Conoce todo el listado de
Talleres virtuales artísticos
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TALLERES NIÑAS Y NIÑOS
Danza

(Niñas y niños)
NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

La Vida en Ti: Soy Caleñita

Folklore

Danza del pacíﬁco colombiano como eje para la
identiﬁcación con la cultura de la ciudad región,
apoyado en herramientas lúdicas y narrativas.

6 - 12 años

Martes - jueves 4 - 6 pm

Folklore - Baile popular

Promover espacios para el aprovechamiento del tiempo
libre y de ocio por medio del lenguaje de la danza folclorica,
el juego y el movimiento para enriquecer la apreciación de
la misma en su entorno, así como brindarle los
conocimientos que favorezcan la comunicación de sus
ideas, pensamientos, sentimientos y emociones personales.

7 - 10 años

Miercoles 10 am - 12 m

Conectados con la danza: Salud Mental
y Recreación Gr. 3

Folklore y Expresión Corporal

Elaborar una propuesta basada en la danza desde la
virtualidad, como herramienta pedagógica orientada a
fortalecer la identidad, la comunicación, la conﬁanza, la
convivencia, el sentido de comunidad, la salud mental y la
recreación que aporte a la reconstrucción del tejido social
y la formación de públicos creativos.

11 - 12 años

Martes 4 - 6 pm / Sabado 10
am - 12 m

Danza andina suramericana Gr. 1

Folklore

Tiempo libre positivo

3 - 12 años

Martes 3 - 5 pm

Conectados con la danza: Salud Mental
y Recreación Gr. 1

Folklore y Expresión Corporal

Elaborar una propuesta basada en la danza desde la
virtualidad, como herramienta pedagógica orientada
a fortalecer la identidad, la comunicación, la
conﬁanza, la convivencia, el sentido de comunidad, la
salud mental y la recreación que aporte a la
reconstrucción del tejido social y la formación de
públicos creativos.

6 - 7 años

Lunes - viernes 2 - 4 pm

Folclor Colombiano Gr. 1

Folklore de la Costa Pacíﬁca

Conocer el folklor general y las danzas representariva
del costa Pacíﬁca colombiana e interpretación de la
danza del "Currulao".

8 - 13 años

Jueves 2 - 4 pm

Folclorkids - Juego y movimiento

Teatro

(Niñas y niños)
NOMBRE DEL TALLER

Títeres Net Gr. 2

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Actuación - Dirección - Cuentería Monólogo

Crear una puesta en escena unipersonal de teatro de
títeres a partir de la exploración de diferentes
lenguajes teatrales, plásticos y lúdicos, que le
permitan al estudiante (beneﬁciario del proyecto)
dialogar con su saber, saber hacer y saber ser.

7 - 12 años.

Martes - viernes 2 - 4 pm

Música

(Niñas y niños)
NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Mis canciones favoritas Gr. 2

Apreciación musical y Creación de
canciones

Aportar al desarrollo musical, la expresividad,
creatividad y capacidad de reﬂexión de los
participantes a partir de las apreciación de las
músicas que escuchamos y la invención de canciones
propias.

10 - 12 años

Martes - jueves 4 - 6 pm

Una melodia inﬁnita Gr. 1

Gramática musical

Leer y escribir música,con una metodología práctica y
sencilla.

7 - 12 años

Lunes 6 - 8 pm
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Circo

(Niñas y niños)
NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Rescate de Juego tradicionales Gr. 1

Juegos tradicionales

Rescatar los juegos tradicionales como medio de
esparcimiento sano, ocupación del tiempo libre y
aprendizaje.

8 - 10 años

Lunes - jueves 8 - 10 am

Acrobacia - Clown - Malabares

Fortalecer el tejido social, las habilidades y
capacidades físicas, motoras y comunicativas de la
comunidad, como complemento a su formación y
crecimiento personal, comunitario y social, por medio
de la práctica de diferentes técnicas circenses y
escénicas, enfocados en la transformación de
pensamientos por medio del arte. Potencializando en
ellos la creación constante, mejorar la
psicomotricidad, la cooperación, mejorar su
autoestima, y la capacidad de solución de problemas.

11 - 13 años

Lunes - miercoles 3 - 5 pm

Taller básico de circo social Gr. 1

Literatura

(Niñas y niños)
NOMBRE DEL TALLER

Podcast Teatrales Gr. 3

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Literatura - Escritura y Narrativa

Eliminar barreras y mitos mentales sobre las
prácticas artísticas y culturales, al abordar
directamente el hecho artístico desde la escritura
dramática breve y el teatro radial. contando historias
cotidianas de su entorno social.

8 - 15 años

Sábados 8 - 12 m

Artes plásticas y visuales
(Niñas y niños)

NOMBRE DEL TALLER

Seré una voz, ya veras GR. 1

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Artes Digitales

Desarrollar una serie de actividades pedagógicas y
talleres que brinden a los participantes experiencias
de sensibilización y estimulación relacionadas con
arte sonoro, y comunicación alternativa, ejercicios que
se complementan con dibujo.

8 - 12 años

Lunes - miercoles 9 - 11 am
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TALLERES PRE ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES

Danza

(Pre adolescentes y adolescentes)
NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Danzas Colombianas

Folklore

Fortalecer la identidad cultural colombiana de los
adolescentes de la ciudad de Cali.

14 - 16 años

Lunes - miercoles 10 am - 12 m

(Pre adolescentes y adolescentes)
NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Mi cuento virtual

Actuación - Dramaturgia

Realizar un proceso creativo audiovisual con el
celular como herramienta audiovisual, creando en
una historia escrita por el participante, durante su
proceso de asistencia al taller virtual.

13 - 15 años

Lunes - miércoles 10 am - 12 m

Escritura de guion para una realidad
virtual Gr. 1

Dramaturgía

Realizar un guión audiovisual para que los jovenes
puedan ocupar el tiempo libre y logren hacer uso de
su creatividad y herramientas tecnológicas.

14 - 18 años

Martes - jueves: 5 - 7 pm

Teatro
Música

(Pre adolescentes y adolescentes)
NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Una melodia inﬁnita Gr. 2

Gramática musical

Leer y escribir música,con una metodología práctica y
sencilla

13 - 18 años

Miercoles 6 - 8 pm

RANGO DE EDAD

HORARIOS

7 - 18 años

Martes - jueves 8 - 10 am

7 - 18 años

Martes - jueves 2:30 - 4:30 pm

Circo

(Pre adolescentes y adolescentes)
NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

Malabar circo y mas Gr. 1

Acrobacia - clown - malabares

Malabar circo y mas Gr. 3

Acrobacia - clown - malabares

OBJETIVO

Implementar programa de formación en artes
circenses cooperando en la transformación social
positiva en tiempos de pandemia.
Implementar programa de formación en artes
circenses cooperando en la transformación social
positiva en tiempos de pandemia.
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Literatura

(Pre adolescentes y adolescentes)
NOMBRE DEL TALLER

Territorios poéticos Gr. 1

Escritura y Narrativa “las Palabras al
Mar” Gr. 3

Retos por la Vida, literatura interactiva
Gr. 2

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Poesía

Territorios poéticos es un taller virtual en el que nos
acercaremos al universo de la palabra a través de la
poesía. Conoceremos algunos de los movimientos,
vanguardias, escritoras y escritores contemporáneos
y clásicos, que han hecho del poema su casa.
Reconoceremos la atmosfera poética de nuestra
propia vida como fuente de creatividad, y
aprenderemos formas de lectura, escritura y

14 - 17 años

Martes - miercoles 3 - 5 pm

Escritura y Narrativa

Fortalecer las capacidades de lectura y escritura en
adolescentes y jovenes desde una estrategia virtual
de apropiación en los barrios de la comuna 1 y zona
rural de la cuenca del río aguacatal de Cali.

12 - 16 años

Miercoles 8 - 10 am / jueves 6 8 pm

Escritura, narrativa, poesía, cuentos
infantiles y dibujo

Generar espacios de intercambio y exploración que
permita procesos de resiliencia a través de
contenidos digitales asociados a la lectura, la
escritura, oralidad y las artes, que fortalezcan las
competencias básicas desde el Saber Ser, Saber
Estar, Saber Convivir en época de pandemia,
permitiendo desde la virtualidad el desarrollo de
competencias comunicativas.

12 - 17 años

Martes - jueves 5 - 8 pm

Artes plásticas y visuales
(Pre adolescentes y adolescentes)

NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Registrando mi entorno

Artes Digitales

Usar los recursos que ofrece el lenguaje audiovisual
para crear, explorar y expresar de forma creativa la
percepcion de nuestro entorno cultural.

13 - 15 años

Martes - jueves / 4 - 6 pm

Contando historias de mi ciudad

Artes Digitales

Usar los recursos que ofrece el lenguaje audiovisual
para crear, explorar y expresar de forma creativa la
percepcion de nuestro entorno cultural.

16 - 18 años

Miércoles - viernes / 4 - 6 pm
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TALLERES JÓVENES

Danza

(Jóvenes)
NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

"Danzas vallecaucanas" Gr.2

Folklore

Capacitar adolescentes y jóvenes de la ciudad de
Santiago de Cali en danza folclórica, para fortalecer la
identidad cultural Vallecaucana y así salvaguardar el
patrimonio intangible del departamento.

17 - 20 años

Martes 2 - 4 pm

Colombia y su Floclore

Folklore

Fortalecer la identidad cultural colombiana de los
jovenes de la ciudad de Cali.

20 - 25 años

lunes - miercoles 4 - 6 pm

Teatro

(Jóvenes)
NOMBRE DEL TALLER

Una historia que contar

Guión cinematográﬁco

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Actuación - Dramaturgia - Dirección

Crear un espacio de reﬂexión artística donde los
jovenes adultos tengan como base su vivir y sus
pensamientos para generar propuestas individuales
teatrales de su autoria.

18 - 25 años

Martes 4 - 6 pm

Guión

Que el estudiante comprenda y aprenda a manejar
las herramientas más importantes de la escritura de
guiones cinematográﬁcos a través del acercamiento a
un método didáctico “paso a paso” que abarca desde
la construcción dramática hasta la escritura misma.

18 - 35 años

miércoles 10 am - 12m
sábado 10 am - 12m

Literatura
(Jóvenes)

NOMBRE DEL TALLER

Encuentados

Tejiendo puentes con palabras Gr. 1

Territorios poéticos Gr. 3

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Escritura de Cuento Corto

Generar un semillero de escritura de cuentos cortos
con jóvenes de la ciudad.

15 - 20 años

Lunes - Miércoles 2 - 4 pm

Escritura y Narrativa

Propiciar espacios de reﬂexión sobre la importancia
de la literatura y la escritura como momentos
creativos y de placer donde se genera aprendizajes y
nuevas formas de entender el mundo.

14 - 25 años

Martes - jueves 4 - 6 pm

Poesía

Territorios poéticos es un taller virtual en el que nos
acercaremos al universo de la palabra a través de la poesía.
Conoceremos algunos de los movimientos, vanguardias,
escritoras y escritores contemporáneos y clásicos, que han
hecho del poema su casa. Reconoceremos la atmosfera
poética de nuestra propia vida como fuente de creatividad,
y aprenderemos formas de lectura, escritura y corrección de
poesía.

18 - 24 años

Miércoles 10 - 12 m / Jueves 3 5 pm

Artes plásticas y visuales
(Jóvenes)

NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

La ciudad a través del lente

Artes Digitales

Usar los recursos que ofrece el lenguaje audiovisual
para crear, explorar y expresar de forma creativa la
percepcion de nuestro entorno cultural.

19 - 22 años

Sábados 8 am - 12 m
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TALLERES ADULTOS

Danza

(Adultos)
NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

Crear vínculos a través de un intercambio del saber
artístico por medio de las danzas folclóricas
colombianas.
Exploración de la feminidad y cultivo de la autoestima
a través del movimiento, la danza y la música del
paciﬁco colombiano, en pro de la creacion de públicos
creativos.

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Mayores 18 años

Viernes 4 - 6 pm

Mayores 18 años

Lunes - miercoles 4 - 6 pm

Expresa desde la danza Gr. 3

Folklore

La Vida en Ti: exploración de la
feminidad a través de la danza folclórica
del paciﬁco colombiano

Folklore

“Mi cuerpo es un jardín que cultivo con
danza” Gr. 3

Danza Contemporánea

Desarrollar procesos creativos y potenciar habilidades
artísticas y emocionales a mujeres adultas, mediante
herramientas de danza contemporánea, yoga, etc.

20 - 40 años

viernes - sábado 10 am - 12 m

Danza andina suramericana Gr. 3

Folklore

Tiempo libre positivo

Mayores 26 años

Jueves 7 - 9 pm

RANGO DE EDAD

HORARIOS

25 - 65 años

Martes - viernes 6 - 8 pm

26 - 35 años

Miercoles 4 - 6 pm

25 - 40 años

Lunes 8 - 10 am / miércoles 10
am - 12 m

Teatro

(Adultos)
NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

Letrarte Taller de Dramaturgia creativa
Gr. 1

Dramaturgia

Una obra sin terminar

Actuación - Dramaturgia - Dirección

De puertas pa´dentro Gr. 1

Actuación

OBJETIVO

Motivar la creación de una obra corta a partir de
ejercicios de escritura creativa y elementos prácticos
y teóricos de la dramaturgia teatral.
Crear un espacio de exploración teatro donde los
participantes puedan iniciarse en el arte teatral a
través de piezas maestras o de creaciones propias de
sus autoría.
Realizar un taller artístico-social de creación y
presentación de obras teatrales a través de
plataformas virtuales, a partir de historias y relatos de
personas que han sufrido violencia intrafamiliar
durante el periodo de cuarentena.

Música
(Adultos)

NOMBRE DEL TALLER

Una melodia inﬁnita Gr. 3

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Gramática musical

Leer y escribir música,con una metodología práctica y
sencilla.

Mayores 18 años

Viernes 6 - 8 pm

Literatura
(Adultos)

NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Literatura - Escritura y Narrativa

Eliminar barreras y mitos mentales sobre las
prácticas artísticas y culturales, al abordar
directamente el hecho artístico desde la escritura
dramática breve y el teatro radial. contando historias
cotidianas de su entorno social.

Mayores 25 años

Viernes 2 - 6 pm

Retos por la Vida, literatura interactiva
Gr. 3

Escritura, narrativa, poesía, cuentos
infantiles y dibujo

Generar espacios de intercambio y exploración que
permita procesos de resiliencia a través de
contenidos digitales asociados a la lectura, la
escritura, oralidad y las artes, que fortalezcan las
competencias básicas desde el Saber Ser, Saber
Estar, Saber Convivir en época de pandemia,
permitiendo desde la virtualidad el desarrollo de
competencias comunicativas.

Mayores 10 años

Lunes - miercoles 5 - 8 pm

Literatura digital infantil hacia la
formación didáctica de la creatividad
con responsabilidad social Gr. 2

Cuentos infantiles

Diseñar un proceso creativo desde la literatura digital
como solución educativa hacia la justicia social.

18 - 90 años

Miércoles - jueves 4 - 6 pm

Tejiendo puentes con palabras Gr. 3

Escritura y Narrativa

Sensibilizar a los participantes sobre la importancia
de la cultura y las artes para la transformación de los
entornos familiares y sociales.

27 - 59 años

Martes - jueves 9 - 11 am

Podcast Teatrales Gr. 2
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Artes plásticas y visuales
(Adultos)

NOMBRE DEL TALLER

Sinestesia: actividades para la
producción y organización de sonidos.
Arte sonoro, experimentacion sonora,
iniciación a la música electrónica y
digital.

"Del Barrio a la web", manejo de herramientas
digitales básicas para creación, edición y
difusión de contenido sonoro (instrumentos
virtuales, edición de audio, creación de páginas
web). Gr. 3

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Artes Digitales

Desarrollar una serie de actividades pedagógicas y
talleres que brinden al público caleño interesado en la
producción de practicas artísticas relacionadas con
sonido, arte sonoro, experimentación sonora, música
por medios digitales y electrónicos; herramientas que
les permitan iniciar y profundizar estas prácticas
creativas, Impulsando la formalización de proyectos
artísticos de los participantes.

Mayores 16 años.

Martes - jueves 6 - 8 pm

Artes Digitales

Enseñar e implementar herramientas digitales de
fácil acceso para la creación, edición y difusión de
contenido sonoro, para personas que tienen un
proyecto sonoro o les gustaría iniciar uno.

27 - 35 Años

Martes 2 - 4 pm / jueves 2 - 4
pm

Artesanías
(Adultos)

NOMBRE DEL TALLER

SUB ÁREA

OBJETIVO

RANGO DE EDAD

HORARIOS

Orfebreria en alambre y macrame Gr. 3

Orfebreria con materiales reciclados

Compartir saberes en las tecnicas de orfebrería en
alambre y macrame.

20 60 años

Miercoles - sabado 9 - 11 am

Página 7

