
ikastaroak
cursos

PORTALEA

16 urtetik gorakoentzat
para mayores de 16 años

u r t a r r i l a -   e k a i n a
2 0 0 9

e n e r o -   j u n i o

w w w . e i b a r . n e t



Sukaldaritza begetarianoan oinarritutako errezetak prestatzea da helburua,
osagai arruntak erabiliz. Irakaslea Amaia Estivalles ( Deba Beheko Lanbide
Hastapenaren ikastetxeko irakaslea) izango da. 

Non: PORTALEA (sukaldea)
Noiz: otsailak 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 
Ordutegia: 19:00 - 21:00 
Prezioa: 65€ Eibarren erroldatuta daudenentzat 

100€ erroldatuta ez daudenentzat
Ikasle kopurua: gutxienez 5 ikasle, eta gehienez 15
Hizkuntza: gaztelera eta euskara

* Ekarri behar den materiala: Amantala eta sukaldeko trapua

IZENEMATEA: urtarrilaren 12tik 30era  PEGORAn 

SUKALDARITZA BEGETARIANOA

COCINA VEGETARIANA

El objetivo del curso es  realizar diferentes recetas vegetarianas con elementos alimentarios
comunes. La profesora será Amaia Estivalles (Centro de Iniciación Profesional de Deba
Behea).

Lugar : PORTALEA (cocina)  
Fechas: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 de febrero
Horario: 19:00 - 21:00  
Precio: 65€ para personas empadronadas en Eibar 

y 100€ para no empadronadas en Eibar
Plazas: mínimo 5 y máximo 15 personas
Idioma: castellano y euskera

* Material a aportar por los participantes: Delantal y trapo de cocina.

INSCRIPCIÓN: 12- 30 de enero  en PEGORA 



GIZA ESKULTURAGINTZA       

LA ESCULTURA 
HUMANA

La historiadora Cristina

Ayuso dará una confe-

rencia en el auditorio de

la Musika Eskola para

presentar el tratamiento

de la figura humana en la

escultura, en diferentes

momentos de la historia.

Al finalizar la conferencia

se visitará la Escuela

de Cerámica para ver in

situ cómo se abordará el

curso sobre escultura

humana que impartirá

Esther Galarza duran-

te los meses de febrero y

marzo. 

urtarrilak  12 enero 

19:00

Auditorio de la 

Escuela de Música -

PORTALEA

Historian zehar erabilitako kanon ezberdinen bidez eman den giza irudiaren
eboluzioa aztertzea izango da ikastaroaren helburua. Bolumena, forma, eta
gorputz nahiz aurpegi espresioak landuko dira eredu batetik abiatuta. Buz-
tina izango da erabiliko den materiala. Irakaslea Esther Galarza (Eibarko
Udal Zeramika Eskolaren irakaslea) izango da. 

Non: ZERAMIKA UDAL ESKOLA
Noiz: otsailak 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26

martxoak 3, 5, 10, 12
Ordutegia: 19:00 - 21:00 
Prezioa: 65€ Eibarren erroldatuta daudenentzat

100€ erroldatuta ez daudenentzat (materiala barne).
Ikasle kopurua: gutxienez 8 ikasle, eta gehienez 14 
Hizkuntza: gaztelera eta euskara

IZENEMATEA: urtarrilaren 12tik 30era  PEGORAn 

LA ESCULTURA HUMANA

El objetivo del curso es analizar la evolución de la figura humana a través de
los diferentes cánones que se han utilizado a lo largo de la historia. A partir
de un modelo se trabajará el volúmen, la forma, y las expresiones corporal
y facial, utilizando la arcilla como  vehículo. La profesora será Esther Ga-
larza( Escuela Municipal de Cerámica de Eibar). 

Lugar : ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA
Fechas: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26  de febrero

3, 5, 10, 12 de marzo
Horario: 19:00 - 21:00  
Precio: 65€ para personas empadronadas en Eibar

100€ para no empadronadas en Eibar ( material incluído)
Plazas: mínimo 8 y máximo 14 personas
Idioma: castellano y euskera

INSCRIPCIÓN: 12- 30 de enero  en PEGORA



INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL

El objetivo del curso es acercarse a la fotografía digital de forma lúdica y
aprender una serie de conceptos y técnicas  básicas utilizando herramientas
informáticas para su comprensión y disfrute. El profesor será Jose Valde-
rrey.

Lugar : PORTALEA (taller de fotografía)
Fechas: 16, 18, 23, 25 de febrero                                

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 de marzo
Horario: 19:00 - 21:30
Precio: 65€ para personas empadronadas en Eibar y 

100€ para no empadronadas en Eibar
Plazas: mínimo 5 y máximo 16 personas
Idioma: castellano 

* Material a aportar por los participantes: cámara digital. 
El programa del curso está disponible en  Pegora.

INSCRIPCIÓN: 2 - 12 de febrero en PEGORA

FOTOGRAFÍA DIGITAL: 
NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO
Este es un curso dirigido a personas que ya conocen y utilizan la fotografía digital, pero de-

sean profundizar y actualizar sus conocimientos aprendiendo técnicas avanzadas. El pro-
fesor será Jose Valderrey.

Lugar : PORTALEA (taller de fotografía)
Fechas: 17, 19, 24, 26 de febrero                                

3, 5, 10, 12, 17, 24, 26, 31 de marzo
Horario: 19:00 - 21:30  
Precio: 65€ para personas empadronadas en Eibar y 

100€ para no empadronadas en Eibar
Plazas: mínimo 5 y máximo 16 personas
Idioma: castellano 

* Material a aportar por los participantes: cámara digital.
El programa del curso está disponible en  Pegora.

INSCRIPCIÓN: 2 - 12 de febrero en PEGORA



EL IMPRESIONISMO

En el curso se tratará de conocer el impresionismo;  la ruptura y la moderni-
dad en el París de finales del XIX . Manet, Monet, Renoir, Degas, Toulouse-
Lautrec.... Grupo heterogéneo al que le une una nueva manera de ver el
mundo. Salir del estudio y encontrar en la Naturaleza, la Sociedad y sus gen-
tes, temas novedosos, cercanos.

Nace la pintura "al aire libre". Sus "impresiones" o sensaciones ante lo visto
a orillas del Sena, en La Grenouillère....

Los efectos pasajeros de luz, el agua con sus brillos cambiantes, la disolución
de la forma… todo ello exigía una técnica nueva, una ejecución rápida.

Pero también una manera de vivir desenfadada, moderna. Montmartre, sus
cafés, la Bohemia, el Moulin Rouge, han quedado para siempre grabados en
nuestra memoria colectiva.

El profesor será Ricardo Aldama (Instituto de Ocio de la Universidad de
Deusto).

Lugar : PORTALEA  (Auditorio de la Escuela de Música)
Fechas: 3, 10, 17, 24, 31 de marzo                                                           

7, 21, 28 de abril                              
5,12 de mayo   

Horario: 18:45 - 20:15  
Precio: 5€ para personas empadronadas en Eibar y                 

60€ para no empadronadas en Eibar
Plazas: mínimo 10 y máximo 45 personas
Idioma: castellano 

INSCRIPCIÓN: 16 - 26 de febrero en PEGORA



LA MUJER DEL PAÍS VASCO
EN LA EDAD MEDIA 

En el curso se tratará de exponer la situación de la mujer medieval en el Pais
Vasco: su rol en la sociedad, oficios que desempeñaba, su vida cotidiana,
etc… 
Los contenidos del curso serán:
• La mujer en la vida pública. Su relación con la justicia.
• Matrimonio y familia: solteras, casadas y viudas.
• La mujer y el trabajo: ámbito rural y urbano.
• La mujer y la Iglesia: monjas, seroras y mancebas de clérigos.
• El mundo marginal: mancebas, prostitutas y alcahuetas.

La profesora será Cristina Ayuso.

Lugar : Auditorio de la Escuela de Música - PORTALEA
Fechas: 5, 12, 26 de marzo                                                          

2, 16, 23, 30 de  abril                                                        
7,14, 21, 28 de mayo                                                                 
4,11,18 de junio

Horario: 10:00 - 11:30  
Precio: 30€ para personas empadronadas en Eibar y                  

45€ para no empadronadas en Eibar
Plazas: mínimo 10 y máximo 45 personas
Idioma: castellano 

INSCRIPCIÓN: 9 - 27 de febrero en PEGORA



SUKALDARITZA HASIBERRIENTZAT

COCINA PARA PRINCIPIANTES

El objetivo del curso es acercarse a los fogones de forma lúdica y aprender una serie de re-
cetas básicas. La profesora será Amaia Estivalles (Centro de Iniciación Profesional de Deba
Behea). 

Lugar : PORTALEA  (cocina) 
Fechas: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de mayo.
Horario: 19:00 - 21:00
Precio: 65€ para personas empadronadas en Eibar y 

100€ para no empadronadas en Eibar
Plazas: mínimo 5 y máximo 15 personas
Idioma: castellano y euskera

* Material a aportar por los participantes: Delantal y trapo de cocina.

INSCRIPCIÓN: 20- 30 de abril  en PEGORA 

Sukaldaritza modu erosoan eta ludikoan ezagutuko da eta oinarrizko
errezetak ikasiko dira. Irakaslea Amaia Estivalles ( Deba Beheko Lan-
bide Hastapenaren ikastetxeko irakaslea) izango da. 

Non: PORTALEA  (sukaldea)              
Noiz: maiatzak 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Ordutegia: 19:00 - 21:00
Prezioa: 65€ Eibarren erroldatuta daudenentzat                                                      

100€ erroldatuta ez daudenentzat
Ikasle kopurua: gutxienez 5 ikasle, eta gehienez 15
Hizkuntza: gaztelera eta euskara

* Ekarri behar den materiala: Amantala eta sukaldeko trapua

IZENEMATEA: apirilaren 20tik 30era  PEGORAn 



SUKALDARITZA BEGETARIANOA COCINA VEGETARIANA  
otsaila febrero        
IZENEMATEA: urtarrilak 12 - 30 INSCRIPCIÓN: 12- 30 de enero  

GIZA ESKULTURAGINTZA LA ESCULTURA HUMANA   
otsaila - martxoa febrero - marzo     
IZENEMATEA: urtarrilak 12- 30 INSCRIPCIÓN: 12- 30 de enero

INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA DIGITAL: NIVEL DE PERFECCIONAMIENTO   
febrero- marzo   
INSCRIPCIÓN: 2 - 12 de febrero

EL IMPRESIONISMO                      
marzo - mayo    
INSCRIPCIÓN: 16 - 26 de febrero 

LA MUJER DEL PAÍS VASCO EN LA EDAD MEDIA                          
marzo - junio
INSCRIPCIÓN: 9 - 27 de febrero 

SUKALDARITZA HASIBERRIENTZAT COCINA PARA PRINCIPIANTES 
maiatza mayo       
IZENEMATEA: apirilak 20 -30 INSCRIPCIÓN: 20- 30 de abril 

INFORMAZIOA ETA IZENEMATEA /  INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
PEGORA  Untzaga Plaza, 1   � Tel. 010 - 943 708 400


