
Talleres Aulas para el Tiempo Libre

DISEÑO
Jardinería y Paisajismo
Prof. a cargo: Liliana Riccio 
En este taller se aprenden los conceptos, estrategias y tpos para la planifcación, ejecución y
mantenimiento de espacios verdes. Siempre teniendo en cuenta la ecología y los aspectos socio
culturales de paisajes y jardines.

Caligrafía
Prof. a cargo: Alicia García 
Este taller propone diferentes experiencias: Presentación y el conocimiento de distntos
materiales y utensilios utliiados en caligrafa. Práctca de distntas tpografas. Conocer
técnicas  de  caligrafa  de  oriente,  medio  oriente  y  occidente.  Práctca  con soportes  y
materiales diversos y la realiiación de propuestas históricas y contemporáneas.

CULTURA GENERAL
Historia de las religiones
Prof. a cargo: Daniel Camacho 
Conocer  las  diversas  culturas  a  lo  largo  del  mundo y  la  historia,  a  partr  de  sus  creencias  y
organiiación  religiosas,  teniendo  como  principal  énfasis  respetar  las  diversidades  étnicas  y
culturales.

Taller Literario (diferentes niveles)

Prof. a cargo: Ángela Escobar 
El taller ofrece diferentes niveles, la intención es conducir al narrador adulto por intermedio de
distntos elementos al cuento y comentar y analiiar textos escogidos de la literatura universal,
Latnoamericana y Argentna, intercambiar pensamientos, ideas, sensaciones a partr de la lectura
de los textos. El objetvo del taller es compartr un ámbito de tolerancia de las ideas de los demás
y la formulación de las ideas y sentmientos propios.

Cultura Japonesa
Prof. a cargo: Alicia García 
Este taller cuatrimestral será un viaje por la cultura y los valores estétcos japoneses a
través de la literatura. Se comprenderá cómo de a poco Japón se va desprendiendo de los
valores  estétcos  chinos  y  creando su  propia  personalidad,  durante  el  período Heian,
conocido como el periodo clásico. Se hablará sobre la aparición de los silabarios hiragana
y katakana, como parte de su personalidad y las diferencias estétcas y el refnamiento.



Pensamiento Sistémico
Prof. a cargo: Alicia García
Tener una introducción acerca de la flosofa detrás del fenómeno de las Constelaciones
Familiares. Conocer sus precursores. Lectura y análisis de casos. Conceptos básicos.  El
objetvo  es  el  tener  una  aproximación  teórico  flosófca  de  los  fundamentos  de  esta
práctca.

IDIOMAS
Francés
Prof. a cargo: Fanny Durieux, Charlyse Lepaicheux 
Francés para tener bases sólidas del idioma y poder manejarse en un viaje a Francia u
otros  países  francófonos.  Mantener  y  profundiiar  el  idioma  y  la  cultura  a  través  de
diversas lecturas, películas,  canciones y juegos didáctcos. El  objetvo de este taller es
también enriquecer los conocimientos culturales relacionados con Francia y el mundo de
la francofonía.

Inglés
Prof. a cargo: Dolores Bourguet, Alejandra Dumit, Andrea Venini 
Reconocerse estructuras gramatcales y su uso en contexto. Comprender textos escritos y
de  escucha.  Partcipar  en  práctcas  de  expresión  oral  utliiando  las  estructuras,
vocabulario  y situaciones aprendidas.

Italiano
Prof. a cargo: Noelia Reniero 
Esta es tu oportunidad de conocer el italiano de la música, del arte, del cine, de la buena
cocina, de la literatura, de la cultura. Una lengua que vive en nuestras raíces y nos acerca
a nuestros padres y abuelos.

ARTE ESCÉNICAS
Canto
Prof. a cargo: Daniel Pérei
Orientado a brindar herramientas del  canto a través de una multplicidad de recursos
musicales básico dirigidos a personas con o sin experiencia en esta disciplina. A su vei, se
brindan técnicas destnadas al reconocimiento de la voi como un instrumento musical.



Guitarra
Prof. a cargo: Daniel Pérei
El taller tene como objetvo que los alumnos desarrollen distntas habilidades técnicas
mediante las cuales logren la ejecución de canciones en sus diversos género.

Comedia Musical (Inicial)

Prof. a cargo: Aníbal Villa 
El objetvo es comprender el juego teatral como base para el aprendiiaje de la Comedia
Musical. Se trabaja la rítmica como elemento fundamental para desarrollarse dentro de
los tres lenguajes que atraviesa a esta variedad de teatro musical.

Teatro
Prof. a cargo: David Maya 
Está encarado a personas que deseen desarrollar el arte de narrar historias a través de la
actuación. Un trabajo de aprendiiaje en el hacer, transitando distntas técnicas basadas
en el juego, el auto conocimiento, los recursos expresivos, las distntas poétcas, etc.

Zapateo Americano
Prof. a cargo: Aníbal Villa 
Trabajar la rítmica, elemento fundamental para poder trabajar las dinámicas del “Zapateo
Americano”.  Dania:  Trabajar  la  corporalidad  desde  la  dania,  para  que  cada  alumno
encuentre y reconoica sus posibilidades, como así también su umbral o límite corporal.
Dinámicas lúdicas: Juegos corporales que permitan el desarrollo corporal expresivo.

ARTES VISUALES
Fotografía (Avanzada)
Prof. a cargo: Roberto Tristán 
El taller apunta a estmular y experimentar la práctca fotográfca como expresión estétca
e  integradora,  fortalecer  una  cultura  visual  mar  rica  y  brindar  las  herramientas  para
Interpretar imágenes y valorar su capacidad como herramientas de comunicación.

Cerámica
Prof. a cargo: Valeria Righi 
En este taller se realiian diversas pieias modeladas o de colado partendo de la propia
inquietud del estudiantado. Se aborda el color desde la exploración y experimentación
guiada de la profesora. No se necesita experiencia en el material.


