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NOTA DE PRENSA

‘Cada día un plan’ propone para la semana que viene
trenzar collares, fabricar hasta tres variedades de
champú, diseñar juegos de móvil y bailar y cantar
La Casa de la Juventud aporta los materiales para las actividades, que
supervisa personal especializado y estan teniendo 18 alumnos de media
La cuarta semana de planes diarios de la Casa de la Juventud llega con cinco ofertas bien
distintas. Diseñar y confeccionar collares y pulseras con ‘trapillo’; preparar champú con plantas
medicinales y hacer aceite de almendras, y diseñar juegos de móvil con Android son las
propuestas para la primera parte de la semana. Las dos últimas sesiones, jueves y viernes,
llegará el momento de cantar y bailar con una masterclass de Dancehall y la teatralización de
canciones, respectivamente.
Dentro del programa de animación veranieg para jóvenesa ‘Chancletas 17’, la Casa de la
Juventud entre el 1 y el 31 de agosto está acogiendo actividades gratuitas diferentes cada
tarde a partir de las 19.30 horas. Las sesiones están previstas para jóvenes mayores de 14
años y son monitoreadas por especialistas. Los materiales necesarios para cada actividad los
aporta el Ayuntamiento de Pamplona y en las actividades de movimiento se recomienda usar
ropa cómoda. Para más información las personas interesadas pueden acercarse a la Casa de
la Juventud (calle Sangüesa, 30, Teléfono 948 233 512, casajuventud@casajuventud.com.
En lo que va de mes la Casa ha acogido ya 13 talleres y clases dentro de ‘Cada día un plan’,
un programa que el Ayuntamiento de Pamplona ofrece por primera vez este año. La media de
asistentes por sesión está siendo de 18 personas.
Moda, belleza y diseño de juegos digitales
El trapillo es un textil que se presenta en madejas, apto para tejer y anudar, y que se encuentra
en diferentes colores y estampados. La monitora Izaskun Goñi explicará el lunes como tejer
con las manos este material para lograr el diseño de collar o pulsera, incluso entremezclando
abalorios entre las fibras.
José Antonio Vidaurre, especialista en árboles y plantas medicinales y Aromaterapia, posee
una experiencia de más de 20 años en ese campo, será el encargado de la tarde del martes.
La propuesta ese día es preparar en clase un champú de hierbas con ingredientes naturales
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(plantas medicinales y esencias volátiles). Se enseñará, además, a realizarlo en tres
modalidades: pelo graso, pelo seco y anticaída. Luego sus fabricantes podrán llevarselo para
probarlo en casa.
El miércoles Jesús Elorz, responsable de docencia de la Ciberaula e ingeniero técnico industrial
de formación, convoca al #Iruña GazteMaker Space, el laboratorio de la Casa de la Juventud.
La propuesta es diseñar juegos de móvil para consumo propio con sistema Android. Los
participantes podrán hacer un videojuego sencillo, instalarlo en sus móviles y probarlo durante
la sesión.
Un final de semana muy artístico
Abel Silva Valentín, bailarín de danzas urbanas será el encargado de la Masterclass Dancehall
del jueves. El dancehall es un ritmo jamacaino procendente de una versión del reggae. Silva ha
recibido clases de diferentes coreógrafos nacionales e internacionales (USA, Japón, Italia …) y
dirige y diseña la coreografía del grupo de Black Diamons Crew.
Y el viernes la propuesta es ‘Teatralización de canciones’, una sesión que estará a cargo de la
actriz Nerea Bonito, actriz y profesora de teatro y baile y miembro de la compañía TDiferencia.
CHANCLETAS 17. CADA DÍA UN PLAN
•

Lunes

Collares y pulseras con trapito
•

Martes

Champú y aceites con plantas medicinales
•

Miércoles

Diseña juegos de móvil con Android
•

Jueves

Masterclass de Dancehall
•

Viernes

Teatralización de canciones
Casa de la Juventud. Desde las 19.30 horas. Libre participación

Pamplona, 18 de agosto de 2017
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