Talleres de Verano
Presenciales

2022

Descriptor

TALLER

DESCRPCIóN

1

Agroecologia

Los asistentes al taller aprenderán: Historia de la agricultura, el suelo y la nutrición de las plantas. Diseño y
principios básicos para el armado de una huerta familiar. Preparados para mejorar la calidad del suelo. Reciclaje de
la materia orgánica. Compostaje. Lineamientos generales sobre astronomía y agricultura, calendario de siembra.
Métodos de reproducción de las plantas. Hortalizas.

2

ALEMAN

3

Arte como terapia
"cuando no salen las
palabras"

El arte terapia es una reeditación de la persona, donde la misma se descubre, y se encuentra con sus facetas
intimas , desde la improvisación utilizando diferentes técnicas artísticas para poder modiﬁcar nuestras debilidaes y
reforzar las fortalezas.

4

ARTE TEXTIL
FIELTRO HÚMEDO Y
AGUJADO

Este taler tiene como ﬁnalidad el conocimiento del textil más antiguo creado por el hombre el vellón . Podrán
conocer las diferentes técnicas para realizar :
Vellón Agujado (esculturas)
Fieltro para principiantes
Fieltro con texturas
Alfarería en ﬁeltro

5

BELLEZA DE
MANOS Y PIES

En este taller los alumnos van a aprender conocimientos básicos de anatomía y patología,
tratamiento spa de manos y pies, decoración, marketing.

6

BORDADO EN
LANAS

En este taller se trabajaran técnicas de bordado mexicano tradicional y del bordado con
lentejuelaas aplicadas sobre recortes de tela o papel para obtener objetos decorativos

7

CESTERÍA ARTESANAL

8

Informes e inscripciones en:
Virgen de la Merced 417 - Ex Rivadavia - (EPAM)
de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 14 a 18

CLOWN

El objetivo de este taller es que los alumnos se nutran de los fundamentos básicos de la
gramática y comunicación del alemán. El nivel será de introducción al nivel A1. Se aplicarán diferentes técnicas
para estimular la comunicación oral y la escucha y el aprendizaje en general del idioma.

La cestería artesanal es la tejido realizado con varillas o tubitos de papel con los cuales, a través de diferentes
técnicas de tejido, se pueden elaborar canastas, cestas, cuencos, coronas, bandejas, etc. Tejido liso o plano, Tejido
cruzado, tejido en espiral.
El objetivo de este taller es potenciar el payaso que somos, reconocernos en su humanidad concientizar la técnica
actoral del clown: la mirada, la comunicación con el público y lo ridículo, la escucha interna y escénica.
Encontrar el placer de la busqueda constante y reconocer los mojones que activan la emocionalidad.
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9

COACHING Y
PROGRAMACIóN
NEUROLINGUISTICA

10

CORTE Y CONFECCIóN

Descriptor

En este taller obtendras herramientas para una transformación personal mediante técnicas y herramientas del
coaching y PNL Fomentar el liderazgo, Obtener competencias para mejorar la comunicación, la escucha y lograr
empatía.
Limpiar tu mente de las barreras mentales y motivarse a través de poderosas herramientas.
En este taller el alumno aprenderá a coser a mano y a máquina, armar a la perfección la moldría de base. Se verán
los siguientes contenidos: Falda base, pantalón base, cuerpo base, manga base y sus variantes.

11 y 12

Curso Básico de SKETCHUP Google Sketchup es un programa de diseño graﬁco y modelado en 3D basado en caras.
En este taller aprenderan el uso de su paleta de herramienta y conjunto de grandes
2018 3D
herramientas . Lograr diseños en 3D de ediﬁcaciones y objetos
(Febrero)

13 y 14

DANZAS ARABES PARA
En este taller se enseñara a los participantes movimientos básicos de las danzas arabes
NIÑOS JOVENES Y ADULTOS como medio para mejorar la calidad de vida al inﬂuir positivamente en su salud física y mental.

15

DIBUJO Y GRABADO PARA En este taller se tratara que a través del dibUjo surjan ideas para volverse dibujo o diseños estampables a través de
la técnica de Xilografía .Conocer sobre la técnica de xilografía en mdf materiales y herramientas , grabado artesanal
ESTAMPAR EN TELAS
con recursos básicos para estampar textiles.
El objetivo de esta taller apunta a una rápida inserción en el manejo digital de imágenes. Mediante la creación y
diseño de publicaciones impresas, como volantes, folletos, aﬁches, láminas, trípticos, libros, banners, etc
Herramientas para anuncios y publicaciones de marketing digital.

16

DISEÑO GRÁFICO

17 y 18

ESCRITURA
CREATIVA

En este taller se busca fomentar la creatividad y dar recursos para que los escritores
puedan explorar todas sus capacidades de creación, impulsando una escritura más humana espontánea y un poco
alejada de las estructuras convencionales.

19

¿ Filosoﬁa con niños o
ﬁloso a para niños?

En este taller los alumnos podrán mediante distintas actividades construir nuevos equilibrios en los primeros dias de
infancia desde una experiencia ﬁlosoﬁca.

Informes e inscripciones en:
Virgen de la Merced 417 - Ex Rivadavia - (EPAM)
de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 14 a 18
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20

FOLCLORE
AVANZADO

21

FOLCLORE INICIAL
FOTOGRAFÍA

22

23

GIMNASIA
RITMICA

24

GUION
TALLER INTENSIVO

25

GUITARRA

26

INGLES INICIAL

27

Descriptor

En este taller los alumnos harán una revisión de las danzas básicas como: chacarera, chacarera doble, gato,
escondido, remedio entre otras. Aprenderán danzas nuevas como: "La Zamba, El guardamonte, La Fortinera, La
Ranchera de 4, Polkita Rural Misionera, Danza de la soberana, La ﬁrmeza". Zapateos combinados, triple
repiqueteo. Estilización de Danzas. Distintas técnicas aplicadas.
En este taller los alumnos aprenderán danzas básicas como chacarera, chacarera doble, gato, escondido, remedio
entre otras. Zapateo básico.
Es un taller de fotografía inicial en el que vas a ver las funciones de tu cámara réﬂex, así como también aprenderás
a componer una imagen. Cuando se componen estas imágenes hay ciertas reglas que serán fundamentales a la
hora de la toma y esto además lo adaptará durante la práctica
Ejercicios de coordinación de brazos y piernas.
Las poses básicas de la danza clásica aplicada a la gimnasia rítmica.
Fortalecimiento de la parde abdominal.
Apertura de piernas en diversos planos .
Secuencia de pasos básicos del deporte.
Secuencia y armado de una serie de manos libres.
Brindar los conocimientos necesarios para poder escribir historias en formato de guión audiovisual. Incorporar
conceptos necesarios para el abordaje del guion literario (ideas/tema/tesis, estructura, conﬂicto, personaje,
diálogo,etc)
Taller de guitarra y música para todas las edades y todos los estilos , una manera de enseñanza muy didáctica que
se puede dividir en niveles donde aprender desde el que no tenga conocimientos hasta el que si lo tenga.
Curso teórico práctico del idioma inglés . Gramática y comunicación en sus cuatro aspectos , lectocomprensión,
expresión oral y escrita, audio compresión. Desarrollo de las capacidades ligûisticas y la comunicación en el
idioma.

INICIACIóN A LA
Este taller buscara capacitar al alumno para diferenciar diversos tipos de géneros en radio y televisión . Dar a
PRODUCCIóN DE RADIO Y conocer diferentes caminos para la construcción del mensaje audiovisual y buscarqa generar una actitud creativa
frente a la posibilidad de producción de nuevos estilos y géneros.
TELEVISIóN

Informes e inscripciones en:
Virgen de la Merced 417 - Ex Rivadavia - (EPAM)
de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 14 a 18
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En este taller los alumnos podrán conocer las técnicas básicas para el armado a elección de Cajón peruano

INICIACIóN EN LUTHERIA Flamenco y/ o bongo peruano

29

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

30

JAPONES

En este taller vas a aprender a reconocer las propias emociones como clave para intervenir en las mismas y
desarrolllar actitudes más efectivas. Distinguir entre emociones y estados de ánimo . Aprender a regular y manejar
las emociones . Reconocer las emociones de los demás, pudiendo de este modo desarrollar la empatía y mejor las
relaciones interpersonales
Introducción al idioma japones y su cultura.

31

LENCERÍA BÁSICA

En este taller aprenderan de forma básica a :
Tomar medidas, reconocimiento de materiales para lencería, bombacha básica para adultos, bombacha vedetina,
bombacha culotte, corpiño triangulo, corpiño triangulo con cintura, corpiño juvenil, corpiño deportivo, shorts
deportivos.

32

LENGUA DE SEÑAS

El taller busca promover que los participantes aprendan el ciclo básico de lengua de señas para poder comunicarse
con las personas sordas con el ﬁn de facilitar la integración y aumentar las posibilidades de inclusión social en el
ámbito laboral de cada individuo.

33

MAQUILLAJE

En este taller se busca que la/os alumno/as adquieran los conocimientos necesarios en maquillaje para ser capaces
de hacer su propio estilo .
Se maquillaran en pareja o de forma individual. Se realizará un trabajo teórico práctico,

34

ORATORIA

Los alumnos podrán lograr una correcta expresión gestual, corporal y oral; desarrollar con solvencia exposiciones y
diálogos ante un público como así también conocer técnicas oratorias.

35

PC AVANZADO

El alumno aprenderá a diseñar planillas electrónicas aplicando el potencial de las herramientas que brinda EXCEL
como suma, producto, promedio, máximo, mínimo, gráﬁcos.
Hoja de cálculo: ﬁla, columna, celda, rango. Formato de celdas, datos. Ordenar lista de datos. Filtros, tablas.

PC INICIAL

En este taller los alumnos interactuarán con las aplicaciones de la PC a través del sistema operativo Windows, uso
del mouse, organizar la información creando las estructuras de carpetas, crear acceso directo (íconos) para
aplicaciones de uso frecuente, etc. Producir documentos en WORD aplicando los distintos formatos: copiando,
moviendo, insertando imagen, tablas, etc. También formato de texto. Formas: cuadro de textos, rectas, curvas.
Encabezado y pie de ppagina. Diseño de página. Ortografía.

36

Informes e inscripciones en:
Virgen de la Merced 417 - Ex Rivadavia - (EPAM)
de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 14 a 18
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38

2022

Descriptor

En este taller podrán adquirir conocimientos elementales de modo que pueda utilizarlo aspectos básicos de uso
cotidiano relacionado con los viajes turísticos .
Comprensión y producción oral y escrita relacionada con los saludos, dar y pedir información , lograr expresarse y
comprender los hablantes en los siguientes contextos , aeropuertos, otros medios de transporte y logística, ene le
hotel, en la comida y haciendo compras.

PRODUCCIóN DE
CUADROS ARTESANALES Este taller busca capacitar en la confección de cuadros artísticos artesanales mediante
la técnica de herborización, como una herramienta que permita su desarrollo personal
CON TÉCNICAS DE
HERBORIZACIóN

39

40

TEATRO PARA
ADOLESCENTES
(Nivel Avanzado)

TEATRO PARA
ADOLECENTES
(Nivel inicial)

Informes e inscripciones en:
Virgen de la Merced 417 - Ex Rivadavia - (EPAM)
de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 14 a 18

Este taller esta orientado a un trabajo físico que tiene cierta exigencia. En el caso de tener alguna diﬁcultad
(respiratoria, cardiaca o motriz, etc) consultar con el tallerista antes de inscribirse.
En este taller les permitirá adquirir nuevas herramientas para profesionalizarse y adquirir herramientas de
actuación que le van a permitir un mejor desenvolvimiento en el {ambito personal y profesional.

Este taller esta orientado a un trabajo físico que tiene cierta exigencia. En el caso de tener alguna diﬁcultad
(respiratoria, cardiaca o motriz, etc) consultar con el tallerista antes de inscribirse.
Los asistentes al taller se encontrarán con actividades como la creación de situaciones dramáticas y de personajes,
técnicas de improvisación y valorización, respeto por el trabajo propio y de los compañeros, apreciación y
valorización de las distintas obras de teatro, imitación de personas para la creación de personajes, planiﬁcación,
proyectos grupales e individuales., entre otras acitividades.
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TEATRO PARA
ADULTOS

Este taller esta orientado a un trabajo físico que tiene cierta exigencia. En el caso de tener alguna diﬁcultad
(respiratoria, cardiaca o motriz, etc) consultar con el tallerista antes de inscribirse.
Representación de situaciones donde intervengan los conﬁctos con uno, con el espacio y con el entorno.
Manipulación de objetos imaginarios y reales, improvisaciones, situaciones dramáticas,lectura y análisis de textos,
lectura sobre el género seleccionado, análisis de textos espectaculares, muestra de análisis de películas, puesta en
escena. Coreografías. Técnicas de respiración, fonación, articulación, entre otros temas.

TEATRO PARA
JOVENES

Este taller esta orientado a un trabajo físico que tiene cierta exigencia. En el caso de tener alguna diﬁcultad
(respiratoria, cardiaca o motriz, etc) consultar con el tallerista antes de inscribirse
Los asistentes al taller verán los siguientes contenidos: La voz, el cuerpo y la comunicación. Improvisación dirigida,
libre, con textos de autores y textos propios. Desestructuración y estructuración corporal. Personajes históricos y
absurdos. Análisis e interpretación de un contexto social determinado. La dramaturgia del actor en acción.
Elementos de la estructura dramática.El teatro y sus orígenes. Objeto real e imaginario. Puesta en escena y primer
acercamiento al público, entre otros temas.

44

TEATRO PARA
NIÑOS

Este taller esta orientado a un trabajo físico que tiene cierta exigencia. En el caso de
tener alguna diﬁcultad (respiratoria, cardiaca o motriz, etc) consultar con el tallerista antes de inscribirse.
Este taller tiene los siguientes objetivos especíﬁcos: Gestar un espacio lúdico y de conﬁanza con los alumnos, crear
situaciones dramáticas, explorar técnicas de improvisación y juegos de representación teatral. Observación e
imitación de personas para creación de personajes, elaboración de escenas cortas desde el cambio de roles.

45

ZUMBA

41

42 y 43

Informes e inscripciones en:
Virgen de la Merced 417 - Ex Rivadavia - (EPAM)
de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 14 a 18

En este taller se hará hincapié en los ritmos latinos y ejercicios aeróbicos, caracterìsticos
la zumba, en sus diversas manifestaciones corporales y expresivas.
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