EXPOSICIÓN ANIDAR
BOLETIN DE TALLERES
28 de septiembre al 10 de noviembre de 2019
TALLERES DE ARTE PARA ESCUELAS:
Previa reservación al teléfono:02 4524893 /mjimenez@arteducarte.com
Duración: 1 hora
Cupo: Mínimo 15 niños, máximo 25 niños
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (CAC)
TODOS LOS TALLERES SON GRATUITOS
Recibe una visita guiada gratuita por la exposición ANIDAR luego del taller.
Taller: También soy un planeta desconocido
Artista facilitadora: María Dolores Ortiz
Dirigido a niños de 8 a 11 años
Fecha: martes, 8 de octubre, de 10h a 11h
A través de un viaje interplatanario y juguetón, descubriremos con nuestro cuerpo que todos
somos mundos con paisajes inexplorados. Si nos acercamos a otros planetas utilizando nuestros
demás sentidos, descubriremos que podemos hacer nuevos amigos.
El taller usa juegos teatrales y de expresión dramática para provocar experiencias de
reconocimiento personal y grupal a través de reactivar nuestros sentidos dormidos. Los
encuentros libres de prejuicios son herramientas fundamentales para apreciar y aprender a
relacionarnos en entornos interculturales y diversos.
Taller: Cuerpos diferentes, territorios fuertes
Artista facilitadora: Blanca Rivadeneira
Fecha: martes, 8 de octubre, de 9:00 a 10:00
Dirigido a niños y niñas de 8 a 11 años
A través del movimiento se potenciará la solidaridad, cooperación y la empatía, rescatando la
fortaleza de la diferencia cultural para mejorar la comunicación en situaciones discriminación
dentro del aula.
Taller: La vuelta al mundo de mis sentidos
Artista facilitadora: Alexandra Morocho
Horario: martes, 15 de octubre, de 10:00 a 11:00
Dirigido a adolescentes entre 13 a 17 años

Convirtiendo al aula en un gran mapa, podremos conocer varios mundos. En las estaciones
didácticas aprendemos que la migración nutre a la humanidad y reflexionaremos sobre la
discriminación y la resiliencia. Con los alumnos exploradores descubriremos que tenemos más
sentidos por emerger, porque las didácticas de la identidad como ver, oler, oír, sentir, palpar, entre
muchas más, nos hace más empáticos, felices y pacíficos.
Sugerencia para los alumnos: venir al taller con calentador o ropa cómoda.
Taller: Seres Migratorios AGOTADO
Artista facilitador: Gabriel Barreto
Fecha: jueves, 24 de octubre, de 10:00 a 11:00
Dirigido a niños de 6 a 12 años
Observaremos las aves más extrañas que viven en nuestro planeta, conversaremos sobre sus
hábitos, sus formas y colores. Después, inspirados en obras pictóricas de arte abstracto, crearemos
nuestros propios seres voladores construyendo pequeñas esculturas hechas con cartulina. Cuando
nuestras aves queden listas, las pondremos a volar entre nosotros para dialogar sobre temas como
migración, diversidad, solidaridad y respeto. Para finalizar nuestro viaje construiremos un refugio
para nuestras creaciones aladas tejiendo colectivamente un nido hecho a partir de nuestras
semejanzas.
TALLERES PARA MAESTROS, DECES, DIRECTIVOS
Previa reservación al teléfono: 02 4524893 / mjimenez@arteducarte.com
Duración: 2 horas
Mínimo: 15 maestros. Máximo: 25 maestros
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (CAC)
Taller: Cómo hacer de la escuela un lugar seguro para todas y todos
SOLO QUEDAN 7 CUPOS DISPONIBLES
Artista facilitadora: María Dolores Charvet
Fecha: miércoles, 23 de octubre, de 3:30 a 5:30
Unos de los derechos de las y los niños es el derecho a estudiar y el derecho a la protección. Este
taller se propone como una herramienta para conocer sobre las sensaciones de las y los
estudiantes al momento que van a la escuela, como se sienten las mañanas al despertar y saber
que deben ir a estudiar, cómo se sienten con sus compañeras y compañeros y lo más importante
cómo se siente con las y los maestros y autoridades de la escuela. Es un deber, poder asegurarnos
de que la escuela sea un espacio seguro para nuestros niños y niñas.
A través de la fotografía, el dibujo y la pintura aprenderemos herramientas que nos ayudarán a
reconocer si nuestros estudiantes están siendo vulnerados y cómo podemos empatizar con ellos
para poder darles la ayuda necesaria.

Taller: Mapas sensoriales
SOLO QUEDAN 6 CUPOS DISPONIBLES
Artista facilitadora: Sam Ullauri
Fecha: jueves, 17 de octubre, de 15:30 a 17:30
Por medio de la huella, la luz, la exploración, los recorridos y la intuición vamos a crear recorridos
tridimensionales, el taller consiste en despertar nuestra intuición y sentidos dentro del imaginario
construyendo espacios sensoriales donde podremos despertar nuestros sentidos y sensibilidad. El
objetivo del taller es despertar la creatividad y sensibilizar por medio del arte y el juego para
fortalecer la convivencia, el trabajo en comunidad, el respeto, la empatía, de esta manera conocer
mejor las necesidades de nuestros estudiantes.
Taller Cuerpo: Territorio y movimiento
SOLO QUEDAN 4 CUPOS DISPONIBLES
Facilitadora: Blanca Rivadeneira
Horario: jueves, 10 de octubre, de 15:30 a 17:30
A través de técnicas de movimiento, música y encuentro humano desarrollamos estrategias
lúdicas para abordar en el aula situaciones de discriminación, cooperación y derechos.
Acudir puntualmente con ropa cómoda. Se entregará certificado de participación.
TALLERES PARA FAMILIAS:
Previa reservación al teléfono:02 4524893 / mjimenez@arteducarte.com
Duración: 1 hora
Mínimo: 15 personas. Máximo: 30 personas
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Quito (CAC)
Taller: Historias tejidas QUEDAN 21 cupos disponibles
Artista facilitadora: María Dolores Charvet
Fecha: sábado, 19 de octubre, de 11:00 a 12:00
Uno de los derechos de las y los niños es el derecho a tener una identidad. Este taller se propone
como un espacio de encuentro y reconocimiento entre la familia. Es importante y enriquecedor
que las y los niños sepan la vida de sus papás y mamás y también así conocer lo que sus hijos han
vivido, poder hablar de anécdotas, historias, cuentos, sueños, ideas, pensamientos, gustos y
demás; para así poder identificarnos con las y los otros miembros que conforman nuestras
familias. Conjuntamente, crearemos un tejido en el cual quede plasmado las historias de vida
individuales de cada miembro de la familia y también la historia de vida de cada familia.

Taller: Las diferencias nos fortalecen
Facilitadora: Blanca Rivadeneira
Fecha: Sábado, 12 de octubre, de 10:30 a 11:30
Lo no verbal es más del 65% de la comunicación. En este taller disfrutaremos de comprendernos
desde nuestras posibilidades de movimiento, ritmo y silencios. La familia puede disfrutar de la
riqueza de las diferencias que nos enriquecen y aportan.
Taller: Microencuentros ilustrados AGOTADO
Artista facilitador: Christian Tapia
Fecha: sábado, 9 de noviembre, de 10:30 a 11:30
A partir del recuerdo de nuestras observaciones de sucesos cotidianos crearemos un microcuento
ilustrado usando la técnica del collage manual y el dibujo sobre papel. Diariamente nos suceden
acontecimientos a los que clasificamos como importantes, vanos, obvios, felices, estos encuentros
también son señales de nuestra percepción inconsciente del mundo que nos rodea, refuerza
nuestra identidad, valores, maneras de ser y estar: habitar.
En este taller se realizarán acercamientos a las situaciones cotidianas de las que artistas,
ilustradores y escritores se han nutrido para crear sus obras. Cada familia creará un microcuento
ilustrado que relate un recuerdo grato del que no tengan registros de foto o video.
Email: mjimenez@arteducarte.com
www.arteducarte.com
Síguenos en: Facebook (Arteducarte), Instagram(@arteducarte_ec), YouTube(Arteducarte) y
Twitter(@arteducarte)

