brujas famosas de Mallorca. 

•	Despertar la curiosidad, porque vivimos en una isla rica en un pasado mágico que sólo hay que 
desvelar. 

Programa

1. De dónde provienen las brujas de Occidente.

2. La brujería en el Islam.

3. La brujería en el judaísmo.

4. Cómo cazar brujas: el Malleus Maleficarum, el Martillo de Brujas. 1ª. parte. 

5. Cómo cazar brujas: el Malleus Maleficarum, el Martillo de Brujas. 2ª. parte. 

6. Las primeras cazas de brujas en Europa: el caso catalán y andorrano.

7. Invocadores de demonios, nigromantes, brujas y buscadores de tesoros ante la Inquisición 
española (siglos XVI). 1ª. parte.

8. Invocadores de demonios, nigromantes, brujas y buscadores de tesoros ante la Inquisición 
española (siglos XVI). 2ª. parte.

9. El famoso caso de Catalina Floreta, una bruja mallorquina del siglo XVII. 

10. ¿Qué terribles sucesos pasaron en Salem? Las brujas de Salem.

Profesor: Pablo José Alcover Cateura 
Duración: del 22 de marzo de 2022 al 7 de abril de 2022
Horario: martes y jueves de 11.00 h a 12.00 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Descubrir la Palma 
histórica (II). Visitas 
guiadas.

Introducción 

Palma está llena de tesoros por descubrir. Hay un lenguaje oculto en las piedras que tenemos que 
desvelar. Este curso pretende dar a conocer nuestro patrimonio, rico y diverso. Sólo podemos 
amarlo si lo conocemos. No se pagarán entradas debido a los convenios que tiene el profesor con 
los responsables de los distintos monumentos. La iglesia del Socorro será visita exclusiva en la 
que se podrá ver la capilla de Santa Rita y la capilla de Guillem Sagrera del siglo XV. La iglesia del 
Terreno, la capilla de San Alonso y la Iglesia de Santa Tereseta son también exclusivas.

Objetivos

•	Conocer aspectos desconocidos de la historia de los monumentos de Palma. 

•	Despertar la curiosidad, porque vivimos en una isla llena de historia e historias. 

Programa

1. El templo con una joya del barroco. La iglesia del Socorro. 

2. El único testimonio de la antigua vida diaria islámica. Los baños árabes. 

3. Un tesoro oculto. La iglesia de la Mare de Déu de la Salut (El Terreno).

4. Un palacio real lleno de historia. La Almudaina. 

5. Allí sucedió el milagro. La Capilla de San Alonso Rodríguez (Bellver).

6. Iglesia de Santa Tereseta (Son Armadans). 

7. Un museo dentro de otro. Visita al Museo de Mallorca.

8. San Nicolás. La iglesia de los italianos. 

9. De romanos a cristianos. Las murallas de Palma.

10. Can Balaguer, la casa señorial de los Sanglada. 

Profesor: Pablo José Alcover Cateura 
Duración: del 21 de marzo de 2022 al 27 de abril de 2022
Horario: lunes y miércoles de 11.00 h a 12.00 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Conocer la Edad 
Media (II). Historia 
medieval de España.

Introducción 

El objetivo principal de este curso es conocer algunos de los aspectos más fundamentales de la 
historia medieval de España. Es un curso de introducción a la historia, dónde se darán las claves 
para comprender lo que pasó en España en los siglos V-XV.

Objetivos

•	Conocer los aspectos más relevantes de reinos y pueblos desconocidos del medievo. 

•	Despertar la curiosidad, porque la historia medieval es fascinante. 

Programa

1. Los godos. ¿Enemigos o aliados de Roma?

2. Los visigodos. ¿Invasores o liberadores en Toulouse? 

3. Los visigodos, señores indiscutibles de Hispania. 

4. De Sisebuto a Rodrigo, el último rey godo. 

5. La irrupción del Islam. ¿Conquista, masacre o ocupación?

6. Al Andalus, un emirato. 

7. Al Andalus, un califato. 

8. La España musulmana, la sociedad más avanzada de Occidente. 

9. Los reinos cristianos. Castilla y Aragón. 

10. El reino nazarí de Granada y su caída. 

Profesor: Pablo José Alcover Cateura 
Duración: del 3 de mayo de 2022 al 2 de junio de 2022
Horario: martes y jueves de 11.00 h a 12.00 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Mujeres artistas (I): las 
pioneras de las vanguardias 
del siglo XX.

Los movimientos artísticos que engloban las 
vanguardias del siglo XX, del impresionismo 
al surrealismo, estuvieron integrados por 
artistas que fueron mucho más que musas, 
esposas o amantes de sus compañeros de pro-
fesión y que intentaron desarrollar su obra, 
aunque no siempre con éxito, por el contexto 
histórico y social que les tocó vivir. 

Descubriremos quiénes eran Berthe Morisot, 
Mary Cassat, María Blanchard, Frida Kahlo, 
Hannah Höch y Maruja Mallo, entre muchas 
otras, y conoceremos cuál es el legado de 
estas creadoras que cada vez más, van con-
quistando el espacio que merecen, a pesar de 
que la historia del arte oficial las ha excluido 
de su relato.

Objetivos

Visibilizar y conocer la obra de las artistas 
que trabajaron durante las vanguardias en el 
contexto internacional y local. 

Metodología

Clases teóricas en el aula con apoyo audiovi-
sual y salida o salidas para ver exposiciones 
en centros de arte, galerías y/o museos para 
comentarlas in situ.

1.  Impresionistas (I): Berthe Morisot, Eva 
Gonzalès y Marie Bracquemond.

2. Impresionistas (II): Mary Cassat, Cecilia 
Beaux, Louise Catherine Breslau, Pilar 
Muntaner y Camille Claudel.

3. Postimpresionistas: Suzanne Valadon 
y Raquel Forner. Cubistas: Maria Blan-
chard y Alice Bailly.

4. Expresionistas: Käthe Kollwitz, Gabriele 
Münter, Marianne Von Werefkin, Paula 
Modersohn-Becker. Abstractas: Sonia 
Delaunay. Artistas en las escuelas de 
diseño y talleres: Bauhaus y Omega. 
Vanessa Bell, Sophie Taeuber-Arp. Lily 
Reich, arquitecta

5. Dadaístas: Hanna Höch, baronesa Von 
Elsa Von Freytag-Lorienhaven, Suzan-
ne Duchamp, Beatrice Wood, Florine 
Stettheimer y Mina Loy.

6. Visita comentada a exposiciones en cur-
so.

7. Vanguardistas rusas: Natalia Goncha-
rova, Olga Rozanova, Alexandra Exter, 
Liubov Popova. Nuevas realistas: Frida 
Kahlo, Tarsila do Amaral y Georgia 
O’Keefe.

8. Surrealistas: Dora Maar, Maruja Mallo, 
Lee Miller, Meret Oppenheim, Reme-
dios Varo, Leonora Carrington y Do-
rothea Tanning.

Profesora: Pilar Rubí 
Duración: del 18 de octubre de 2021 al 20 de  diciembre de 2021
Horario: lunes de 17.00 h a 18.15 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Malviviendo del arte. 
De genios ignorados 
al reconocimiento 
universal.

Frente a algunos artistas que alcanzaron altas cotas de gloria y el reconocimiento general en vida, 
otros en cambio vivieron el desprecio de sus contemporáneos y el olvido posterior. Nos sorpren-
de que sea Caravaggio un buen ejemplo de ello, a quien la Iglesia se enfrentó de manera cruda. El 
Greco, considerado un extravagante por Felipe II, fue rescatado por los cubistas varios siglos más 
tarde. Al admirado pintor de la luz, Rembrandt, se le prohibió ejercer la pintura muriendo en 
extrema pobreza. Enfermo y decepcionado, murió Gauguin en las islas Marquesas al ser su estilo 
denostado. Pollock robó para alimentarse hasta que encontró apoyo en Peggy Guggenheim. Mo-
digliani, con alma de escultor, se vio abocado a la pintura de la que malvivió. Otros se exiliaron 
para desarrollar su arquitectura, como Guastavino. Soledad y humillación en los pintores expre-
sionistas.  El curso recuerda algunos casos de mujeres artistas arrinconadas por las Academias de 
BBAA. Sus triunfos fueron reconocidos de manera póstuma, reivindicados por familiares, expo-
siciones o movimientos artísticos posteriores, hasta convertirse en artistas imprescindibles de la 
historia del arte.

Profesora: Elena Conde 
Duración: del 21 de octubre de 2021 al 27 de  enero de 2022
Horario: jueves de 17.00 h a 18.00 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Frédéric CHOPIN, el poeta 
del piano. La manifestación 
más romántica del pianismo 
universal.

A través de estos conciertos-conferencias, entraremos en el mundo onírico, mágico, sensual, apa-
sionado y romántico de la música de este genio polaco, auténtica cumbre del pianismo universal. 
Sus obras respiran lirismo, inspiración, brillantez, y un gran virtuosismo pianístico que consi-
guen hacer que el piano brille más que nunca, explotando los recursos técnicos y sonoros del ins-
trumento hasta conseguir una simbiosis entre la música y el instrumento magistral e irrepetible.

Programa

•	 29		octubre	2021	 Nocturnos

•	 10		diciembre	2021 Valses

•	 14		enero			2022		 Preludios

•	 25		febrero		2022	 Scherzos

•	 1		abril			2022	 	 Polonesas

•	 6		mayo	2022	 	 Baladas

•	 10		junio	2022              Sonatas

Profesor: Andreu Riera Gomila 
Duración: del 29 de octubre de 2021 al 10 de junio de 2022
Horario: viernes de 12.00 h a 13.00 h     

PRECIO: 46 € Clientes de CaixaBank  I  70 € No clientes



Mujeres artistas (II): la posición y el 
reconocimiento a partir de 1945.

Las creadoras contemporáneas han hecho 
sentir su voz con más fuerza desde 1945 con 
el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 
llegar a la actualidad. A partir del análisis de 
su obra y de sus biografías, podremos cono-
cer qué ha cambiado en el reconocimiento 
del trabajo artístico de la mujer en nuestra 
época y cómo ha evolucionado la construc-
ción social del género. Las mujeres van a 
cuestionar el canon establecido y romperán 
las barreras necesarias para plantear la pers-
pectiva femenina desde el universo creativo, 
sin la cual es imposible entender el mundo.

Pintura y escultura, acción y performance, 
fotografía, vídeo e instalación formarán parte 
de nuestro recorrido en el que nos acompa-
ñarán, entre otras muchas, Helen Frankenta-
ler, Louise Bourgeoise, Ana Mendieta, Gue-
rrilla Girls, Jenny Holzer, Marina Abramovic 
o Yayoi Kusama, siempre con conexiones a 
la escena artística local y nacional. Un elenco 
de artistas que hoy se pueden ver en cual-
quiera de los grandes museos y galerías de 
arte contemporáneo internacionales, aunque 
el camino para ello no haya sido fácil y aún 
quede mucho por recorrer en el trayecto para 
la igualdad de derechos y condiciones.

Este curso monográfico es la continuación 
de Mujeres artistas: las pioneras de las van-
guardias del siglo XX, programado en el año 
pasado.  Al curso del que estamos hablando 
se puede asistir de manera independiente, sin 
haber seguido el anterior. 

Objetivos
Visibilizar y conocer la obra de las artistas 
que han venido trabajando desde 1945 hasta 

hoy dentro del contexto internacional del 
arte contemporáneo en las últimas tenden-
cias artísticas y en los lenguajes de la contem-
poraneidad. 

Metodología
Clases teóricas en el aula con apoyo audiovi-
sual y salida o salidas para ver exposiciones 
en centros de arte, galerías y/o museos para 
comentarlas in situ.

Programa
1. Expresionismo abstracto americano. In-

formalismo en Europa. Lee Krasner, Helen 
Frankenthaler, Elaine de Kooning, Anna-
Eva Bergman y Juana Francés. 

2. Pop art, nuevos realismos europeos. Op-
Art. Yayoi Kusama, Pauline Boty, Rosalyn 
Drexler, Mary Chordà y Bridget Riley. 

3. Arte como terapia: Louise Bourgeois, Lygia 
Clark y Teresa Matas. 

4. Arte conceptual I: Land Art, Minimal Art, 
Arte Povera, Media Art. Nancy Holt, Jenny 
Holzer, Eva Hesse y Concha Jerez.

5. Arte conceptual II: acción y performance. 
Gina Pane, Valie Export, Marina Abramo-
vic, Ana Mendieta, Guerrilla Girls, Esther 
Ferrer y Fina Miralles. 

6. Arte feminista. Judy Chicago, Martha Ros-
ler, Adrien Piper, Miriam Schapiro y Eulàlia 
Grau.  

7. Vídeo arte: Joan Jonas, Carolee Schnee-
mann,  Pipilotti Rist y  Eugènia Balcells. 

8. Visita comentada a exposiciones. 

Profesora: Pilar Rubí 
Duración: del 10 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022
Horario: lunes de 17.00 h a 18.15 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



¡Vivir la ópera! Una aproximación 
diferente para un mayor disfrute.

Objetivos

•	 Descubrir y crecer en el disfrute y placer de la 
ópera a partir del entendimiento y la pasión.

•	 Incentivar a asistir a la representación de ópe-
ras.  Valorar cada espectáculo de ópera como 
único e irrepetible.  Apreciar el espectáculo en 
vivo.

•	 Preparar la asistencia a espectáculos operísti-
cos en vivo.

•	 Descubrir óperas de repertorio menos habi-
tual.

•	 Conocer de manera simple los elementos téc-
nicos que conforman una ópera: musicales, 
dramatúrgicos, históricos, visuales, sociales… 

Metodología

•	 A partir de una ópera, de un espectáculo ope-
rístico, se dan informaciones y contenidos 
para un mayor disfrute.

•	 Las sesiones se realizarán a través de la pala-
bra, las ilustraciones con piano o cantadas y 
audiciones.  Es básico el contacto con el po-
nente y su experiencia como director musical 
de ópera y director artístico.

Programa

4	de	febrero	de	2022.
Los	colores	de	la	orquestra, las diferentes épo-
cas. Los instrumentos y su fuerza dramática.

11	de	febrero	de	2022.
Descubrimos títulos infrecuentes:
Ópera francesa: Fausto. Charles Gounod (I)

18	de	febrero	de	2022.
Descubrimos títulos infrecuentes:
Ópera francesa: Fausto. Charles Gounod (II)

25	de	febrero	de	2022.
Las voces de la mujer en la ópera. Clasificación 
y adecuación al personaje. 

18	de	marzo	de	2022.
Descubrimos títulos infrecuentes:
Ópera francesa: Lakmé. Léo Delibes (I)

25	de	marzo	de	2022.
Descubrimos títulos infrecuentes:
Ópera francesa: Lakmé. Léo Delibes (II)

1	de	abril	de	2022.
*Nos preparamos para ir a...
Un Ballo in maschera. G.Verdi (I)
Teatro principal de Palma.

29	de	abril	de	2022.
* Nos preparamos para ir a...
Un Ballo in maschera. G.Verdi (II)
Teatro principal de Palma.

13	de	mayo	de	2022
* Nos preparamos para ir a...
Norma. V. Bellini (I)
Teatro Liceu de Barcelona.

27	de	mayo	de	2022.
* Nos preparamos para ir a...
Norma. V. Bellini (II)
Teatro Liceu de Barcelona.

* Todas las informaciones y conocimientos para una com-
pleta aproximación a este título y preparación para la posi-
ble asistencia al espectáculo.

Si las condiciones sanitarias lo permiten, se prevé organi-
zar la asistencia y/o viaje a una representación.

Profesor: Francesc Bonnin Socías 
Duración: del 4 de febrero de 2022 al 27 de mayo de 2022
Horario: viernes de 18.00 h a 19.00 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Palacios reales y 
arquitecturas nobiliarias, 
símbolos de glorificación y 
centros de arte.

Las construcciones palaciegas y nobiliarias resultaron ser el espacio idóneo para representar la 
escenografía del poder, con diferentes gustos y estéticas. La arquitectura, siempre de materiales 
nobles, desplegaba todo su esplendor en fachadas, vestíbulos, escaleras, estancias regias, torres o 
cúpulas.  Los mejores arquitectos del momento también trabajaban en planificar jardines, paseos 
arbolados, bosques ajardinados, lagos artificiales para el paseo, reposo y encuentro, como los 
palacios de la Alhambra o La Almudaina. Artistas de primera fila ornamentaban interiores que 
albergaban colecciones de pinturas y esculturas, libros, partituras de música, como el florentino 
Palacio Pitti, de aspecto defensivo y espíritu renacentista.

El fuego provoca la remodelación y el embellecimiento, como el Palacio Ducal veneciano. En 
otras ocasiones, la pretensión de emular a Versalles, intentando la superación, desemboca en 
construcciones tan impresionantes como el Palacio de verano de los zares o la Reggia de Caserta. 
Otras veces sufren daños irreparables y demoliciones, sirva de ejemplo el Palacio del Buen Retiro. 
En este curso se hablará igualmente de costumbres, ceremonias y usos en la mesa.

Profesora: Elena Conde 
Duración: del 3 de marzo de 2022 al 19 de mayo de 2022
Horario: jueves de 17.00 h a 18.00 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Curso de egiptología: historia, 
sociedad y  vida cotidiana desde 
la perspectiva de género.

Curso en el que se abordará la vida cotidiana en el antiguo Egipto, el desarrollo del individuo en 
su contexto social y cultural, sexual y de relaciones de género. 

Abordaremos el reinado un monarca masculino y otro femenino para conocer el sistema político 
y sus creencias asociadas. 

Nos adentraremos en los conocimientos que se tenían de la medicina, la estructura y tipos de sa-
cerdocio y dioses vinculados, sin dejar de lado el mundo funerario, profundizando en la técnica 
de la momificación y en el conocimiento de la gran necrópolis real del “Valle de los Reyes”.

Objetivos

•	Conocer las primeras monarcas de Egipto.

•	Conocer el papel de la mujer en el Antiguo Egipto.

•	Entender las vinculaciones entre el pensamiento religioso y su plasmación política. 

Programa

1. El Reino Antiguo: las primeras reinas de Egipto.

2. La vida cotidiana en el Antiguo Egipto: modo de organización social (familias y relaciones), 
su economía, sus leyes y juicios, sus sistemas educativos y su día a día. 

3. La mujer: el papel de la mujer en el antiguo Egipto como madre, hija, esposa, reina y diosa.

4. Isis y Orisis: los arquetipos de género. 

5. Hatshepsut, el esplendor de una reina: de regente a faraona. 

6. Tutmosis III: el faraón guerrero.

7. La medicina en el Antiguo Egipto: conocimientos y prácticas.

8. La momificación: ritual para la vida en el más allá.

9. El sacerdocio: dinastías, apogeo y declive del esplendor de Egipto.

10. El Valle de los Reyes: descanso para la eternidad.

Profesora: Dra. Pilar Pujol Peré 
Duración: del 7 de marzo de 2022 al 16 de mayo de 2022
Horario: lunes de 18.30 h a 19.30 h     

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



¡Neuroactívate! 
Mueve tus 
neuronas.
Profesoras: Susana Monés y Macarena Sánchez 

PRECIO: 140 € Clientes de CaixaBank  I  180 € No clientes

Es un espacio creado para el cuidado de tus funciones mentales de una manera lúdica. Está di-
rigido a personas a partir de 70 años y se ofrece en grupos reducidos. Existe la posibilidad de la 
modalidad a distancia, que ya se implantó el curso pasado.

Grupo 1: lunes de 17.00 h a 18.30 h (del 18 de octubre al 16 de mayo de 2022)

Grupo 2: martes de 09.30 h a 11.00 h (del 19 de octubre al 17 de mayo de 2022)

Grupo 3: jueves de 17.00 h  a 18.30 h (del 21 de octubre al 19 de mayo de 2022)

Grupo 4: viernes de 17.30 h  a 19.00 h (del 22 de octubre al 20 de mayo de 2022)



Taller de creatividad 
literaria y para la redacción 
y formación de un libro.
Profesor: Guillem Rosselló Bujosa

PRIMER CURSO
Duración: del 20 de octubre de 2021 al 25 de mayo de 2022 (quincenalmente)
Horario: miércoles de 17.00 h a 18.00 h, primer día de clase el 20 de octubre

TERCER CURSO
Duración: del 20 de octubre de 2021 al 25 de mayo de 2022 (quincenalmente)
Horario: miércoles de 18.30 h a 19.30 h, primer día de clase el 20 de octubre

SEGUNDO CURSO
Duración: del 27 de octubre de 2021 al 1 de  junio de 2022 (quincenalmente)
Horario: de 17.00 h a 18.15 h, primer día de clase el 27 de octubre

PRECIO: 155 € Clientes de CaixaBank  I  175 € No clientes

PRECIO: 185 € Clientes de CaixaBank  I  205 € No clientes

Objetivos

•	Aprender a describir nuestros sentimientos, pensamientos y recuerdos, para tratar de crear des-
pués nuestros propios cuentos, relatos breves, poemas, etc. 

•	Aprender a poner en orden un escrito con vistas a la composición de una biografía propia, fa-
miliar, o un libro de cocina, etc. Al final del curso existirá la posibilidad de la impresión-publi-
cación de un libro con los mejores relatos creativos del curso. 

•	El curso tendrá un máximo de 12 alumnos y un mínimo de 8.

Objetivos

•	Intentar escribir relatos más largos e incluso, con la ayuda del profesor, crear su propio libro de 
relatos, novela o poesía, etc.

•	Al final de curso se planteará la posibilidad de imprimir o editar un libro conjunto. Para poder 
realizar este curso es imprescindible haber realizado el curso de iniciación, salvo que el profe-
sor, habiendo hablado con el alumno, decida lo contrario.

•	El curso tendrá un máximo de 12 alumnos y un mínimo de 8.



MATRICULACIÓN
Plazo de matriculación:
del 4 al 8 de octubre 

Modalidades:
Presencial: instalaciones Centro de Cultura de “SA NOSTRA”
en c/ Concepció, 12 de Palma de 10.30 h a 13.30 h

Correo electrónico: solicitando inscripción al correo:
fundacio@fundaciosanostra.es

Es necesario presentar la hoja de inscripción cumplimentada 
en el momento de la matrícula. El pago debe realizarse con su 
tarjeta bancaria.

Las plazas son limitadas. Los cursos se impartirán siempre que 
haya el número mínimo de alumnos previsto.

Inicio de los cursos: semana del 18 de octubre.

Teléfono de información: 971 595 980
(de lunes a viernes de 11 h a 14 h y de 17 – 20 h).

www.fundaciosanostra.es


