
 

  

                                                           

 

 

 

 
 

“ESPACIO JOVEN” 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

ACTIVIDADES Febrero-Abril 2020 
 
 

1.  CANTO MODERNO (con danza y body-percussion) 

2.  LENGUA DE SIGNOS 

3.  YOGA  

4.  ENCUENTRO DE ESCRITURA CREATIVA 

5.  ENCUENTRO DE BAILES LATINOS 

6.  ENCUENTRO DE TWERK 

7.  ENCUENTRO DE WORKOUT 

8.  ENCUENTRO TECNOLÓGICO (Programación) 

9.  CLUB DE LECTURA JOVEN 

10.  VIDEOJUEGOS (Super Smash Bros Ultimate)   

11.  JUÉVENES 
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1. CANTO MODERNO (con danza y body-percussion) 
 

El miércoles 19 de febrero. Gratuito y sin inscripción. Horario 

de 20 a 21:30 h. Gratuito y sin inscripción. 
 
 

Un taller de jóvenes y para jóvenes, en el que aprenderemos a 
cantar en grupo a partir de una puesta en escena dinámica e 
innovadora y en la que la percusión corporal será una herramienta 

esencial para disfrutar de la música en buena sintonía. 
 

 
Imparte: Coro Joven Santander 
 
 

2. LENGUA DE SIGNOS 
 

Los lunes 24 de febrero; 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo. Horario 
de 17:00 a 19:00 h. Cuota: 10 € 

El Espacio Joven, en colaboración con la Federación de Personas 
Sordas de Cantabria nos  ponemos en marcha para llevar a cabo este 

taller de LSE planteado para doce horas de Lengua de Signos con el 
objeto de que los alumnos puedan adquirir conocimientos que les 

permitirán poder conversar con una persona sorda, como llamar su 
atención, como dirigirse a ella… 

Se percibe como una primera aproximación y acercamiento a las 
personas sordas y a la Comunidad Sorda.  

 Cualquier joven de entre 15 y 30 años puede ser destinatario de este 

taller ya que nuestro principal fin es eliminar las barreras de 
comunicación que todavía existen entre las personas sordas y la 

sociedad oyente. Un acercamiento a un mundo desconocido por muchos 
que creemos puede resultar atractivo y divertido al mismo tiempo. Se 
entregará certificado de participación al finalizar el taller. 

PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

  
Como su propio nombre indica, durante el desarrollo del curso, se 

adquieren unas habilidades y un nivel de comprensión y expresión en 
Lengua de Signos Española Básicos, adaptándose a diferentes 
situaciones y contextos en los que una persona oyente pueda 

interrelacionarse con una persona sorda. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Conceptos 

  
- Adquirir el vocabulario básico de la LSE. 

- Adquirir conocimientos sobre la Expresión Corporal aplicada a la LSE. 

- Conocer algunas características sobre la Comunidad Sorda. 

   
  

 Procedimientos 

  
- Comprender y expresar básicamente la LSE. 

- Aplicar las habilidades de expresión corporal a la LSE. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos a la vida real para conseguir una 

integración social. 

  
 

 Actitudes 

  
- Valorar la importancia de emplear correctamente la LSE. 

- Valorar la importancia de utilizar correctamente la expresión corporal y 

facial. 

- Respetar los valores de la Comunidad Sorda. 

  
CONTENIDOS 

  
Bloques temáticos 
 

 Bloque de LSE:   ¿Es la LSE una lengua?, Saludos y presentaciones, ¿Quiénes 
somos?, la familia, los números, los colores… 

 
 Bloque de Expresión corporal aplicada a la LSE: Las manos, el cuerpo, el 

espacio, la expresión facial, la  vista. 

 
 Bloque de Comunidad Sorda: Los grandes mitos sobre la lengua de signos, el 

signo de identificación personal, el lenguaje del cuerpo, ¿Qué es una Persona 

Sorda?, Cultura  Sorda, Identidad Sorda. 

  
  

METODOLOGÍA 
  
La Lengua de signos es una lengua visual y no auditiva como el resto de 

las lenguas, y es por ello que el desarrollo del taller es, necesariamente, 
diferente a cualquier aprendizaje de otra lengua. La disposición de las 
clases es circular y se realizan: exposiciones individuales, trabajos en 

parejas/ grupos, juegos, rol-play, situaciones comunicativas... de 
manera que se aprenda de forma amena y divertida. 

  
El método utilizado es el comunicativo (no verbal) y visual. De esta 
forma los/as alumnos/as aprenden a comunicar y captar los 

contenidos de una manera diferente en múltiples contexto que les 
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facilite la adquisición de suficiente competencia comunicativa como 

para que, al finalizar el taller, puedan comunicarse en situaciones 
concretas de la vida real. 

 

 Imparte: Federación de personas sordas de Cantabria (FESCAN). 

 
 

3. YOGA 
 

Los miércoles 26 de febrero; 4, 11, 18 y 25 de marzo y 1 de 

abril. De 20:00 a 21:15 h. Cuota: 10 € 

Presentación  

            Yoga es una milenaria vía de desarrollo de la persona en todas 
sus facetas: física, psicológica, emocional… 

Objetivo y estructura de la clase: 

            El objetivo principal es que los participantes disfruten de la 

práctica de yoga y que las técnicas y la filosofía les supongan una 
mejora en su calidad de vida y comprensión de la mente. Las clases 
tendrán un 90% de práctica y un 10% de explicación teórica de la 

esencia del Yoga.  

            La sesión irá encadenando diferentes ejercicios dinámicos 
(adaptables a todo tipo de persona, edad y condición) que desembocan 

en un momento final de tranquilidad y relajación.    Es un curso ideal 
para personas que quieran experimentar por primera vez los beneficios 
del yoga, así como, también es ideal para personas que lleven tiempo 

practicando.  

Material  que debe aportar el alumno:   

 - Esterilla no deslizable. 

- Ropa cómoda que permita movimiento. 

- Manta para las relajaciones.  

- Ilusión.  

Recomendamos: 

 Puntualidad.  

 Asistir al total de las sesiones 
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 Venir desde casa con ropa cómoda, si no os es posible, sólo existe 

la posibilidad de cambiaros en los aseos del “Espacio Joven”.  

 Comunicar individualmente a los profesores cualquier aspecto del 
taller que consideréis oportuno para la mejora del desarrollo de 

las clases. 
 

 
Imparte: Encina Martínez (Sala Yoga Tierra). 

 

 
4. ENCUENTRO DE ESCRITURA CREATIVA. 

 
Los jueves 27 de febrero; 5, 12, 19 y 26 de marzo. De 18 a 20 

h. Gratis, sin inscripción. 
 

 
Objetivos 

 Desarrollar la creatividad 

 Mejorar la capacidad de crear historias 

 Ayudar a mejorar la escritura de los asistentes 

 Ayudar a confiar en sus habilidades 

 Publicar un fanzine al acabar el curso 

 

Contenido 

Este será un curso práctico de escritura creativa, por lo que cada 

clase estará enfocada a la creación. Uno de los objetivos de este curso 

es mejorar la creatividad y el desarrollo de historias con la ayuda de 

ejercicios prácticos en los que se escribirán pequeños relatos. Cada día 

se leerán varios relatos de los asistentes, sirviendo esto para mejorar y 

para aprender. 

 Día 1: Retelling, reinventando cuentos clásicos 

 Día 2: La escopeta de Chejov 

 Día 3: Los finales abiertos  

 Día 4: Relatos epistolares 

 Día 5: Microrrelatos, ¿eres capaz de contarlo en 240 caracteres? 

 Día 6: Dime qué te dice 
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Material 

Si eres de escribir a mano, trae un cuaderno y tu estuche; si 
prefieres escribir a ordenador, trae el tuyo al taller. 

 
 
Imparte: Loreto Marín Laria (Colectivo “La semilla creativa”).  

 
 

5. ENCUENTRO DE BAILES LATINOS 
 
Los martes 25 de febrero; 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo. 

Horario de 20:00 a 21:30 h. Gratis, sin inscripción. 
 

Si eres de esas personas que buscan encontrar la felicidad, hacer 

ejercicio, conocer gente nueva y disfrutar de la música y el baile que nos 

brindan las grandes raíces sudamericanas y africanas, ¡este es vuestro 

sitio! 

En estos talleres-encuentros podremos disfrutar del gran abanico de 

estilos de baile latino que existen en el mundo como son: la Salsa, la 

Bachata y, la nueva incorporación que cada vez engancha a más gente 

en todo el mundo, la Kizomba. Bailaremos en pareja y en grupo estos 

estilos con los que moveremos el cuerpo entero sin darnos cuenta. ¿Os 

apuntáis a esta aventura de locos, o acaso conocéis cuerdos felices? 

Para iniciados y no iniciados (se dividirá en dos grupos, para que 
todos aprovechen el encuentro). 
 

 
Impartido por: Rubén Hoyos Alvarez. 

 
 

6. ENCUENTRO DE TWERK 
 
Los martes 25 de febrero; 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo. 

Horario de 18:00 a 19:30 h. Gratuito, sin inscripción 
 

CONTENIDO 

El Twerk es un nuevo tipo de baile que está generando furor en 

internet, el cual consiste en bailar moviendo desenfrenadamente las 
caderas con ayuda de piernas y glúteos, lo que consigue una 
tonificación bastante notoria de estos. Twerk es el baile perfecto para 

ponerse en forma, además de producir una subida de autoestima ya 
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que empodera a la persona que lo está realizando haciéndola sentirse 
más activa, además de sacar a la luz sus armas más sensuales. 

Este tipo de baile tiene sus orígenes en el "dancehall", un tipo de 
danza africana; también se incluyen pasos del mismo en otras 
disciplinas como el dembow, pero no fue hasta 2013 cuando salió 
realmente a la luz gracias a Miley Cyrus y su twerk en los premios MTV. 

Impartido por: Sofía Palencia. 
 
 

7. ENCUENTRO DE WORKOUT 
 

Los miércoles 26 de febrero; 4, 11, 18 y 25 de marzo y 1 de 

abril. Horario de 16:30 a 18:30 h. Gratuito, sin inscripción. 
 

Este colectivo tiene como premisas el respeto, el apoyo mutuo y el 
entrenamiento. 

El Street Workout se conoce en español como "entrenamiento de calle o 

callejero". Es el movimiento basado en el deporte callejero, con valores 
como el respeto y la educación, sin contextualidad política. Además, es 

un deporte que se puede practicar sin ningún tipo de complementos 
especiales, al aire libre y principalmente en parques públicos que 
incluyan barras o tubos para gimnasia. 

De hecho, personas que practican el parkour (otro deporte urbano), se 

identifican mucho con el Street Workout y viceversa, por ser ambos 
deportes nacientes de la calle. 

El Street Workout se basa principalmente en ejercitarse uno mismo 

usando su entorno, ya sean parques públicos, en las plazas públicas, 
potreros, farolas, etc., usando la calle como un gran gimnasio. 

Los principales ejercicios son: dominadas, flexiones de codo, dips 
(barras paralelas o vulgarmente conocidos como fondos), Muscle-Ups, 

sentadilla, crunches (abdominales), entre otros. El Street Workout 
también involucra ejercicios estáticos como la bandera humana, el front 

lever, back lever, planchas (fondos de brazo), entre otros. 

 Material que aportarán los asistentes: Ropa cómoda y calzado 
deportivo. 
 

 
Imparte: Team Atlas Workout. 
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8. ENCUENTRO TECNOLÓGICO 
 

Los viernes 7 de febrero, 6 de marzo y 3 de abril. Horario de 
18:30 a 20:30 h. Gratuito, sin inscripción. 
 

Coders Cantabria es una comunidad de desarrolladores hecha por 

desarrolladores y para desarrolladores. Desarrolladores, coders, 
programadores, ingenieros informáticos, aficionados y cualquiera que 

tenga interés en temas relacionados con el mundo de la tecnología 
(diseño, seguridad informática, data science…) y ganas de relacionarse 
con otros similares. La misión es fomentar el crecimiento de esta 

comunidad. Nuestra metodología está basada en reuniones, quedadas, 
charlas, actividades, mesas redondas, paneles, foros y demás 
actividades posibles en grupo y en comunidad. Éstos se harán 

mensualmente, el primer viernes de cada mes. 

Finalmente, queremos que nuestra comunidad sea abierta, segura y 

cómoda para que pueda participar cualquiera. Nos da igual sexo, 
nacionalidad, credo, lenguaje, salario, formación, experiencia, etc. El 
único requisito es que sientas pasión por el código. 
 

Los detalles de cada sesión podéis consultarlos en la web 

https://coderscantabria.com 

 
 
Organiza: Coders Cantabria. 

 
 

9. CLUB DE LECTURA JOVEN 
 

Los viernes 7 de febrero, 6 de marzo y 3 de abril. Horario de 

17:30 a 20:00 h. Gratuito, sin inscripción. 
 

"Cámara 451" es un club literario formado por jóvenes lectores que se 
reúnen el primer viernes de cada mes para hablar de una o varias 

novelas previamente acordadas. Además, se llevan a cabo juegos, 
sorteos, talleres y otras actividades relacionadas con la literatura 

juvenil. La intención del club es, por tanto, no solamente fomentar la 
lectura, sino también convocar en un mismo espacio a jóvenes con 
aficiones en común para compartir momentos únicos y crear una 

comunidad basada en el respeto, la confianza y el entretenimiento. Todo 
el mundo es bienvenido y la asistencia y participación es 
completamente gratuita. Puedes encontrar toda la información en las 

redes sociales del club: @camara_451. ¡Nos leemos pronto! 
 

 
Organiza: Cámara 451. 
 

https://coderscantabria.com/
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10. VIDEOJUEGOS (Super Smash Bros Ultimate) 
 

Los viernes 28 de febrero; 13 y 27 de marzo. Horario de 17 a 20 

h. Gratuito, sin inscripción. 
 
Descripción: 
 

 Presentación de Smash Cantabria y colaboración con Espacio 

Joven. 

 Introducción al videojuego a nivel competitivo. 

 Torneo del videojuego de Nintendo, Super Smash Bros Ultimate 
1v1 a doble eliminación, acorde a la normativa vigente para la 

escena competitiva a nivel Nacional e Internacional. 
 Entrega de premios. 

 
Organiza: Smash Cantabria 
 
 

11. JUÉVENES (con inscripción: Rol en vivo y Hall 
escape) 

 

20 de febrero, 19 de marzo y 2 de abril – Intercambio de 
Idiomas (Gratuito y sin inscripción). Horario de 19:30 a 21:30 
h. 
 

¿Tienes interés en conocer estudiantes internacionales, a 
personas de todo el mundo? ¿Te apetece practicar idiomas de una 

forma diferente?  
 

Anímate a venir a nuestros Tandems de Idiomas. En ellos podrás 

hablar con personas provenientes de muy diversos países  y practicar el 
idioma que te interese (inglés, alemán, francés, italiano...) 

Todo ello con juegos  colectivos, para hacerlo más dinámico, como 
Kahoot, Tabú,etc... 
 

Tendremos uno diferente cada mes: Carnavales en el mundo en 
febrero, un Social Tándem en marzo, y nuestro International Tándem en 

abril. 
 

¡No te los puedes perder! ¡Los Erasmus te están esperando! 

#JuventudSantander #ThisIsESN 
 

 

Organiza: ESN Santander 
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27 de febrero y 26 de marzo. – Hall Escape  

 
Descripción: 

 
Escape Agencias de Investigación, donde tres grupos de entre 6 y 

8 personas como máximo, tienen 60 minutos para resolver todos los 

enigmas que les ha dejado preparado un Hacker con el único fin de 
desactivar la BOMBA MALWARE que trasfiere un virus informático y 
destruye la Red Mundial de Datos "Big Data" antes de que finalice el 

tiempo. 
 

Resumen de la Historia: 
 

Todos vosotros sois los ciudadanos seleccionados para continuar 

con la investigación de las diferentes Agencias y Brigadas de Policía y 
poder detener a un Hacker que ha instalado una Bomba Malware en la 
Red Mundial de Datos "Big Datos", donde se registra toda la 

información sobre vuestras vidas personales. Vuestro objetivo es 
continuar con la investigación de las diferentes brigadas para descifrar 

el código de la Bomba y que no se transfiera el VIRUS, para ello solo 
contáis con los 60 minutos que ha programado el Hacker ¿estaréis a la 
altura? 

 
 

Distribución de los pases: 
 

 
 
Organiza: Educo (Servicios y proyectos educativos en Cantabria). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ACTIVIDAD FECHAS PASES DURACIÓN 
PLAZAS POR 

JUEGO 
FIANZA 

 
 

ESCAPE 
AGENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Jueves 
27 de febrero 

16:30 h. 
16:30 h. 
16:30 h. 

60 minutos 
(+15 minutos 

previos) 
5-7 jugadores 20 €  

18:15 h. 
18:15 h. 
18:15 h. 

Jueves 
26 de marzo 

20:00 h. 
20:00 h. 
20:00 h. 
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5 de Marzo 19 h. – Juego de Rol en vivo de terror “Las brumas 

sobre Boston” 

 Rol en vivo que desarrollaremos por las calles del centro de 
Santander con distintas ubicaciones (Plaza Porticada, La Catedral, el 

Ayuntamiento o el Centro Botín) y cuya temática será la de descubrir 
un misterio ambientado en las novelas de H.P. Lovecraft del universo de 
La Llamada de Cthulhu, mezcla de terror y misterio, los jugadores se 

meterán en el papel de los investigadores que tratan de resolver el 
misterio antes de que un mal inimaginable se cierna sobre nuestro 

mundo destruyéndolo por completo. 

ACTIVIDAD FECHA PASES DURACIÓN 
PLAZAS POR 

JUEGO 

 
 
JUEGO DE ROL EN 

VIVO  
“Las brumas 

sobre Boston” 

Viernes  
5 de marzo 

 
19 h. 

 
120 minutos 30-35 jugadores 

 
Organiza: Asociación Cultural Minas Tirith. 
 
 
12 de Marzo 19 h. – Juego de Rol en vivo “Pánico en el área 51” 

 Un terrible incidente ha ocurrido en una de las áreas más supe 
secretas del mundo y en la mayor filtración desde el escándalo de 
WikiLeaks una enigmática publicación ha aparecido en la internet 

oculta despertando el interés de varios grupos interesados en descubrir 
qué se esconde bajo tierra en las míticas instalaciones. ¿Quién 
conseguirá desvelar el misterio? ¿Hay extraterrestres entre nosotros? 

¿Debemos empezar a usar gorros de papel de plata? La respuesta a 
estas y muchas más preguntas se desvelarán pronto... 

ACTIVIDAD FECHA PASES DURACIÓN 
PLAZAS POR 

JUEGO 

 
 
JUEGO DE ROL EN 

VIVO  
“Pánico en el área 

51” 

Viernes  
12 de marzo 

 
19 h. 

 
120 minutos 30-35 jugadores 

 
 
Organiza: Asociación Cultural Minas Tirith. 


