
Inscripciones 

del 12 al 23  de marzo 
de 12 a 14 h 

con carnet de afiliado. 

Afiliados PAMI 
en la sede de la obra social

(9 de julio y Belgrano, G. Roca). 

 Jubilados IPROSS
en la sede del IUPA 

(Rivadavia 2263, G. Roca). 

Inicio de clases:
primera semana de abril

TALLER DE ARTE EXPERIMENTAL
Dictado por Samanta Otta Vidal
y Nadia Preidun 

Con especial acento en 
el aspecto experimental 
y contemporáneo de 
las artes visuales, el 
taller abarca varias 
disciplinas artísticas 
(fotografía, escultura, 
pintura, dibujo y arte 
textil), que favorecen el desar-
rollo de la sensibilidad estética, la com-
petencia comunicativa y expresiva en el 
proceso de producción e interpretación. 

La propuesta incluye conocer y desarro-
llar el pensamiento visual,  desarrollar 
nuevas formas de ver, pensar y crear, 
mediante experiencias prácticas.

INSTITUTO
UNIVERSITARIO
PATAGÓNICO 

ARTESDE LAS 

propuestas
gratuitas



TALLER DE TEATRO
Abrimos el Juego Teatral 
Dictado por Ivana Véscovi 

Una oportunidad tanto para los que 
deseen compartir con otros, divertirse, 
crear, soñar y desinhibirse, como para 
aquellos que siempre se hayan sentido 
muy atraídos por el teatro, habiendo 
podido o no, experimentarlo.

Los clases serán principalmente prácti-
cas, donde habrá momentos para la 
exploración de diferentes actividades 
lúdicas y otros para las 
improvisaciones teatral-
es. Contenidos teóri-
cos en forma breve 
para favorecer la 
práctica. Se traba-
jará con diferentes 
recursos: música, 
objetos, instrumentos 
musicales, telas, que 
ayuden a la creatividad y la 
expresión corporal.

TALLER DE CORO
Latido Coral
Dictado por Daniela Oyanguren
y Fabián Casas

Acividades lúdicas y entretenidas en un 
contexto divertido para educar y mejorar el 

uso de la voz. El conocimiento del cuerpo 
y de sus sonidos, la agudi-
zación de la percepción 
de su funcionamien-
to, y  el mejora-
miento de la res- 
piración y la 
postura, son as- 
pectos que se 
trabajarán en el 
taller para mejo-
rar la calidad de 
vida de los alumnos.

TALLER DE APRECIACIÓN MUSICAL
Redescubriendo la Ópera
Dictado por Daiana Moraga

La ópera es el género musical escénico por 
excelencia, es un mundo maravilloso 
dentro del gran universo musical. Este taller 
busca desmitificar la idea de que es un 
género para minorías selectas y alentar a 
los participantes a disfrutar de cada una 
de las piezas, libres de prejuicios.

Se propiciará acercar a los participantes a 
este estilo musical, para poder recuperar 
vivencias, recuerdos o épocas que los haya 
inundado de felicidad en algún momento 
de sus vidas.
Además, se aprenderá a valorar la 
adecuación dramática de los textos 
operísticos y acercarlos a los mejores 
autores de ópera de todos los tiempos.

TALLER DE DANZAS FOLKLÓRICAS
Dictado por Paula Abraham y Enzo Espinosa

El taller propone adentrarse en los 
elementos básicos de la danza foklórica 
a través del movimiento del cuerpo. 

Se trabajará sobre el zapateo, 
zarandeo, paso básico, paso de zamba, 
con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida, rendimiento físico y mental, pero 
sobretodo enseñar las danzas nativas 
del repertorio foklórico argentino.

TALLER DE FOTOGRAFÍA
DOCUMENTAL
Nuevas miradas de nuestra vida
Dictado por Amanda Mujica Portas 

El taller propone un redescubrimiento del 
espacio urbano de la ciudad, sus habi-
tantes, sus prácticas culturales y también la 
de espacios íntimos significativos a través 

de la fotografía, como mecanis-
mo de transporte de saberes 

y cultura. 
Se aprenderán técnicas 
para realizar fotografías 
en condiciones de movi-
miento, luz escasa y regis-

trar imágenes espon- 
táneas. Se requiere una 

cámara digital o cámara del 
celular de 8 mega píxeles como mínimo.


