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Tudela y Ribera
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TUDELA

El programa Sapientia de la
UNED reúne a 50 alumnos
Varios de los alumnos del programa Sapientia de UNED Tudela.

CEDIDA

Esta actividad, que este
curso cumple su sexta
temporada, está
dirigida a personas
mayores de 50 años

DN
Tudela

Alrededor de 50 alumnos participan este curso en el programa
Sapientia de UNED Tudela, que
cumple su sexta edición.

El programa está dirigido a
mayores de 50 años y tiene como
objetivo el “desarrollo cultural,
científico y social de estas personas; y el fomento de las relaciones entre los propios alumnos,
mejorando su calidad de vida y
potenciando su participación como dinamizadores sociales”.
UNED Sapientia se estructura
en dos cuatrimestres y se imparten dos materias en cada uno de
ellos. Las asignaturas son: Literatura española contemporánea;
Cómo analizar una obra de arte:
arquitectura, escultura, pintura,
artes aplicadas; Temas actuales
de trabajo, salud y ocio; y Psicología de las Emociones y del Desarrollo Personal.
La metodología que se aplica
“facilita y promueve la participación activa, el intercambio de
ideas, y la apertura a otras diferentes, a la vez que estimule las
posibilidades de cooperación”.
Esta actividad cuenta con la
participación de los docentes
Francisco de Borja González Riera, responsable del Centro de Estudios del Museo Oteiza; Mª Ángeles Lacalle, profesora de Lengua y Literatura; Beatriz Marcos,
psicóloga y doctora en Pedagogía; y José Antonio Perales, profesor de Antropología Social y Cultural.

CINTRUÉNIGO

El sábado día 11
comienza el
Ciclo de Teatro
‘Arriba el telón’
●

El programa incluye cuatro
representaciones, que tendrán
lugar los días 11 y 25 de octubre,
y 8 y 29 de noviembre, a las 20
horas en el teatro Avenida

PACO ROMERA
Cintruénigo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

1

El sábado 11 de octubre dará comienzo en Cintruénigo el Ciclo de
Teatro Profesional ‘Arriba el telón’, en el que se representarán
cuatro obras.
Tendrán lugar a las 20 horas en
el teatro Avenida los días 11 y 25 de
octubre, y 8 y 29 de noviembre.
El día 11 se representará la obra
Zoo, de Yllana Producciones; el
día 25, Muchas noches, buenas
gracias, a cargo de Txalo Producciones; el 8 de noviembre se escenificará Mucho ruido y pocas nueces, de la compañía Las Grotesqués; y el día 29 la obra Al dente,
de la compañía 9 de 9 Teatro, que
pondrá fin al ciclo.
El precio de las entradas es de 8
euros, aunque también se ha
puesto a la venta un abono de 25
euros por el ciclo completo. Con el
carnet joven, las entradas costa-

