
 
 

14 EXPOSICIÓN ARTEDUCARTE:  
! DESCUBRIENDO LOS COLORES DE LA VIDA"  

27 sept. al 18 de oct. 
 
TALLERES DE ARTE EDUCATIVOS PARA ESCUELAS: previa reservación al 
Telf.: 222-6184 o arteducarte@arteducarte.com 
  
 Duración: 1 hora 
                      Mínimo 15 niños, máximo 25 niños. 
Lugar:           Universidad Andina Simón Bolívar, Toledo N22-80, Quito 
 
1. CUENTOS E HISTORIAS: A través de fragmentos de frases recortadas 
vamos a formar un historia, crear los personajes y finalizar con un cuento 
colectivo. Con la artista  Ma.Dolores Charvet, no te lo pierdas!. Todas las 
mañanas de las muestra. Para niños de 7 a 10 años. 

 
2. HAGAMOS MÚSICA: Descubre el mundo de la percusión, explorando y 
jugando con los sonidos que tiene tu cuerpo y otros objetos. Saca la energía 
que llevas dentro y junto a otros niños construye ritmos con sonidos poco 
comunes. Reserva ya! Con Gabriel Barreto. Los lunes y miércoles de 9:00 a 
11:00 am. Para niños desde 9 años.  
 
3. EL AGUA Y EL ARTE: Se creará una obra grupal!  Dividiremos la clase en 
grupos  y se representará el agua en movimiento utilizando alambre para 
ello.  Luego, se unirá el trabajo de cada grupo para tener una gran 
representación del movimiento del agua creada por todos los estudiantes! No 
te pierdas este taller con la artista Ana Alvear. De lunes a viernes durante las 
mañanas de la muestra. Para niños de 8 años en adelante. 

4. CUERPO, ACCIÓN LÚDICA Y FIESTA PARTICIPATIVA: Un taller -  fiesta 
donde como invitados principales tendremos al cuerpo y al movimiento. Con 
ellos elaboraremos dinámicas y propuestas creativas habitando el cuerpo como 
práctica artística. Te esperamos en este movido taller con la artista Josie 
Cásares! Los lunes 6 y 13 de oct. De 10:30 a 11:30. Para niños de 8 a 10 años. 

5. MEDALLAS MITOLÓGICAS: crea tu propia medalla, representando el 
animal mitológico que llevas en ti por medio de ejercicios que harán despertar 
tu instinto mágico. No te pierdas este divertido taller con la artista Samanta 
Ullauri! Los días Miércoles y Viernes durante la exposición; disponible desde 
las 8:30 - 12:00. Para niños de años 8 a 12 años. 
 
6. LA SERPIENTE AÉREA: construirás un móvil en forma de espiral y lo 
podrás colgar y se moverá con el viento! Un mágico taller que te gustará con el 
artista Juan Carlos Palacios. Todas las mañanas de la muestra. Para niños de 
7 a 10 años. 

 

 



 
 

7. LA PELOTA DE LOS SUEÑOS: A través de la técnica del kusudama, se 
harán flores de los sueños, que después se unirán para formar la pelota de los 
sueños! Te esperamos! Con la artista Ma. Dolores Charvet. Todas las mañanas 
de la muestra. Para niños mayores de 7 años.  

8. EL COLLAR DE LOS SUEÑOS: Cada participante hablará de sus sueños y 
luego crearán un collar donde los materiales utilizados simbolicen cada uno de 
sus sueños. Un inspirador taller con la artista Ana Alvear. Todas las mañanas 
de la muestra. Para niños de 8 años en adelante. 
 
Valor del taller por niño (ya incluye materiales) 
Escuelas fiscales y fundaciones: USD 1.50  
Escuelas municipales: USD 2  
Escuelas privadas: USD 3.50 
 
 
 
TALLER PARA MAESTROS : previa reservación al Telf.: 222-6184 o 
arteducarte@arteducarte.com 
  
Duración: 2 horas 
                     Mínimo 15 maestros, máximo 20. 
Lugar:          Universidad Andina Simón Bolívar, Toledo N22-80, Quito 

CUERPO, ACCIÓN LÚDICA Y FIESTA PARTICIPATIVA: Un taller -  fiesta 
donde como invitados principales tendremos al cuerpo y al movimiento. Con 
ellos elaboraremos dinámicas y propuestas creativas habitando el cuerpo como 
práctica artística. Te esperamos en este movido taller con la artista Josie 
Cásares! Viernes 17 de octubre. De 3:30 a 5:30 pm. 

Acudir puntualmente con ropa cómoda. Se entregará certificado de 
participación. Valor: 10 usd por maestro. 

 
 * Se podrán atender pedidos especiales previa consulta a las oficinas de Arteducarte 
para otros talleres o capacitaciones. 
** No se olviden reservar un guía para su escuela. Sino, tal vez, no podamos 
atenderles personalmente. 
 
Para información adicional y reserva de guía por favor contáctese al teléfono 2226-184 
 
Nuevas oficinas: Julio Zaldumbide N25-82 e Isabel La Católica. Piso 3. La Floresta. Quito. 
                                            Email: arteducarte@arteducarte.com                                                      

www.arteducarte.com                Síguenos en Facebook 
                        
 


