
¿Por qué los productos electrónicos duran cada vez me-
nos? ¿Cómo es posible que en 1911 una bombilla tuviera 
una duración certificada de 2500 horas y cien años des-
pués su vida útil se haya visto reducida a la mitad? ¿Es 
compatible un sistema de producción infinito en un pla-
neta con recursos limitados? 

 

 

MIÉRCOLES 27 FEBRERO A LAS 19 HORAS. 

COMPRAR, TIRAR, COMPRAR. 

El más impresionante retrato de la depresión que asoló 

los Estados Unidos en los años treinta viene firmado por 

la mano maestra de John Ford. Un canto a la solidaridad. 

Cotidiana, lírica y comprometida, una película inolvidable, 

necesaria y magistral. 

JUEVES 21 MARZO A LAS 19 HORAS. 

LAS UVAS DE LA IRA 

Los creadores de Debtocracy, analizan el cambio de 
manos de los bienes públicos a manos privadas. Viajan 
alrededor del mundo reuniendo información sobre la 
privatización y buscan pistas el día siguiente al progra-
ma de privatización masiva en Grecia. 

 

JUEVES 25 ABRIL A LAS 19 HORAS. 

CATASTROIKA 

Título en inglés de un filme de Michael Moore estrena-
do el 29 de junio de 2007. La película ofrece su particu-
lar enfoque del sistema de salud de Estados Unidos de 
América, poniendo énfasis en la crítica a las grandes 
compañías de servicios de salud estadounidenses. 

JUEVES 30 MAYO A LAS 19 HORAS. 

SICKO 

Todas las actividades se realizarán en la sede local de 
Izquierda Unida, calle Enmedio, 45 de Carmona. 

 

Teléfono: 954 144 387 · izquierdaunida@carmona.org 

 Desde Izquierda Unida creemos que defender la Cultura contribu-
ye a  fomentar los valores sociales , tales como la libertad de pensamien-
to, la solidaridad y la igualdad.  
 

 Por esta razón, queremos que nuestra sede se convierta en un 
centro de comunicación y cultura al que puedan acercarse todos los car-
monenses. Para ello, ponemos nuestra sede de forma gratuita a disposi-
ción de aquellos que quieran contribuir a esta labor. 



Los precios de los cursos, el pago y los horarios se concertarán 
directamente entre monitor/a y alumnas/os. 

DANZA CLÁSICA , MUSICALES Y CLAQUÉ 
 

Impartido por Penélope Boff, profesora que ha cursado 
sus  estudios en la “Bush Davies School of Theatre Arts” 
donde superó los exámenes de la “Royal Academy of 
Dance” y de “Imperial Society of Teachers of Dancing “. 

 

Tel. de contacto: 627815217. pennyboff@hotmail.com 

CLASES DE GUITARRA 
 

Grupos reducidos, clases prácticas para todos los nive-
les a partir de 8 años. Impartido por titulado superior 
del Conservatorio Superior de Córdoba. 

 

 Tel. de contacto: 625642220. 

CLASES DE DIBUJO Y PINTURA  
(acrílico, óleo y digital) 
 

Impartido por Alfredo Santana (Técnico Superior en 
artes aplicadas al muro) y licenciado en Bellas Artes. 
 

Correo Electrónico: asmaster77@gmail.com 

CLASES DE APOYO a niños de primaria, E.S.O. y 

Bachillerato por profesores diplomados. 
 

Tel. de contacto: 617990526 

CORO INFANTIL  
 

Para niños a partir de 5 años impartido por alumna del 
Conservatorio Superior de Música. 
 

Tel. de contacto: 605419711 

LITERATURA CRÍTICA 
COMPROMETIDA. 
 

Análisis y debate de un texto 
para fomentar la creatividad y la 
reflexión individual y social. 

AUTOESTIMA Y DESARROLLO PERSONAL 
PARA MUJERES “CUÍDATE” 
 

Cómo reaccionar ante los conflictos de la vida 
cotidiana y las nuevas situaciones  
provocadas por la crisis. 

Talleres prácticos y dinámicas de grupo impartidos por psicóloga 
titulada por la Universidad de Sevilla con experiencia profesional.  

 

 

 

 

Tel. de contacto: 646588099 

SEXUALIDAD  dirigido a jóvenes y mayores que quieran conocimientos 

y formación práctica en temas de sexualidad y género. 


