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Programa Descripción

Nicolás Olivari Marinera Norteña inicial Taller 1 PCB
Comenzaremos con una entrada en calor, luego realizaremos un primer 
acercamiento a los pasos y zapateo básicos de la marinera.

La Paternal - Villa 
Mitre

Tai-chi-chuan inicial Taller 1 PCB
Presentación del taller y secuencias de formas básicas ideales para 
realizar desde nuestros hogares.

Juan Carlos 
Castagnino

Fileteado Porteño incial Taller 1 PCB
Iniciación al fileteado porteño: indicaciones sencillas para disfrutar 
nuestro tiempo aprendiendo a dibujar y pintar dragones.

Alberto Olmedo
Entrenamiento corporal 
consciente incial

Taller 1 PCB
Ejercicios para elongar la columna y fortalecer la musculatura. Trabajos 
corporales pensados para hacer desde casa.

Lola Mora Meditación inicial Taller 1 PCB
Ejercicios de respiración consciente para trabajar la relajación y poder 
meditar.

Julio Cortázar
Salsa y Ritmos Latinos 
incial

Taller + clase 
tiempo real

1 PCB
Pasos sueltos de nivel principiante, intermedio y avanzado ideales para 
ejercitarnos desde casa y no perder el ritmo.

Nicolás Olivari Swing incial Taller 1 PCB

Es una clase para quienes se inician en el lindy hop (Swing) en el cual se 
van a explicar los pasos básicos en forma individual y en pareja. Luego 
haremos figuras aplicando los pasos básicos. Ejercicos sencillos e 
introductorios para bailar en casa.

Versalles Maquillaje inicial Taller 1 PCB
Aprenderemos a preparar la piel previo a colocar el maquillaje y 
veremos maquillaje express diurno.

BPA

Contar con personajes 
de plastilina, papel y 
cartón articulados 
intermedio

taller 1 CREAR
Clase virtual donde se enseña cómo transponer un texto literario a un 
guión gráfico o story board y cómo crear personajes con distintas 
técnicas plásticas para narrar con ellos.

Roberto Arlt
Técnica vocal y 
repertorio incial

Taller 1 PCB

Trabajaremos con videos breves (entre 3 y 4 minutos) donde 
practicaremos vocalizaciones con teclado, para cantar arriba. Videos de 
ejercicios de disociación rítmica. Sugerencias de videos/material teórico 
sobre el funcionamiento del aparato fonador. Sugerencias de cantantes 
para escuchar diferentes estilos y voces.

Belgrano R
Literario incial  e 
intermedio

Taller 1 PCB
La idea es ir posteando textos y consignas para que los alumnos vayan 
trabajando desde sus hogares según sus posibilidades. ¡Sumate a 
escribir!

Lola Mora Ukelele inicial Taller 1 PCB
Clase básica de ukelele: rudimentos del ukelele, afinación, acorde 
básicos, primeros rasgueos. Ejercicios ideales para ir iniciándonos en el 
instrumento desde casa.

Nuestra Tierra Guitarra Inicial Taller 1 PCB

En el primer nivel se enseñan los acordes básicos para poder tocar una 
canción. En el segundo nivel, a improvisar con la escala pentatónica. Y en 
el nivel más avanzado se aborda teoría musical, escalas y acordes. 
Siempre con una didáctica que nos permita aprender a distancia.

El Eternauta Guitarra Avanzados Taller 1 PCB
Repaso de conceptos, arpegios, técnicas de púa, introducción a escalas. 
Ejercicios para mantener el ritmo y poder seguir tocando.

CEPNA Piano incial Taller 1 PCB
Iniciación musical, niños, adolescentes y adultos. Técnicas y ejercicios 
para que podamos ir practicando desde casa.

Fortunato 
Lacámera

Cómic y Manga incial
Taller + clase 
tiempo real

1 PCB

En el taller trabajaremos el cómic de manera integral desde el dibujo, 
abarcando el estilo que el alumno desee ya sea manga, dibujo 
humorístico o cómic clásico, hasta el color, el guión, la narrativa, el 
diseño de página y la terminación completa del “original”. 
¡Aprovechemos nuestro tiempo en casa y empecemos a dibujar!

Alfonsina Storni
Movimiento Funcional 
inicial 

Taller + clase 
tiempo real

1 PCB
La meta es potenciar al individuo para incorporar la actividad física en su 
vida. Finalidad del taller: coordinación, dinamismo y armonía corporal. 
Veremos trabajos corporales sencillos ideales para hacer desde casa.

Belgrano R
Yoga ATP incial e 
intermedio

Taller 1 PCB
Aprender a generar bienestar psicofísico a través de estiramientos y 
ejercicios que mejoran la postura y la respiración.

Barrio Copello
Reciclado inicial e 
intermedio

Taller 1 PCB
Video tutorial en el que aprenderemos técnica de reciclado en objetos 
decorativos utilitarios (frascos de vidrio), ideal para disfrutar de nuestro 
tiempo en casa.

La Paternal - Villa 
Mitre

Danza Afro incial Taller 1 PCB
Explicación de pasos básicos y secuencias ideales para poner el cuerpo 
en movimiento desde casa.

Versalles Aeróbica inicial Taller 1 PCB
Entrada en calor, trabajo muscular aeróbico y relajación final. Ejercicios 
pensados para hacer desde casa.

Alfonsina Storni Charango inicial Taller 1 PCB
El curso está destinado a jóvenes y adultos, sin experiencia previa, que 
quieran conocer y aprender a ejecutar dicho instrumento. Aprovechá tu 
tiempo en casa y aprendé las técnicas inciales del charango.

La Usina Bailes Folklòricos incial
Taller + clase 
tiempo real

1 PCB
Zapateos de estilo norteño: zapateo básico, cruzado simple, repique. 
Ejercicos y movimientos pensados para hacer desde casa.

Devoto Villa del 
Parque

Dibujo Avanzados Taller 1 PCB
Haremos un repaso por lo aprendido el año pasado para poder 
continuar con nuevas técnicas y estilos para no perder el ritmo 
adquirido. ¡A dibujar!

Artes de Parque 
Chacabuco

Hacé tu propio Banderín 
incial

Taller 1 PCB
Realizacion de banderines con papel e hilo. Manualidades básicas con 
elementos que encontramos en casa.
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Fortunato 
Lacámera

Dibujo Animado incial
Taller + clase 
tiempo real

1 PCB

El taller tiene como objetivo que el alumno adquiera las herramientas 
para animar o mover sus dibujos con la técnica de animación 
profesional, la misma que se utiliza en los grandes estudios de 
animación de todo el mundo. ¡Aprovechemos nuestro tiempo en casa y 
empecemos a dibujar!

La Paternal - Villa 
Mitre

Contact incial Taller 1 PCB
La pequeña danza, meditación de pie, de Steve Paxton creador del 
Contact Improvisación. Ejercicios corporales y movimientos ideales para 
hacer en espacio reducido.

Devoto Villa del 
Parque

Pintura Creativa 
Avanzados

Taller 1 PCB
Empezaremos explicando y aprendiendo las diferentes técnicas, los 
diferentes tipos de artes plásticas, para que puedan expresarse 
libremente y reconocerse en su propia pintura trabajando desde casa.

Roberto Santoro Yoga Inicial Taller 1 PCB
Posiciones de Yoga inicial. Trabajos corporales pensados para hacer 
desde casa. Aprender a generar bienestar psicofísico a través de 
estiramientos y ejercicios que mejoran la postura y la respiración.

La Usina Danzas Árabes inicial
Taller + clase 
tiempo real

1 PCB
Aprenderemos 4 pasos básicos en una coreografía breve pensada para 
hacer en espacio reducido.

Artes de Parque 
Chacabucao

Flamenco incial Taller 1 PCB
Pasos básicos y zapateo. Movimientos sencillos para empezar a practicar 
desde casa.

Macedonio 
Fernandez

Magia incial, intermedio, 
avanzado

Taller 1 PCB
Veremos trucos de magia y explicación del procedimiento para practicar 
y divertirnos en familia.

Osvaldo Pugliese Narrativa inicial Taller 1 PCB
Producción de textos, intercambio de producciones, publicación virtual 
de contenidos curados por la profesora. Lectura y análisis de autores 
argentinos y latinoamericanos.

Baldomero F. 
Moreno

Fotografía incial Taller 1 PCB

Fotografia básica: Manejo de cámara, teoría de principio de la 
fotografía, diafragma, velocidades, exposición, sensibilidades a la luz, 
flash. Nociones y conceptos que podemos poner en práctica 
fotografiando objetos domésticos.

Roberto Arlt
Canto y producción de 
canciones para chicos y 
chicas incial intermedio

Taller 1 PCB
Clase pensada para poder cantar desde casa. Haremos ejercicios con 
movimiento del cuerpo, trabajando la respiración y la vocalización. 
Aprenderemos canciones y más propuestas creativas. ¡Sumate!

Discepolín
Reciclado niños  
intermedio y avanzados

Taller 1 PCB
Reciclando pedacitos de cartón, tela, vasitos, rollitos de cartón, 
realizaremos muñequitos y títeres para los dedos, ideales para 
divertirnos desde casa.

La Usina
Construcción de juegos y 
juguetes incial, 
intermedio y avanzado

Taller 1 PCB
Armamos un juego con materiales que podemos encontrar a mano y así 
disfrutar nuestro tiempo en casa.

Del Bajo Flores Iniciación musical incial Taller 1 PCB
Primeros pasos en la música para niños y niñas para divertirnos y 
aprender desde casa.

CEPNA
Dibujo y pintura niños 
incial

Taller 1 PCB

Iniciación en el dibujo, colores, collage, pintura con temperas, etc. 
Técnicas, luces y sombras, reproducción de objetos, pinturas, etc. 
Ejercicios básicos para iniciarnos en el trabajo plástico y disfrutar 
nuestro tiempo sin salir de casa.

Julio Cortázar Historieta incial
Taller + clase 
tiempo real

1 PCB
En el taller trabajaremos el dibujo, el estilo, el guión y la narrativa en 
formato historieta. ¡Aprovechemos nuestro tiempo en casa y 
empecemos a dibujar!

Del Bajo Flores Títeres incial Taller 1 PCB
Teatro de títeres de sombra. Un pequeño y sencillo dispositivo para 
armar y jugar en casa con toda la familia.

Macedonio 
Fernandez

Magia niños incial, 
intermedio, avanzado

Taller 1 PCB
Veremos trucos de magia y explicación del procedimiento para practicar 
y divertirnos en familia.

Saladiyo Crochet incial Taller 1 PCB

Aprenderemos lo básico para empezar un proyecto en crochet: escoger 
la aguja adecuada, como sujetar el hilo, aprender a realizar el nudo 
deslizado y cadenas que es la base del crochet. Punto medio, punto 
vareta, aumentos y disminuciones. Tejido en redondo. Aprenderemos 
técnicas para que podamos disfrutar de nuestro tiempo tejiendo.

Tato Bores Masajes y postura incial Taller 1 PCB
En tiempos de cuarentena es importante poder conectar con nuestro 
cuerpo. Tendremos una charla sobre problemas posturales cotidianos: 
cómo sentarse frente a la computadora y otros.

Tato Bores Yoga Adultos incial Taller 1 PCB
Si nunca tomaste una clase de yoga poder probar con este taller. Una 
clase incial con lo básico del yoga . Trabajos corporales pensados para 
hacer desde casa.

Saladiyo Teatro incial Taller 1 PCB

La consigna será mirar a la cámara del celular y grabarse, mirando de 
distintas maneras. La idea es que en el gesto y en cada músculo de la 
cara, se visualicen los siguientes sentimientos: amor, odio, desconfianza, 
tristeza y preocupación, dando a cada sentimiento 10 segundos de 
duración. Variantes: agregar sonidos o textos, también podremos 
realizar los gestos en cámara lenta o rápida.

Lola Mora Historia del arte incial Taller 1 PCB Conocimiento y percepcion del arte, en un viaje a través del tiempo en la 
pintura, la escultura y la arquitectura.

Elias Castelnuovo
Literario incial e 
intermedio

Taller 1 PCB
Se analizan y replican técnicas literarias para aplicarlas a textos. Se leen 
cuentos y relatos de diversos autores de los que se dispara una consigna 
para que elaboren sus propios textos.

Devoto Villa del 
Parque

Pintura Creativa Inicial Taller 1 PCB
Empezaremos a conocer la escala de valores monocromáticos, cada uno 
con sus propios trabajos prácticos para ir iniciándonos en la pintura y 
disfrutar nuestro tiempo en casa.

Colegiales Artesanias incial Taller 1 PCB

Tendremos una primera clase haciendo un pequeño souvenir de Pascua 
realizado totalmente con material reciclado. Una zanahoria hecha con 
un maple de huevos o con una caja de cartón, forrándola con lana y/o 
restos de tela y un conejo hecho con tela. Son todos trabajos que 
podemos hacer con materiales que tenemos en casa.



BARRIO COPELLO
Entrenamiento de la 
memoria intermedio

Taller 1 PCB

Los adultos mayores, en su mayoría admiten que comienzan a tener 
dificutades para retener datos , información, nombres, etc. Es por ellos, 
que en este taller se combinan actividades lúdicas , juegos de mesa, 
resolución de consignas  gráficas y dinámicas grupales. Todo en un clima 
departicipación, alegría y disfrute.

Lino E. 
Spilimbergo 

Zapateo Folclórico 
Argentino incial

Taller 1 PCB Pasos básicos, cruzados y Armado de mudanza de 8, compases sobre 
percusión de bombo.

Lino E. 
Spilimbergo 

Tango Salón incial e 
intermedio

Taller 1 PCB
Iniciación al tango salón, paso básico y sus derivantes para distintos 
niveles.

Sebastián Piana
Guion Cinematografico 
incial

Taller 1 PCB
Guión cinematografico y análisis de film.

Homero Manzi Tejido incial Taller 1 PCB
Paso a paso del punto de orillo aplicado al punto jesey/ paso a paso del 
punto ingles a crochet.

inclusion
Tae - Kwondo - Defensa 
para adultos mayores 
incial e intermedio

Taller 1 CREAR Siguiendo las técnicas y la filosofía del tae-kuondo se proponen 
ejercicios para revitalizar e cuerpo y juegos para revitalizar la memoria.

inclusion
Resiliencia y creatividad 
incial

Taller 1 CREAR

Ejercicios de autoconciencia y charla sobre los principales pilares del 
enfoque de resiliencia. Se acudira al  arte y a diferentes dinamicas para 
trabajar estos valores. A su vez se dejaran links de propuestas 
interesantes para cada pilar de la resiliencia.

Homero Manzi Muñequeria soft incial Taller 1 PCB Realización de muñecos para el hogar hechos en tela.
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