
 

COMPOSTELA ENTRE TENIENTE REY Y MURALLA. HABANA VIEJA 
+537 8697395 

TALLER: Grafiti 

 Síntesis del taller: Te ofrece las herramientas necesarias para desarrollar 

habilidades en el Grafiti, como expresión del arte urbano a fin que se utilice 

como instrumento para el cuidado del patrimonio.  

 Datos del profesor: Roberto Bess. Instructor de Arte.  

 Frecuencia/ día de la semana/horario: 5 frecuencias semanales/ Días: Lunes a 

Viernes.  Hora 2:00 a 4:00 p.m./  

 Fecha: 30 de Julio al 4 de Agosto.  

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 15 adolescentes  

 Condiciones específicas: Ropa cómoda y apropiada para el trabajo en el Taller. 

 Teléfono para Información: 78697395  

 

TALLER: Teatro 

 Síntesis del taller: Te ofrece los mecanismos necesarios que permiten aprender 

y perfeccionar tu forma de expresión  para así sostener una actuación orgánica, 

libre de estereotipos  y clichés. Acercarlos al teatro mediante juegos escénicos y 

así crear personajes partiendo del resultado con tales técnicas. 

 Datos del profesor: Jessica Crespo Álvarez. Instructora de Arte. 

Frecuencia/día de la semana/horario: 5 frecuencias semanales/ Día: Lunes a 

Viernes / Hora: 2:00 a 4:00 p.m.  

 Fecha: 2 al 7 de Julio. 

             30 de Julio al 4 de Agosto.  

 Rango de edad: 12 a 15 años.  

 Cantidad de adolescentes : 20 

 Condiciones específicas: Licra negra, ropa oscura, mayas o monos. Zapatillas o 

medias. Ropa cómoda. (No short, no ropa de mezclilla). 

 Teléfono para Información: 78697395  
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TALLER: Teatro 

 Síntesis del taller: Te ofrece los mecanismos necesarios que permiten aprender 

y perfeccionar tu forma de expresión  para así sostener una actuación orgánica, 

libre de estereotipos  y clichés. Acercarlos al teatro mediante juegos escénicos y 

así crear personajes partiendo del resultado con tales técnicas. 

 Datos del profesor: Genmy Sosa. Instructora de Arte.  

 Frecuencia/día de la semana/horario: 5 frecuencias semanales/ Día: Lunes a 

Viernes / Hora: 2:00 a 4:00 p.m.  

 Fecha: 9 al 13 de Julio 

            13 al 18 de Agosto 

 Rango de edad: 12 a 15 años.  

 Cantidad de adolescentes : 20 

 Condiciones específicas: Licra negra, ropa oscura, mayas o monos. Zapatillas o 

medias. Ropa cómoda. (No short, no ropa de mezclilla). 

 Teléfono para Información: 78697395  

 

                                TALLER: Cerámica Escultórica  

 Síntesis del taller: Te ofrece las herramientas necesarias para mediante el 

dibujo construir escultóricamente, al utilizar materiales reciclados y una 

escultura de un personaje real o imaginario según los intereses que surjan el 

transcurso del taller. 

 Datos del profesor: Reinier Méndez Cárdenas. Instructor de Arte Plástica.  

 Frecuencia/día de la semana/horario: 5 frecuencias semanales/ Día: Lunes a 

Viernes / Hora: 2:00 a 4:00 p.m.  

 Fecha: 16 al 21 de Julio 

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 10 adolescentes 

 Condiciones específicas: Venir con ropa apropiada para trabajar cómodamente 

en el taller. 

 Teléfono para Información: 78697395  



 

COMPOSTELA ENTRE TENIENTE REY Y MURALLA. HABANA VIEJA 
+537 8697395 

TALLER: Danza Bailes populares 

 Síntesis del taller: Te ofrece las técnicas necesarias para el aprendizaje de bailes 

populares. Donde podrán explorar las capacidades de sus movimientos y su 

expresión corporal.  

 Datos del profesor: Alianna Madrazo. Instructor de Arte.  

 Frecuencia/día de la semana/horario: 5 frecuencias semanales/Día: Lunes a 

Viernes/Hora: 2:00 a 4:00 p.m.  

 Fecha:   30 de julio al 4 de Agosto, 

               6 al 11 de Agosto. 

 Rango de edad: 12 a 16años.  

 Cantidad: 25 adolescentes 

Condiciones específicas: Ropa negra, licra o mayas. No prendas de mezclilla u 

otro material incómodo para trabajar. 

 Teléfono para Información: 78697395. 

 

TALLER: Hip Hop 

 Síntesis del taller: Te ofrece las técnicas necesarias para el aprendizaje de este 

estilo de baile urbano. Donde podrán explorar las capacidades de sus 

movimientos y su expresión corporal.  

 Datos del profesor: Damarys y Profesores auxiliares.  

 Frecuencia/día de la semana/horario: 5 frecuencias semanales/Día: Lunes a 

Viernes/Hora: 4:00 a 6:00 p.m.  

 Fecha: 9 al 13 de Julio. 

 Rango de edad: 12 a 18años.  

 Cantidad: 25 adolescentes 

Condiciones específicas: Ropa negra, licra o mayas. No prendas de mezclilla u 

otro material incómodo para trabajar. 

 Teléfono para Información: 78697395. 
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                                                  TALLER: Pintura 

 Síntesis del taller: Taller de Pintura y dibujo donde se aprenderá a utilizar 

técnicas fundamentales de esta manifestación para luego ponerlas en práctica. 

 Datos del profesor: Orestes Carballo Marrero. 

 Frecuencias: 5 frecuencias semanales/Días: Lunes a Viernes/Hora: 2:00 a 4:00 

p.m.  

 Fecha: 16 al 21 de Julio    y   13 al 18 de Agosto.  

 Rango de edad: 12 a 18  años.  

 Cantidad: 15 adolescentes 

 Condiciones específicas: Ropa cómoda y apropiada para trabajar en el taller. 

Delantal para trabajo. 

 Teléfono para Información: 78697395  

 

                                        TALLER: Danza Contemporánea  

 Síntesis del taller: Fomentar la creación a través de la improvisación de 

movimiento. Desarrollar la capacidad creativa .Incorporar valores éticos y 

morales. Desarrollar el trabajo en grupo 

 

 Profesor_: Damarys y profesores auxiliares. 

 Frecuencias: 5 frecuencias semanales/Días: Lunes a Viernes/Hora: 4:00 a.m. a 

6:00 p.m. 

 Fecha: 2 al 7 de Julio. 

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 25 adolescentes. 

 Condiciones específicas: Ligero que te permita trabajar la elasticidad de 

cuerpo. Nada que te impida el movimiento. Nada que muestre desnudez. 

 Teléfono para Información: 78697395 

               

                  TALLER: Fotografía ¨  “Espacios mentales: A través del lente” 

 Síntesis del taller: Te ofrece las herramientas necesarias para desarrollar 

habilidades de la fotografía al utilizar todos tus espacios mentales. 

Datos del profesor: Daniela Muñoz Barroso.  

Licenciada en Comunicación Audiovisual en el Perfil de Fotografía en la Facultad 
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Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) de la Universidad de 

las Artes (ISA), La Habana, Cuba. 

 

          Fecha: Miércoles 11 al Sábado 14 de Julio, Hora: 10:00 a.m. / 1:00 p.m. 

                    Lunes 16 de Julio al Jueves 19 de julio, Hora: 2:00 p.m./ 4:00 p.m                    

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 15  adolescentes  

 Condiciones específicas: Ropa cómoda y apropiada para el trabajo en el Taller. 

 Teléfono para Información: 78697395  

 

TALLER: EDICIÓN DE VIDEO 

 

 Síntesis del taller: Se trabajará con software destinados a la edición de video que 

te permitirá crear los tuyos propios. Aprenderás a desarrollar una actitud crítica 

frente a cualquier tipo de producto audiovisual. En el mismo conocerás de 

composición y principios de animación. Los resultados del taller se presentarán 

en diferentes espacios permitiendo su promoción. 

 Datos del profesor: Gabriel Estrada Reyes, Instructor de Arte, actualmente editor 

de Centro a+.  

 Frecuencia/día de la semana/horario: Lunes a Viernes, Hora: 10:00 a.m. a 12:00 

p.m. Fechas: 9 al 14 de Julio 

                                  16 al 21 de Julio. 

 Rango de edad: 12 a 15 años 

 Cantidad de adolescentes que se admiten: 15 adolescentes. 

 Local : Aula Técnica/ 2do nivel. 

 Condiciones específicas: NO. 
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TALLER: FOTOGRAFIA 

 Síntesis del taller: Te ofrece los conocimientos necesarios para obtener 

fotografías técnicamente correctas, tanto con sistemas analógicos como digitales, 

con diferentes fuentes de iluminación y condiciones de exposición. Te permitirá 

tener una mirada global e integradora sobre el equipamiento y las técnicas 

actuales.  

 Datos del profesor: Hanssel Leyva (Graduado de la Escuela de Instructores de 

Arte, Formado en la Facultad de Arte de los Medios de comunicación 

Audiovisual). 

 Frecuencia/día. Semana/Horario: 5 frecuencias/Lunes a Viernes. 4:00 a 6:00 pm.  

  Fecha: 2 al 7 de Julio. 

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad de adolescentes que se admiten: 20 adolescentes 

 Condiciones específicas: NO 

 

TALLER: LOCUCIÓN 

 

 Síntesis del taller: Aprenderás a expresarte de una manera más fluida y a 

dominar las técnicas básicas de la Locución.  

 Datos del profesor: Yunyer Felicinao, Instructor de Arte. 

 Frecuencia/día de la semana/horario: Lunes a Viernes, hora: 10:00 a.m. /12:00 

p.m. Fecha: 9 al 13 de Julio. 

 Rango de edad: 15 a 18 años 

 Cantidad de adolescentes que se admiten: 20 adolescentes  

 Local: Poli funcional   
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                                            TALLER: Salsa + 

 Síntesis del taller: Te ofrecerá las técnicas necesarias para el aprendizaje de la 

Salsa, donde podrás explorar tus capacidades acorde a tus movimientos y 

expresión corporal. 

 Datos del profesor: Salsa Express  

 Frecuencia/ día de la semana/horario: De Lunes a Viernes, Periodo: 5 días. 

Fechas: 2 al 7 de Julio. 

                       30 de Julio al 4 de Agosto. 

 Hora: 1:00 a 3:00 p.m. 

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 20 

 Condiciones específicas: Ropa cómoda y apropiada para el trabajo en el Taller. 

 Local: Tabloncillo. 

                                            TALLER: Historietas  

 Síntesis del taller: Te ofrecerá las técnicas necesarias para que aprendizas a 

elaborar historietas. 

 Datos del profesor: Hasiel Scull  

 Frecuencia/ día de la semana/horario: De Lunes a Viernes, Periodo: 5 días. 

Fechas: 16 al 21 de Julio. 

                       6 al 10 de Agosto. 

 Hora: 10:00 a.m/ 12:00 p.m. 

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 20 

 Condiciones específicas: Ropa cómoda y apropiada para el trabajo en el Taller. 
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                                            TALLER: Alambrería Artística  

 Síntesis del taller: Te ofrecerá las herramientas necesarias para que aprendizas 

a elaborar y decorar objetos conformados de alambres. 

 Datos del profesor: Carlos Acosta 

 Frecuencia/ día de la semana/horario: De Lunes a Viernes, Periodo: 5 días. 

Fechas:  2 al 7 de Julio, 

                        9 al 14 de Julio, 

                        6 al 11 de Agosto, 

                       13 al 18 de Agosto,                         

 Hora: 2:00 a 4:00 p.m. 

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 20 

 Condiciones específicas: Ropa cómoda y apropiada para el trabajo en el Taller. 

 

                                           

                              TALLER: Apreciación Audiovisual 

Síntesis del taller: Te ofrecerá las herramientas necesarias para que apreciar de forma 

correcta un audiovisual. Se pondrá especial énfasis en el análisis de secuencias que 

permitan integrar aspectos formales con contenidos temáticos, a través de segmentos 

provenientes del cine. 

 Datos del profesor: Gabriel Estrada Reyes, Instructor de Arte 

 Frecuencia/ día de la semana/horario: De Lunes a Viernes, Periodo: 5 días. 

Fechas:  30 de Julio al 4 de Agosto,                         

 Hora: 10:00 a 12:00 p.m. 

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 25 

 Condiciones específicas: Ropa cómoda y apropiada para el trabajo en el Taller. 
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                                    Taller: Serigrafía Artística 

 Síntesis del taller: Conocerás la serigrafía artística en sus aspectos técnicos e 

igualmente te ofrecerá elementos que te permitan apreciarla. El taller René 

Portocarrero es el único del país que aún utiliza la técnica artesanal que permite 

reproducir la obra de innumerables artistas sin utilizar métodos tecnológicos.  

 Datos del profesor:  

 Ismel Álvarez García. Graduado de Grabado en la Academia de Bellas 

Artes de San Alejandro en 2004. 

 Yuniell Pérez Álvarez. Graduado de Escultura en la  Academia de 

Bellas Artes de San Alejandro en 2004.  

 Frecuencia/día de la semana/horario: Lunes a Viernes, Hora: 4:00 a 6:00 p.m. 

Fecha: 9 al 13 de Julio. 

 Rango de edad: 15 a 18 años 

 Cantidad de adolescentes que se admiten: 10 adolescentes 

 

Taller de Apreciación Cinematográfica 

“DE LA IMPRENTA AL CELULOIDE” 

 

Síntesis del taller : Existe un vínculo a veces poco aprovechado entre el cine y la 

literatura a la hora de hablar de apreciación audiovisual, aunque a veces se usan 

referentes literarios en diversos panoramas como el del video clip o los video juegos, no 

se llega a tocar a fondo la verdadera procedencia de las historias, los personajes o 

quiénes los crearon. 

Podemos apoyarnos en la extensa variedad de versiones cinematográficas de grandes 

obras de la literatura existentes, algunas clásicas como “El Perfume”, “El Señor de los 

Anillos” o “El nombre de la rosa” y llegar a las más contemporáneas como “El silencio 

de los corderos” o “A tres metros sobre el cielo”. Incluso se pudiera llegar a un 

momento de acercamiento al mundo de las series con referencias al origen de la gustada 

“Juego de Tronos”. 

Datos del profesor. Profesor: Yoylán Cabrales Gómez.  

 

 Frecuencia/día de la semana/horario: Lunes a Viernes, Hora: 2:00 a 5:00 p.m. 

Semanas: 9 al 13 de Julio // 6 al 11 de Agosto // 13 al 18 de agosto.    
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Objetivos: 

 

1- Establecer vínculos entre los audiovisuales y la literatura ante la creciente falta 

de lectura de los adolescentes. 

2- Desarrollar habilidades de reconocimiento de buenos materiales audiovisuales 

relacionados con la literatura. 

Temas: 

 Encuentro 1 – Presentación del taller. Diagnóstico entre los adolescentes sobre 

sus conocimientos cinematográficos y literarios. Presentación de algunos 

materiales que se analizarán. 

 Encuentro 2 – Los vampiros en el cine: “De Nosferatu a Diario de un vampiro.” 

 Encuentro 3 – El cine épico y la literatura. “De Sauron a Voldemort.” 

 Encuentro 4 – Los clásicos a la pantalla. “Shakespeare, Cervantes y compañía.” 

 Encuentro 5 – (Final) Los contemporáneos también tienen su espacio. “Jugando 

con los Tronos a 3 metros sobre el cielo.” 

 

Taller: Cantos y Toques afrocubanos 

 

 Síntesis del taller: Ofrece las técnicas básicas necesarias que te permitirán 

aprender  percusión, cantos afrocubanos y danza.  

Profesores:  

Brenda Navarrete (cantante y percusionista)            

Geraldo Piloto músico cubano,  

Santiago Alfonso (maestro y bailarín)  

Karolyn Aloma Gainza y Gleyner Delgado Napoles (Bailarines y Coreógrafos 

de Bailando en Cuba) 

 Elain Morales (Cantautor) 

Adonis Panter (Osain del Monte percusionista) 

Vivian Montané. 

 Fecha: 2 al 13 de Julio. 

 Frecuencias semanales: lunes, miércoles y viernes. 

  Horario: 1:00 a 5:00 p.m.  

1:00p.m. a 2:15p.m. Clases de Percusión  
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2:00 p.m. a 3:00 p.m. Clase de Canto 

4;00 p.m. a 5:00 p.m. Clases de Danza 

 Rango de edad: 12 a 18 años 

 Cantidad de adolescentes que se admiten: 25 adolescentes 

 

TALLER: Periodismo 

 Síntesis del taller: Está dirigido adolescentes que deseen mejorar su redacción 

enfocada a la actualidad (notas de prensa, artículos profesionales, críticas, 

entrevistas, etc.). Te llevara a conocer las herramientas para escribir noticias, 

reportajes, entrevistas y artículos;  te permitirá ser parte activa en ese proceso. El 

Taller tendrá  una sección práctica a partir de  recorridos por la Emisora Habana 

Radio y el Canal Educativo.   

 Nombre del profesor: José Ernesto González Mosquera  

 Frecuencia/ día de la semana/horario: De Lunes a Viernes, Periodo: 5 días. 

 Fecha: 20 al 24 de Agosto 

 Hora 2:00 a 4:00 p.m./ Periodo: 5 días.  

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 20 

 Condiciones específicas: Ropa cómoda y apropiada para el trabajo en el Taller. 

 Local: Aula de Ciencia. 

 

TALLER: “Conectados” 

 Síntesis del taller: Curso para adolescentes sobre los usos de Internet y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Nombre del profesor: : Lic. Max Barbosa Miranda. 

 Frecuencia/ día de la semana/horario: 13 al 17 de agosto 

 Hora:  

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 20 

 Condiciones específicas: No 

 

 



 

COMPOSTELA ENTRE TENIENTE REY Y MURALLA. HABANA VIEJA 
+537 8697395 

                                                 Temas 

 Qué son las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo pueden 

cambiar nuestras vidas. 

 Internet: sus herramientas y plataformas: más allá de Google y Facebook. 

 Sitios de redes sociales: cómo usarlos como usuarios expertos 

 Aprender y compartir en la web: marcadores sociales, agregadores de 

contenidos, gestores bibliográficos, wikis, Google académico, etc. 

 Los peligros y la seguridad en la red 

 

         

TALLER: Periodismo para adolescentes: “Reporteros en acción” 

 Nombre del profesor:: Lic. Max Barbosa Miranda y Lic. Darianna Reinoso 

Rodríguez 

 Frecuencia/ día de la semana/horario: 16 al 20 Julio 

 Hora:  

 Rango de edad: 12 a 18 años.  

 Cantidad: 20 

                               Temas: 

Lunes 16: Sobre las funciones del Periodismo en la sociedad. Apuntes breves y 

esenciales sobre los diversos lenguajes periodísticos (impreso, radio, tv, hipermedia) y 

los géneros periodísticos. El trabajo con las fuentes de información. Características de 

un buen reportero (vocación, su deber para con el ciudadano, la construcción de la 

opinión pública, darle voz a quien no la tiene, la ética profesional). Breves pistas en 

cuanto a la redacción periodística 

Presentación del curso en la semana estructurado en: 

-Información 

-Opinión 

-Interpretación 

-Periodismo desde, por y para la comunidad 

Cada encuentro motivará la realización de ejercicios prácticos de lo presentado ese día. 

La presentación general del lunes con énfasis en la nota informativa como materia 

prima básica del Periodismo, incluirá la orientación de un reporte de los estudiantes con 

respecto a lo que haremos al día siguiente. 
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Martes 17: Nos los llevamos al Aula Magna a la graduación de la Facultad de 

Comunicación (FCOM). Luego los invitamos a un recorrido por la Colina y 

continuamos hacia FCOM para que la conozcan. 

Miércoles 18: En la mañana tallereamos los reportes de la experiencia del día anterior. 

En la tarde: Periodismo de Opinión 

Jueves 19: La interpretación en el Periodismo  

Viernes 20: Periodismo desde, por y para la comunidad 

 

Taller: Break Dance 

 

 Síntesis del taller: Te ofrece la oportunidad de aprender y desarrollar las 

habilidades básicas para que puedas hacer realizar break dance. 

 

 Datos del profesor: Carlos Perez. 

 

 Frecuencia/día de la semana/horario: 5 frecuencia semanales. 

 

 Fecha: 16 al 21 de Julio. 

  13 al 18 de Agosto 

 Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  

 Periodo 1 semana. 

 

 Rango de edad: 12 a 15 años. 

 Cantidad: 20. 

  

 Condiciones Específicas: Licra negra, ropa oscura, mayas o ropa deportiva. 

Zapatillas o medias. 

 

Taller: Modelaje 

 Síntesis del taller: Brinda las técnicas necesarias para aprender a modelar con 

enseñanza personalizada. Ofrece formación integral en pasarela glamour, 

etiqueta, protocolo y casting. 

 

 Datos del profesor: Alison, Instructor de Arte 

 

  

 Frecuencia: 2 frecuencias semanales, Martes y Jueves 

 

 Fecha:  9 al 13 de Julio 

             16 al 21 de Julio 

              31 de Julio al 4 de Agosto. 
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 Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  

 Periodo: 3 Semanas. 

 Rango de edad: 14 a 18 años. 

 Cantidad: 20 

 Condiciones Específicas: Licra negra, ropa oscura, mayas o ropa deportiva. 

Zapatillas o medias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


