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1
Achilata . Danza fresca

 (Danza Contemporanea) 
El taller busca la primera manifestación expresiva del ser humano: "El movimiento".

2
Agroecologia realización

 de huerta ecológica

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.

3
Ajedrez

Más que un juego

Este taller tiene como objetivo que el alumno logre interesarse en su progreso en función de  enfrentar nuevos 

desafíos, superar límites personales, interiorizar los conocimientos y habilidades básicas para su comprensión y 

práctica más eficiente.

4 Alemán
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.

5 Automaquilaje
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.

6 Baile Kpop
 Es un género musical que incluye diversos estilos musicales como el pop, rap, EDM, rock  o R&B, y que se 

refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur.

7 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.

8 Bordado 
En este taller se trabajarán técnicas de bordado mexicano tradicional y del bordado con lentejuelas aplicadas 

sobre recortes de tela o papel para obtener objetos decorativos.
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9 Canto

El taller tiene como objetivo principal, cantar aprendiendo algunas técnicas vocales y aprovechar las condiciones 

favorables que trae consigo el buen uso de la voz. Tanto psíquicas como físicas, el taller es un lugar de relajación, 

reflexión y de expresión. Asimismo también es posible participar y conocer algunas de las manifestaciones 

culturales y artísticas de su entorno.

10 Cestería Artesanal
La cestería artesanal es el 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.

11
Cine para 

curiosos

Es un taller donde proponemos un espacio para conocer las formas de hacer cine, ver y debatir obras 

audiovisuales nacionales e internacionales.

12
Coaching y Programación 

Neurolinguistica

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.

13
Corte y 

confección

En este taller el alumno aprenderá a coser a mano y a máquina, armar a la perfección la moldería de base. Se 

verán los siguientes contenidos: Falda base, pantalón base, cuerpo base, manga base y sus variantes.

14
Creación de

 personajes

Durante este taller, realizarán el proceso de la creación de personajes a partir de la lectura de textos teatrales. A 

partir de las nociones planteadas , se dedicaran a leer, imaginar, creer y crear.

15 Defensa Personal
La defensa personal se ocupa de impedir o repeler un ataque hacia nuestra persona. Son técnicas que se 

remontan hasta los orígenes de la humanidad y responden a instintos básicos. 

16 Dibujo
En este taller el alumno aprenderá por medio del dibujo artístico, técnica de representación gráfica 

bidimensional de aquello que el ojo humano percibe de forma tridimensional. Esta técnica permite representar 

mediante la línea y el claroscuro la forma y el volumen de los objetos.



DESCRIPTORES VERANO 2023

N° TALLER DESCRIPCIÓN 

17
Dibujo y grabado para

 estampar tela

En este taller se tratara que a través del dibujo surjan ideas para volver ése dibujo o diseños estampables a 

través de la técnica de Xilografía. Conocer sobre la técnica de xilografía en mdf materiales y herramientas , 

grabado artesanal con recursos básicos para estampar textiles.

18
El texto dramático y la creación de 

escena

En este taller los alumnos aprenderán a crear situaciones dramáticas y a crear personajes. También conocerán 

técnicas de improvisación, la acción y la reacción. Valorización y respeto por el trabajo propio y de los 

compañeros. Apreciación y valorización de las obras de teatro locales, regionales y su contexto. El espacio y el 

tiempo dramático.

19 Escritura creativa para adolescentes
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.

20 Escritura creativa para adultos
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.

21
Explorando con 

 mi voz

En este taller el alumno aprenderá a: realizar una respiración completa, estirar y relajar su cuerpo 

(específicamente los órganos del aparato fonador), diferenciar las cualidades del sonido (timbre, tono, volumen y 

duración) y realizar variaciones en su voz de manera consciente. Improvisar, indagando su universo sonoro.

22 Folclore 

En este taller el alumno va atener la posibilidad de: Interpretar coreografias sencillas, reconocer el ritmo de las 

danzas folcloricas, valorar sus posibilidades motorias, crear movimientos según estímulos musicales y poéticos 

con y sin elementos accesorios: pañuelos. Interpretar diferentes danzas con y sin coreografìas fijas, valorar la 

identidad cultural en las manifestaciones artísticas.

23
Fotografia

Con celular

Es un taller de fotografía inicial en el que vas a ver las funciones de la cámara de tu celular, 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 podrás adquirirlas durante la práctica.
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24 Gimnasia rítmica

En este taller, los niños trabajarán realizando ejercicios de coordinación de brazos y piernas. y aprenderán las 

poses básicas de la danza clásica aplicada a la  gimnasia rítmica, también el fortalecimiento de la parte 

abdominal, apertura de piernas en diversos planos . Secuencia de pasos básicos del deporte. Secuencia y armado 

de una serie de manos libres.

25 Griego 
En este taller los alumnos van a conocer los verbos más usados, artículos, pronombres personales, diálogos en el 

hotel, en la cafetería, en el supermercado y recetas de comidas, algo de historia y religión.

26 Guitarra
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 podrá aprender desde el que no tenga conocimientos  hasta el que sí lo 

tenga. 

27 Informática
Los alumnos podrán conocer y adquirir las herramientas con las que cuenta un sistema operativo para poder 

utilizarlo en cualquier tipo de trabajo, utilizar el procesador de textos "Microsoft Word", realizar cálculos y 

gráficos usando "Microsoft Excel".

28 Inglés Inicial
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. 

29 Instalación de aire acondicionado
El curso Instalación de Aire Acondicionado brinda a los participantes la formación en los fundamentos de la 

termodinámica y el funcionamiento del ciclo frigorífico, de los diferentes equipos de climatización, a través de los 

procedimientos para la instalación y servicio, a fin de poder instalar y mantener los equipos.

30
Inteligencia 

Emocional

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.
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31 Italiano

Los objetivos de este taller son: Que los alumnos sean capaces de presentarse-comunicarse, pedir y dar 

información personal, deletrear su nombre y apellido, reconocer y decir fechas, dar instrucciones simples, 

compeltar un formulario, distinguir los diferentes sonidos de la lengua italiana. Reconocer un vocabulario básico 

y estructuras gramaticales simples. Leer un texto simple.

32 Japones Introducción al idioma japones y su cultura.

33 Lencería

En este taller aprenderán 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. 

34 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.

35 Mosaiquismo
El mosaiquismo es un método decorativo basado en la unión de piezas con diferentes colores, texturas 

y formas. Estos objetos se llaman teselas.

36 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.

37 Pintura de caballete
Pintura en óleo o acrílico. Por medio de la pintura realizaremos un cuadro con la temática a elegir del alumno, 

aprendiendo en el hacer diferentes técnicas pictóricas.
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38 Pintura para niños
Este es un taller de "Arte Experimental", donde te introducirás en la narrativa del color, la luz y las texturas 

creando composiciones mediante la reutilización de materiales. Desarrollarás expresiones artísticas desde la 

emocionalidad y valores, con mensajes de concientización sobre un buen convivir social.

39 Portugués
Este taller está destinado a adultos y adolescentes que busquen poder comunicarse en situaciones básicas de la 

vida cotidiana, utilizando un método comunicativo para la adquisición de vocabulario, gramática, fonética. 

Además de incluir informaciones para conocer y comprender al Brasil y a los brasileños.

40 Pouring (Acrílico Fluido)
El pouring o arte fluido es una técnica pictórica que pertenece al arte abstracto. En ella se utilizan acrílicos fluidos 

para crear una pintura líquida que se vierte sobre un lienzo u otro soporte.

41 Reparación de aire acondicionado

El curso pretende que el participante adquiera un mayor criterio en los temas relacionados con  los sistema de 

aire acondicionado, calefacción o sistema de refrigeración, además de las características físicas de los fluidos 

refrigerantes. Identificar fallas en sistemas de aire acondicionado basadas en los síntomas que se asemejen 

previamente a la intervención del sistema en sí. 

42 Salsa
La salsa se perfila como herramienta terapéutica, cuya finalidad es disfrutar de un espacio de creación artística y 

de experimentación a través de la danza, la expresión corporal, el movimiento y el baile.

43 Serigrafía textil

La serigrafía es un método de estampación que permite y facilita la reproducción repetida de una imagen, 

adaptándose a diferentes soportes y utilidades. En este taller se trabajará sobre soportes textiles, telas, tejidos 

diversos y también algunos papeles con cierta absorción, con tintas al agua, y shablones con hiladura apropiada 

para estas tintas. También se verán algunas formas de hacer serigrafía de manera casera.
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44 Tai Chi
EL tai chi se basa en movimientos en todas sus variantes (formas, velocidades, ritmos, etc.) con el fin de aprender 

el manejo de la energía vital en la integración del cuerpo, la mente y el espíritu, donde juega un papel 

fundamental la respiración. Ayuda a la conservación, armonización y optimización de la energía.

45 Tango

Los objetivos de este taller son que el alumno se conecte con su cuerpo y el de su pareja. Transmitiendo 

movimientos básicos del baile, actitud y enfoque para disfrutarlo. Verán contenidos como: Movimiento, música y 

abrazo, distintas maneras de desplazamiento en pareja, ochos atras y figuras clásicas, dinámica musical 

"Apuradita", combinación "La Baldosa", control de eje - adaptación del abrazo "La calesita", Milonga, vals.

46
Teatro para adolescente

(Nivel Avanzado)

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. 

47
Teatro para adolescente

(Nivel inicial)

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.

48 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.
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49
Teatro para Jóvenes

Avanzados

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.

50
Teatro para Jóvenes

Inicial

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.

51 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. 

52
Técnica vocal para el canto 

adolescentes

En este taller los adolescentes podrán aprender técnicas de relajación, respiración, vibración, colocación de la 

voz, interpretación. Conocer los conceptos de " la voz de cabeza", "voz mixta" y "la voz en sí".

53 Tejido El tipo de tejido que se verá en este taller es el "tejido al crochet". Aprenderán las distintas técnicas y puntos.
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54
Virtualidad para jóvenes de 40, 50, 60 y 

+

Las tecnologías son una herramienta. Nos facilitan y agilizan los vínculos, trámites y nos abren al conocimiento, 

pero también nos asustan. Este taller tiene el objetivo de ayudarnos a perder ese miedo. Se verán temas como: 

"el chat", Ciber seguridad, como guardar fotos y videos, las redes sociales, compras "Pedidos YA", "UBER", y 

otras aplicaciones, películas, libros, juegos, guarda de datos, agenda, calendario. 

55 Yoga
El yoga nos brinda desde lo simple, como posturas básicas, pensamientos determinados, respiración en un 

sentido u otro; hasta conceptos más complejos de concentración mental que llevan a experimentar un estado 

pleno de armonía.


