
 
13° EXPOSICIÓN ARTEDUCARTE:  

‘DESCUBRIENDO LOS COLORES DE LA VIDA’ 
28 sept. al 26 de oct. 

 
TALLERES DE ARTE EDUCATIVOS PARA ESCUELAS: previa  reservación a los telfs: 222 
2979 ó 290 9645 o arteducarte@arteducarte.com 
  
 Duración:     1 hora 
                        Mínimo 15 niños, máximo 25 niños. 
Lugar:             Universidad Andina Simón Bolívar – Toledo N22-80 
 
1. ANIMALES Y FIGURAS.  Basado en la obra de Paula Barragán y en algunos libros, 
dibujaremos animales y llenaremos espacios con figuras hasta que nos quede ni un espacio sin 
cubrir! Un colorido taller con la artista Carolina Vallejo. Para niños y niñas de 6 a 10 años. 
Todos los lunes y martes por las mañanas durante la exposición. 
 
2. AUTORRETRATO. "QUE ME HACE ESPECIAL". Un divertido taller de autoconocimiento 
con la artista Carolina Vallejo. Leeremos un cuento y luego llenaremos nuestra silueta con 
dibujos, palabras y recortes de cosas que nos caracterizan y hacen especiales, únicos y 
diferentes. Para niños y niñas de 6 a 10 años. Todos los lunes y martes por las mañanas 
durante la exposición. 
 
3. MOVIMIENTO CREATIVO: Taller de expresión corporal para niños y niñas de 4 a 8 años. 
Dibujar con el cuerpo, en el aire y en el suelo, en la tierra y en el cielo, darle forma a la alegría, 
a la tristeza y llegar a conocernos....moviéndome, moviéndome la vida aprendo, que soy luz, 
que soy amor y que el movimiento me enciendo. Con Fernando Acosta, todos las mañanas de 
lunes, miércoles, jueves y viernes del mes de exposición. A excepción del 25 de oct.  
  
4. TALLER DE CLOWN: Para niños y niñas de 8 a 12 años. El camino del clown es el camino 
del amor, no hay mundo más real que el del imaginario, el de lo insólito, donde se dan mundos 
posibles, así es el clown. Con Fernando Acosta, todos las mañanas de lunes, miércoles, jueves 
y viernes del mes de exposición. A excepción del 25 de oct.  
  
5. LA LUNA NOS CUENTA SU CUENTO: Taller de cuenta cuentos y expresión corporal. 
También se lo puede modificar si se desea a artes plásticas. Los estudiantes aprenderán sobre 
las fases de la luna con la invención de un cuento. Con la artista María Isolda Vinueza, para 
niños de 5 a 9 años. Todas las mañanas de la exposición, a excepción de los jueves. 
 
6. MÁSCARAS: Un divertido taller para aprender sobre los animales y el cambio climático. Con 
la artista María Isolda Vinueza, para niños de 7 a 10 años. Todas las mañanas de la 
exposición, a excepción de los jueves. 
 
 
Valor del taller por niño (ya incluye materiales) 
Escuelas fiscales y fundaciones: USD 1,50  
Escuelas municipales: USD 2  
Escuelas privadas: USD 3 
 
  
 * Se podrán atender pedidos especiales (otros talleres) previa consulta a las oficinas de 
Arteducarte.  
** No se olviden reservar un guía para su escuela. Si no talvez no podamos atenderles 
personalmente. 
 
Para información adicional sobre la Acción-Instalación con Revista Pandilla, Encuentro de 
Educación artística  y reserva de guía para sus escuelas por favor contáctese a los teléfonos:  

222 2979  y  290 9645 
E mail: arteducarte@arteducarte.com 

                                       www.arteducarte.com o síguenos en Facebook 
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