Asociación Cultural Cibeles

Quienes somos

Cibeles Cultura pretende seguir con las mismas inquietudes y ganas con las que empezamos en enero de 2003.

La Asociación Cultural Cibeles, asociación sin ánimo de lucro, cuyos objetivos fijados en sus estatutos, comprenden la
potenciación de una formación integral e interdisciplinar, y la realización de actividades de carácter lúdico y cultural. Así, y
de una forma más específica, se centra en la difusión de actividades culturales para personas adultas, articulando una
programación de dichas actividades dentro del contexto de la formación continua: cursos, seminarios, viajes, visitas por
Madrid.... con el fin de ofrecer una formación continua a las personas adultas.

Pretendemos de este modo, continuar con la creación de un foro en el que personas adultas se reúnan para el
intercambio y aprendizaje de disciplinas, con el objetivo de cubrir una serie de necesidades hasta ahora poco atendidas
por otras instituciones, con el convencimiento de que el aprendizaje de una manera articulada y continuada repercute en
una mejor valoración de las capacidades personales y un mejor conocimiento de los mecanismos sociales y su desarrollo.

Parece que fue ayer, y sin embargo llevamos doce años organizando cursos, viajes, conferencias, visitas a
exposiciones temporales y a colecciones permanentes, teatro-fórum, audiciones de música, cine-club, noches
madrileñas, libros al mes, y como siempre serán bienvenidas las sugerencias o la programación de cursos a medida.

Y así pensamos seguir. Continuaremos confeccionando programaciones para ofrecer a nuestros socios un amplio
abanico de posibilidades culturales.

Esperamos, como estos últimos doce años, que los cursos que ahora les proponemos sean del interés de todos.

Los cursos engloban, entre otras, las siguientes Áreas Temáticas:

- Historia Antigua y Medieval: Una manera distinta de ver de donde venimos.
- Historia Moderna y Contemporánea: Para comprender la construcción del presente.
- Historia del Arte: Una nueva mirada sobre el arte.
- Madrid a lo largo de su historia: Conoce tu ciudad.
- Filosofía: Desde sus textos y desde sus autores.
- Antropología de las Religiones: El hombre y la religión.
- Idiomas comunicativos.
- Fotografía: Crea tu propia mirada.
- Taller de escritura: Desde tus inquietudes.
- Informática: El futuro ya está aquí.

Asociación Cultural Cibeles, asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid con el número 24.970.
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Asociación Cultural Cibeles

Asociación Cultural Cibeles
C.I.F.- G 83529248.
Plaza de Santa Ana, nº 4- 2º piso.
28012 Madrid.
Teléfono/ fax: 91 523 17 81
E-mail: cibeles@cibelescultura.org
Web: www.cibelescultura.org

Coordinación y dirección de actividades: Mª Angeles García Galindo.

Horario de secretaría:
De lunes a viernes: De 10.30 a 13.15 y de 17.00 a 20.30 h.
Leer las Normas de la Asociación
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