


preescolares
Dirigido por Johana Jara    

Destrezas a desarrollar: Autoconocimiento y
autoestima, comunicación y expresión verbal,
socialización, psicomotricidad, conocimiento y
valoración de su cultura.

Requisitos: Ninguno DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

De Martes a 
Viernes

De 14:30 a 
17:00 horas 

de 3 a 5 años PRESENCIAL INVITACIÓN
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Descripción general: En este taller se trabajará la
inteligencia creativa, habilidades psico-motrices, se
promoverá y auspiciará la práctica de la autonomía,
el ritmo propio de cada niño o niña, la creatividad, el
arte, el juego, el autoconocimiento, la imaginación,
innovación y originalidad.



PINTURA COUNTRY NAVIDEÑA
Dirigido por Marcela Viteri     

Descripción general: Mediante la aplicación de
varias técnicas, se logra convertir una pieza de
madera en maravillosas obras decorativas, usando
estilos libres, coloridos y diversidad de temáticas.

Destrezas a desarrollar: Desarrollo de
habilidades creativas y artísticas.

Requisitos: Madera, pintura acrílica, pinceles,
vaso para el agua, lijas, recipiente para colocar las
pintura.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 09:30 a 
11.30 horas

De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Tejido en macramé inicial
Dirigido por Jorge Vásconez    

Destrezas a desarrollar: Trabajo en equipo,
motricidad fina y gruesa, creatividad, expresión
personal.

Requisitos: Tabla triplex o MDF tamaño A4.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 14:30 a 
15:40 horas

De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Taller de introducción a la
milenaria técnica del macramé, con sencillos
ejercicios se crearán piezas propias.



personajes chibi dibujo y 
plastilina

Dirigido por Emerson Mena     

Descripción general: Se construirán varias
figuras pequeñas. Mediante el estudio de técnicas
para la creación de personajes propios, cómo el
modelado, se brindarán herramientas de dibujo
para el desarrollo de los personajes.

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina y
gruesa, destreza manual, empatía, trabajo en
equipo, concentración, simetría visual,
coordinación mano - ojo.

Requisitos: Ninguna
DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 14:30 a 
15:40 horas

De 06 a 11 
años

PRESENCIAL USD 4.00
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monigotes para niños
Dirigido por Bolívar Bautista    

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina y gruesa,
creatividad y comunicación grupal.

Requisitos: Delantal, brocha mediana, tijeras.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 14:30 a 
15:40 horas

De 08 a 10 
años

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Se enseñará el uso de papel
de reciclaje para la construcción de monigotes de
papel de formato pequeño, incentivando la
apropiación de la memoria popular, se aplicarán
técnicas artesanales de encolados y masillado, a fin
de incentivar la creatividad manual.



violín inicial para niñas y 
niños

Dirigido por Kelly Acaro     

Descripción general: Taller de introducción al
violín. Se estudiarán las bases técnicas del
instrumento, además se enseñará la lectura de
partituras y la ejecución de piezas con
acompañamiento.

Destrezas a desarrollar: creatividad, capacidad
de expresión, oído musical, psicomotricidad,
coordinación. Atención, concentración y memoria.

Requisitos: Violín acorde a la estatura del
estudiante (asesorarse con la profesora),
hombrera del mismo tamaño del violín.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 08 a 13 
años

De 14:30 a 
16:00 horas

PRESENCIAL USD 4.00
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CREATIVIDAD JUEGOS Y 
DIVERSIÓN
Dirigido por Carlos Santana    

Destrezas a desarrollar: Desarrollo de la
creatividad, capacidad de expresión.

Requisitos: Ninguno

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 14:30 a 
15:30 horas

De 06 a 09 
años

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: A través de varias técnicas
artísticas, aprenderán a crear en libertad y
espontaneidad, en cuanto a la expresión de sus
sentimientos, emociones y pensamientos buscando
fortalecer el desarrollo creativo en niñas y niños



creación de máscaras y 
personajes

Dirigido por Pablo Mosquera     

Descripción general: Se realizarán máscaras
personalizadas donde se trabajará moldes,
texturas con yeso, plastilina, látex y gel, al final del
proceso se podrá dar un toque personalizado con
maquillaje artístico. Se aprenderá a usar una
técnica de construcción de máscaras con
materiales de fácil acceso, moldeando y creando
personajes.

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina,
agudeza visual y concentración.

Requisitos: Ropa cómoda, mandil de trabajo, dos
bandejas medianas, un envase de vaselina
pequeña.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 14:30 a 
17:00 horas

De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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GUITARRA POPULAR 
ECUATORIANA
Dirigido por Nicolás Saltos    

Destrezas a desarrollar: Nociones elementales de
postura y técnicas de ejecución, comprensión y
registro musical.

Requisitos: Guitarra DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 14:30 a 
15:40 horas

De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Se aprenderá de manera
fácil la ejecución de la guitarra criolla o popular, por
medio de la práctica y el estudio dirigido, tomando
diversos elementos del folklore musical nacional y
con el uso de técnicas de ejecución, análisis
armónico, rítmico -melódico; logrando así un
conocimiento integral de la interpretación de este
instrumento.



baby ballet
Dirigido por Lorena Jurado     

Descripción general: En este taller se explorarán
los procesos iniciales de reconocimiento de su
corporalidad y el Ballet, complementando con
juegos, cuentos y actividades que estimulen la
imaginación.

Destrezas a desarrollar: Motricidad gruesa,
motricidad fina, conciencia espacial.

Requisitos: Acompañados de una persona
adulta, ropa cómoda.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 14:40 a 
15:20 horas

De 03 a 06 
años

ONLINE USD 4.00
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BORDADO CON MULLOS &
LENTEJUELAS
Dirigido por Marcela Viteri    

Destrezas a desarrollar: Comunicación,
concentración, imaginación, motricidad, creatividad,
mejorar autoestima, capacidad de expresión.

Requisitos: Agujas delgadas, hilo normal pero
resistente (según el color del material a usar), pasador
de hilo, lentejuelas, piedras, mullos, tela o prenda para
decorar, tambor, lápiz.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 16:00 a 
17:30 horas

De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Técnicas que combinan
materiales de bordados tradicionales con lentejuelas y
mullos. Consiste en dar un toque diferente y
personalizado adicionando lentejuelas, mullos a las
prendas de vestir, cualquier accesorio o elemento del
hogar, un toque diferente y personalizado adicionando
lentejuelas, mullos.



dibujo para niños
Dirigido por Jorge Vásconez     

Descripción general: A través de ejercicios y
juegos, se conocerán técnicas básicas para
desarrollar la creatividad en el dibujo.

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina y
gruesa, concentración, creatividad, memoria.

Requisitos: Ninguno

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 16:00 a 
17:10 horas

De 07 a 11 
años

PRESENCIAL USD 4.00
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RITMOS NACIONALES: 
PASACALLE Y PASILLO
Dirigido por Lorena Jurado    

Destrezas a desarrollar: Nociones básicas de
espacio, tiempo, forma, coordinación, cuerpo y
energía.

Requisitos: Ropa cómoda, agua.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 16:00 a 
17:10 horas

De 30 a 70 
años

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: A través de este taller, las y
los participantes tendrán una aproximación a las
nociones básicas de la danza nacional.



ilustración manga en 
acuarela

Dirigido por Emerson Mena     

Descripción general: En este taller se aprenderá
a crear personajes propios al estilo manga, desde
la idea, sus vistas principales y expresiones
faciales. Se conocerán técnicas de pintura en
acuarela que ayudarán a dar mayor expresividad a
los personajes.

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina y
gruesa, destreza manual, empatía, trabajo en
equipo, concentración, simetría visual, desarrollo
de la creatividad, comunicación grupal.

Requisitos: NingunoDÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 16:00 a 
17:10 horas

De 12 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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rock en guitarra de palo
Dirigido por Pablo Orejuela    

Destrezas a desarrollar: Concentración, creatividad.
Entonación de canciones en guitarra de manera
básica.

Requisitos: Guitarra

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 16:00 a 
17:10 horas

De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00

16

Descripción general: El taller dará una aproximación
inicial al género musical rock, y algunas de sus
variantes, como un mecanismo para desarrollar
competencias básicas en la ejecución de la guitarra.



GUITARRA PARA NIÑAS Y NIÑOS

Dirigido por Kelly Acaro     

Descripción general: Taller de introducción a la
guitarra. Se estudiará las bases técnicas del
instrumento, además se enseñará la lectura de
partituras y la ejecución de piezas con
acompañamiento, acordes, melodías y uso de
tablaturas.

Destrezas a desarrollar: Creatividad, oído
musical, psicomotricidad, coordinación. Aumento
de la capacidad de atención, concentración y
memoria.

Requisitos: Guitarra
DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 16:20 a 
17:50 horas

De 08 a 13 
años

PRESENCIAL USD 4.00
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PINTURA AL ÓLEO (BODEGÓN)
Dirigido por Fidel Jiménez    

Destrezas a desarrollar: Entrenamiento ojo- mano.
Comprensión de las propiedades y posibilidades
expresivas del óleo. Conocimiento de la teoría del
color. Socialización

Requisitos: Paleta, trapos. DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 16:40 a 
18:40 horas

De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: En este taller se aprenderán
los elementos fundamentales de la pintura al óleo a
través de la representación y el estudio de objetos
(bodegones). Se enfatizará en que este aprendizaje
tenga como base la pintura al natural.



porcelana fría (seres 
fantásticos)

Dirigido por Tanya Trávez     

Descripción general: Este taller está enfocado
en la creación de seres fantásticos articulados en
porcelana fría, que permitirá desarrollar la
imaginación, además se podrá adquirir destrezas
para crear otros objetos con la misma técnica.

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina,
concentración, creatividad.

Requisitos: Rodillo (NO DE MADERA) Alicate.
Retazos de telas, pueden ser fieltro, polar, etc.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 17:10 a 
18:40 horas

De 14 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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ENCUADERNACIÓN &
ESTAMPADO CON XILOGRAFÍA
Dirigido por Jorge Vásconez    

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina y gruesa,
creatividad, coordinación mano ojo, concentración.

Requisitos: Tabla de MDF tamaño A5, varios
retazos de tela.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 17:30 a 
18:40 horas

De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: En este taller se conocerá,
de manera sencilla, la técnica de la xilografía para
diseñar e imprimir sobre tela, así como también una
técnica básica de encuadernación



INTRODUCCIÓN AL 
BELLYDANCE

Dirigido por Lorena Jurado     

Descripción general: A través de este taller, las y
los participantes tendrán una aproximación a las
nociones básicas del Bellydance.

Destrezas a desarrollar: Nociones básicas de
espacio, conciencia corporal, tiempo, forma,
flexibilidad, coordinación, postura, cuerpo y
energía.

Requisitos: Caderín, ropa cómoda y agua

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 17:30 a 
18:40 horas

De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Introducción al dibujo 
artístico de figura humana
Dirigido por Emerson Mena    

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina y gruesa,
destreza manual, empatía, trabajo en equipo,
concentración, simetría visual, desarrollo de la
creatividad, comunicación grupal, composición y
observación.

Requisitos: Ninguno DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 17:30 a 
18:40 horas

De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: En este taller se conocerá la
estructura ósea y muscular, comprendiendo mejor la
organización y dinámica del movimiento. También se
verán recursos y ejercicios para dibujar la cara y las
extremidades de forma eficiente.



CANTO PARA ADULTOS
Dirigido por Kelly Acaro     

Descripción general: Taller de introducción al
canto. Se estudiará hábitos para una producción
vocal saludable, una correcta postura y manejo del
cuerpo al momento de cantar. Se enseñará lectura
de partituras a un nivel básico, desde signos,
símbolos y reconocimiento auditivo.

Destrezas a desarrollar: Creatividad, capacidad
de expresión, oído musical, coordinación. Aumento
de la capacidad de atención, concentración y
memoria.

Requisitos: Ropa cómoda.
DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Martes y 
Jueves

De 18:00 a 
18:40 horas

De 15 años 
en adelante

ONLINE USD 4.00
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DECORACIÓN NAVIDEÑA TEXTIL
Dirigido por Andrea Samaniego    

Destrezas a desarrollar: Desarrollo psicomotriz
incentiva la creatividad, aporta a la concentración y
agilidad mental

Requisitos: Ninguno DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles
De 09:30 a 

12:00 horas
De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Se aprenderá a realizar
diversos proyectos navideños como coronas,
bombillos y más productos creativos para decorar
tus espacios a partir de materiales textiles.



Figuras Navideñas en 
Porcelana Fría
Dirigido por Tanya Trávez     

Descripción general: Este taller está enfocado
en la creación de figuras navideñas en porcelana
fría, que permitirá desarrollar la imaginación,
además se podrá adquirir destrezas para crear
otros objetos con la misma técnica.

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina,
concentración, creatividad.

Requisitos: Rodillo (no de madera) Alicate.
Retazos de telas pueden ser fieltro, polar, etc.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 09:30 a 
11:30 horas 

De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Baile de salón: Chachachá
Dirigido por Lorena Jurado    

Destrezas a desarrollar: Se activará la
corporalidad desde el lado rítmico, lateralidades,
disociaciones y desplazamientos.

Requisitos: Ropa cómoda, agua.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 14:30 a 
15:40 horas

De 20 a 70 
años

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: El cha cha chá, como baile
de salón, es un ritmo contagiante y alegre, cada estilo
debe seguir pasos estructurados y definidos.



Pintura acrílica: retrato 
animal

Dirigido por Emerson Mena     

Descripción general: Se enseñará paso a paso a
crear retratos increíbles de animales que enfaticen
la belleza del mundo que te rodea. Junto con ella,
te dejarás guiar por tu instinto y perfeccionarás tus
habilidades con diferentes técnicas de la pintura
en acrílico.

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina y gruesa,
destreza manual, empatía, trabajo en equipo,
concentración, simetría visual, desarrollo de la
creatividad, comunicación grupal, composición y
observación.

Requisitos: Bastidor A-3, paleta acrílica.
DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 14:30 a 
15:40 horas

De 12 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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PIANO PARA NIÑOS Y NIÑAS
Dirigido por Kelly Acaro    

Destrezas a desarrollar: Coordinación,
autocontrol, creatividad, oído musical y pulso
interno. Ejercitar la memoria y desarrollar la
capacidad de resolución de problemas.

Requisitos: Ninguno. DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 14:30 a 
15:40 horas

De 08 a 13 
años

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Taller introductorio al piano.
Se estudiarán las bases técnicas del instrumento con
distintos tipos de toque para ejecución de piezas de
forma solista y en ensamble. Se aprenderá lectura de
partituras.



Bisutería en cerámica y 
alambrismo

Dirigido por Jorge Vásconez     

Descripción general: En este taller se aprenderá
y pondrá en práctica estas dos técnicas para crear
piezas de bisutería elaborada con cerámica y
alambre de diversos tipos.

Destrezas a desarrollar: Trabajo en equipo,
motricidad fina y gruesa

Requisitos: Ninguno

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 14:30 a 
16:30 horas

De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00

29



Tazas y teteras en cerámica
Dirigido por Tábata Hernández    

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina,
concentración.

Requisitos: Madera triplex (30 x 30 cm). Frasco
plástico o de vidrio (pequeño). Bolsas plásticas
delgadas. DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 14:30 a 
16:30 horas

De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Taller de iniciación en el
mundo de la cerámica utilitaria, se aprenderá desde
cero a tratar, optimizar y modelar arcilla, en
diferentes técnicas, para crear tazas y tetera propias.



Figuras en Felting
Dirigido por Marcela Viteri     

Descripción general: El fieltro con aguja o fieltro
agujado, es una técnica manual, se realiza con una
base de lana donde se entrelazan más pedazos de
ese material, puede ser del mismo color o de
diferentes para que parezca un sólo tejido.

Destrezas a desarrollar: Concentración,
estimulación, mejora del autoestima.

Requisitos: Lana y aguja para felting, esponja
altura unos 15 cm, laca en spray transparente,
dedal

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 14:30 a 
15:40 horas

De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Fotografía de retratos y 
productos con celular
Dirigido por Guillermo Arias    

Destrezas a desarrollar: Agudeza visual,
composición, manejo de herramientas digitales

Requisitos: Celular con cámara DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 14:30 a 
16:00 horas

De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: El taller se basa en la
comprensión del retrato como interacción entre el
fotógrafo y el retratado, la determinación del objeto y
el sujeto del retrato. Basado en una metodología
práctica donde se aprenderá sobre usos y manejo de
cámaras de celular, iluminación, composición y
edición



Risoterapia y Clown
Dirigido por Pablo Mosquera     

Descripción general: Se trabajará sobre las
emociones de los participantes, se soltarán y
limpiarán cosas negativas de la persona. Se
formarán lazos, se trabajará la improvisación, el
clown y su mundo interior.

Destrezas a desarrollar: Trabajo en equipo,
conciencia y manejo de las emociones.

Requisitos: Ropa cómoda y agua.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 15:20 a 
17:00 horas

De 14 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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bALLET INICIAL
Dirigido por Lorena Jurado    

Destrezas a desarrollar: Capacidad expresiva,
destrezas físicas, coordinación motriz, control
corporal.

Requisitos: Body, mallas color blanco, medias, no
zapatillas de ballet.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 16:00 a 
17:10 horas

De 06 a 13 
años

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: En este taller se trabajará la
técnica inicial de la danza clásica.



piano para adultos
Dirigido por Kelly Acaro     

Descripción general: Taller introductorio al
piano. Se estudiarán las bases técnicas del
instrumento con distintos tipos de toque para
ejecución de piezas de forma solista y en
ensamble. Se aprenderá lectura de partituras.

Destrezas a desarrollar: Coordinación,
autocontrol, creatividad, oído musical y pulso
interno. Memoria y capacidad de resolución de
problemas.

Requisitos: Ninguno
DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 16:00 a 
17:10 horas

De 14 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Charango & Ukulele para 
principiantes
Dirigido por Lenin Chimbolema    

Destrezas a desarrollar: Ejecución de acordes,
arpegios y rasgueos.

Requisitos: Instrumento musical
DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 16:40 a 
17:50 horas

De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Estos dos instrumentos
comparten ciertas características musicales, en este
curso aprenderás los fundamentos conceptuales y
metodológicos de estos instrumentos, que se
pueden compaginar en la práctica



Retratos realistas con
lápices de color

Dirigido por Luis Cuellar     

Descripción general: A través de diversos recursos,
como uso de cuadrícula y medición comparativa se
busca reproducir retratos realistas desde las formas
originales del modelo. Este taller brindará capacidades
de crear imágenes sorprendentes desde la perspectiva
del dibujo 2D a la ilusión 3D.

Destrezas a desarrollar: Inteligencia visual,
proyección y perspectiva, concentración, motricidad
fina.

Requisitos: NingunoDÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 16:10 a 
17:40 horas 

De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00

37



Creación de estampados 
sobre camisetas
(Serigrafía)
Dirigido por Jorge Vásconez    

Destrezas a desarrollar: Creatividad,
concentración, motricidad fina y gruesa.

Requisitos: Camiseta, trozo de tela organza. DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 16:50 a 
18:50 horas

De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: En este taller aprenderemos
de manera sencilla dos técnicas de impresión
serigráfica artesanal.



Ilustración floral acuarela 
y lápices de color

Dirigido por Emerson Mena     

Descripción general: Se aprenderá a aplicar luces y
sombras con acuarela para crear volumen en las
ilustraciones. Se descubrirán algunos trucos para
identificar figuras geométricas en las plantas y flores para
que resulte más sencillo dibujarlas. Se observará las
partes de las plantas a detalle, lo que ayudará a identificar
las partes indispensables que se necesitan para integrar
en la composición.

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina y gruesa,
destreza manual, empatía, trabajo en equipo,
concentración, simetría visual, desarrollo de la
creatividad, comunicación grupal, composición y
observación.

Requisitos: NingunoDÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 17:30 a 
18:40 horas

De 14 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Danza contemporánea 
inicial
Dirigido por Lorena Jurado    

Destrezas a desarrollar: Nociones básicas de
espacio, conciencia corporal, tiempo, coordinación,
postura, cuerpo y energía.

Requisitos: Ropa cómoda y agua

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
viernes

De 17:30 a 
18:40 horas

De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00

40

Descripción general: A través de este taller, las y
los participantes tendrán una aproximación a las
nociones básicas de la danza contemporánea.



Guitarra Inicial
Dirigido por Kelly Acaro     

Descripción general: Taller introductorio a la
guitarra, se desarrollará una adecuada técnica en
el instrumento. Se estudiará rasgueos básicos y se
enseñará el uso de partituras y tablatura.

Destrezas a desarrollar: Potencializar el oído
musical armónico, mejora de la psicomotricidad y
coordinación. Desarrollo de la memoria.

Requisitos: Guitarra

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Miércoles y 
Viernes

De 17:30 a 
18:40 horas

De 14 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00

41



DedoDidac (taller de 
estimulación para 
preescolares)
Dirigido por Rocío Minda    

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina,
motricidad gruesa, simetría corporal.
Fortalecimiento de la individualidad y su relación con
el contexto cercano.

Requisitos: Ninguno DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 09:00 a 

10:10 horas
De 04 a 06 

años
PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Partiendo de principios
lúdicos del teatro, baile y música, en este taller a
partir de la creatividad y el entorno cultural, niñas y
niños aprenden divirtiéndose y jugando.



Coreografías Bollywood
Dirigido por Lorena Jurado     

Descripción general: A través de este taller, las y
los participantes tendrán una aproximación a las
nociones básicas de los bailes y coreografías de
Bollywood.

Destrezas a desarrollar: Manejo de gestualidad,
ritmo y tiempos, espacio, equilibrio, coordinación

Requisitos: Ropa cómoda y agua.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 09:00 a 

10:10 horas
De 20 a 60 

años
PRESENCIAL USD 4.00
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Creación de muñecos de 
terror, casas y ropa 
en miniatura
Dirigido por Emerson Mena    

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina y gruesa,
destreza manual, empatía, trabajo en equipo,
concentración, simetría visual, desarrollo de la
creatividad, comunicación grupal.

Requisitos: Cartón reciclado DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 09:00 a 

10:10 horas 
De 07 a 12 

años
PRESENCIAL USD 4.00

44

Descripción general: Se aprenderá a construir un
personaje, su ropa y su casa, completamente decorada y
con todos los detalles. Se descubrirá cómo diseñar,
calcular la escala y crear tu propio mundo en miniatura
con técnicas de construcción.



Canto para niñas y 
niñosDirigido por Kelly Acaro     

Descripción general: Taller de introducción al
canto infantil. Se estudiarán los mejores hábitos
de una producción vocal saludable; además, se
enseñará lectura rítmica y melódica en partitura y
ejecución de piezas en ensamble.

Destrezas a desarrollar: Capacidad de expresión
oral y pronunciación adecuada. Oído musical,
imaginación, creación musical e improvisación.

Requisitos: Ninguno.
DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 09:00 a 

10:00 horas
De 07 a 12 

años
PRESENCIAL USD 4.00

45



Cumbia para niñas y niños
Dirigido por Johana Jara    

Destrezas a desarrollar: Memoria, disociación,
creatividad.

Requisitos: Ropa cómoda, falda, sombrero y
pañuelo.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 09:00 a 

10:10 horas
De 06 a 12 

años
PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Taller para disfrutar con
historia y movimiento, se trabajará en la estructura
de una historia bailada.



PINTURA SOBRE VIDRIO
Dirigido por Jorge Vásconez     

Descripción general: Taller paso a paso para
iniciarse en la pintura sobre vidrio, en este taller se
trabajarán diferentes técnicas ornamentales.

Destrezas a desarrollar: Pensamiento creativo,
creación de composiciones visuales, motricidad
fina.

Requisitos: Vidrio de tamaño A4, vaso o copa de
vidrio, tela.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 09:00 a 

10:00 horas
De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Storytelling, el arte de 
hablar en público
Dirigido por Bolívar Bautista    

Destrezas a desarrollar: Manejo de la habilidades
vocales y gestuales.

Requisitos: Ropa cómoda.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 09:00 a 

11:00 horas
De 16 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00

48

Descripción general: Se trabajará en técnicas
respiratorias y vocales para que las y los
participantes desarrollen una manera personal de
hablar en público.



cine con el celu
Dirigido por Sharon Olazabal     

Descripción general: Cine con el celu es un taller en el
que se crearán cortometrajes de ficción de 5 minutos de
duración, filmados con el celular y de manera colectiva.
Para ello se impartirán nociones generales del lenguaje
cinematográfico y se trabajará pasando por las cuatro
etapas de la producción audiovisual: el desarrollo, la pre-
producción, el rodaje y la post-producción.

Destrezas a desarrollar: Conocimiento y manejo de
elementos del lenguaje cinematográfico.Elaboración de
un guión. Dirección actoral.

Requisitos: Teléfono celular.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 09:30 a 

10:50 horas
De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Maquillaje de efectos 
especiales
Dirigido por Pablo Mosquera    

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina, agudeza
visual y concentración.

Requisitos: Botella con agua en spray, paños
húmedos. DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 09:30 a 

11.30 horas
De 14 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00

50

Descripción general: En este taller se verá
maquillaje profesional artístico, dónde se trabajará
efectos de cine y televisión. Efectos de cine y
televisión, como golpes, moretones, quemaduras,
amputaciones y cicatrices.



violín para adultos
Dirigido por Kelly Acaro     

Descripción general: Taller de introducción al
violín. Se estudiarán las bases técnicas del
instrumento, además de lectura de partituras y
ejecución de piezas con acompañamiento.

Destrezas a desarrollar: Mejorar la actividad
cerebral, ejercitar la memoria.

Requisitos: Violín acorde a la estatura del
estudiante (ver video tutorial), hombrera del
mismo tamaño que el violín.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 10:20 a 

12.00 horas
De 14 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Quijotijos en acción
Dirigido por Rocío Minda    

Destrezas a desarrollar: Se desarrollarán
destrezas como la ampliación de la conciencia
desde su entorno más inmediato hacia lo universal.
Expresión corporal y lenguaje.

Requisitos: Ninguno DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 10:30 a 

11:30 horas
De 04 a 06 

años
ONLINE USD 4.00
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Descripción general: En este taller se fortalecerán
las habilidades corporales y lúdicas a partir de los
clásicos de la literatura y el teatro.



Coreografías K-pop
Dirigido por Lorena Jurado     

Descripción general: Mediante este taller las y
los participantes se acercarán a las técnicas de
Jazz, Hip Hop, Pop y otros, para replicarlos en las
coreografías K-pop

Destrezas a desarrollar: Coordinación,
espacialidad, tiempo y conteos, estructura de
coreografías.

Requisitos: Ropa cómoda y agua.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 10:30 a 

11:40 horas
De 09 a 17 

años
PRESENCIAL USD 4.00

53



Introducción al Lettering 
con acuarela
Dirigido por Emerson Mena    

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina y gruesa,
destreza manual, empatía, trabajo en equipo,
concentración, simetría visual, desarrollo de la
creatividad, comunicación grupal, composición y
observación.

Requisitos: Ninguno DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 10.30 a 

11:40 horas
De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00

54

Descripción general: Se diseñará una composición
con lettering tipo script y se conseguirá el efecto
único de las acuarelas para que brille tu creación.
Aprenderás a dominar técnicas con diferentes
ejercicios y le darás a tus letras un estilo moderno y
lleno de color.



Salsa para adolescentes
Dirigido por Johana Jara     

Descripción general: Taller de disociación de
movimientos, aprenderán a seguir el ritmo de la
música y la variación de ritmos cercanos.

Destrezas a desarrollar: Coordinación de
extremidades, desarrollo auditivo.

Requisitos: Ropa y zapatos cómodos.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 10:30 a 

11:40 horas
De 13 a 17 

años
PRESENCIAL USD 4.00

55



Vientos Andinos
(Quena & Rondador)
Dirigido por Lenin Chimbolema    

Destrezas a desarrollar: Desarrollar técnicas de
ejecución de los instrumentos, coordinación entre
el ritmo y la armonía

Requisitos: Instrumento

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 11:00 a 

12:30 horas
De 13 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Taller introductorio a la
Quena básica, instrumento andino “universal” a
través de ejercicios sencillos podrás ejecutar e
interpretar vientos andinos.



Dibujando mis emociones
(Arte y salud)

Dirigido por Carlos Santana     

Descripción general: Las artes plásticas han
sido utilizadas como una herramienta terapéutica
desde hace varios años, en este taller se
descubrirán los beneficios del dibujo y la pintura
en la salud mental y emocional.

Destrezas a desarrollar: Inteligencia emocional,
Capacidad para transmutar situaciones
emocionales complejas.

Requisitos: Ninguno

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 14:00 a 

16:30 horas 
De 18 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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coro artisteca
Dirigido por Kelly Acaro    

Destrezas a desarrollar: Capacidad de expresión
oral y dicción. Potencializar el oído musical. Hábitos
de salud vocal. Fomentar el trabajo en equipo.

Requisitos: Ninguno DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 14:30 a 

16:30 horas
De 18 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00

58

Descripción general: Agrupación vocal destinada a
la interpretación de temas corales de diversos
géneros. Desarrollo de técnica mediante una
producción vocal saludable de acuerdo al registro de
cada persona.



El gesto cambiante del 
cuerpo (taller de actuación 

para adultos sin 
experiencia)

Dirigido por Rocío Minda     

Descripción general: El teatro como expresión
de un tiempo y espacio, emerge en el gesto
individual y sobre todo en el gesto social. Entre
éstas dos fuerzas el actor lucha por ser y hacer
teatro.

Destrezas a desarrollar: Creatividad corporal,
creatividad vocal y activación de los sentidos

Requisitos: Ropa adecuada para el movimiento.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 14:30 a 

16:30 horas
De 18 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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danza artisteca
Dirigido por Lorena Jurado    

Destrezas a desarrollar: Activación de la memoria
corporal, secuencial, tempos, manejo de espacio,
flexibilidad, motricidad y estructura de coreografía.

Requisitos: Audición previa. DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 14:30 a 

16:30 horas 
De 18 a 30 

años 
PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: En este taller se trabajará la
técnica inicial de la danza clásica, Jazz y sus
variantes como: lírico, urbano, contemporáneo.
Mediante está técnica se formará a los y las
participantes para ser parte del grupo Danza
Artisteca.



Retrato humano al óleo
Dirigido por Emerson Mena     

Descripción general: En este curso se conocerá
un método de pintar retratos orientado a las
formas y tomando como referencia una fotografía.

Destrezas a desarrollar: Coordinación mano -
ojo. Habilidad motriz fina. Manejo de
composiciones plásticas.

Requisitos: Paleta, trapo y 2 frascos pequeños
de cristal con tapa.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 14:30 a 

16:30 horas
De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Expresión corporal con 
ritmos afrolatinos
Dirigido por Johana Jara    

Destrezas a desarrollar: Expresión corporal,
disociación, capacidad auditiva

Requisitos: Ropa cómoda, botella de agua, falda
amplia y larga. DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 14:30 a 

16:30 horas
De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: Realizaremos una
exploración del cuerpo, con un recorrido variado de
ritmos, encontrando la cadencia personal y
estructurando una rutina para el día a día.



Cerámica
(Modelado + torno)

Dirigido por Jorge Vásconez     

Descripción general: De manera sencilla y
amena, aprenderemos la técnica básica de torno
cerámico para crear nuestro propio recipiente.

Destrezas a desarrollar: Concentración,
creatividad, trabajo en equipo, motricidad fina y
gruesa.

Requisitos: Mandil, esponja, frasco de boca
ancha.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 14:30 a 

16:30 horas
De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00

63



Maquillaje artístico de 
fantasía
Dirigido por Pablo Mosquera    

Destrezas a desarrollar: Motricidad fina, pulso,
simetría y concentración.

Requisitos: Pinceles, brochas, maquillaje en agua
colores primarios (amarillo, azul, rojo), blanco y
negro. Botella con agua en spray, paños húmedos.

DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 14:00 a 

17:00 horas
De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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Descripción general: A través del maquillaje y
fantasía se enfocará en la caracterización teatral y
creación de personajes. Se trabajará en la técnica
one stroke, realizaremos trazos y difuminados con
aguacolores para realizar nuestro maquillaje
artístico.



Monigotes para adultos
Dirigido por Bolívar Bautista     

Descripción general: Con materiales caseros y
de reciclaje se construirá el tradicional monigote
de fin de año.

Destrezas a desarrollar: motricidad fina y
gruesa, creatividad y comunicación grupal.

Requisitos: Mandil, dos brochas, tijeras. Papel de
reciclaje, tubos de cartón.DÍAS HORARIO EDADES MODALIDAD INVERSIÓN

Sábado
De 14:30 a 

16:30 horas
De 15 años 
en adelante

PRESENCIAL USD 4.00
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