
 

 

 

El Ministerio de Turismo y Cultura, a través del Museo 

Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, informa: 

 

Se encuentran abiertas las inscripciones  para los talleres anuales del Museo 

Franklin Rawson,  dirigidos a niños, adolescentes  y adultos. Los talleres son 

gratuitos y tienen un cupo limitado.  

Inscripciones: a partir del Jueves 30 de marzo de 2017, únicamente en forma 

presencial, en recepción del museo, de martes a domingos  de 12hs a 21hs. No 

se recibirán inscripciones por teléfono ni vía mail. Las clases comienzan el 

lunes 3 de abril.  

 

TALLERES 2017 DEL MUSEO FRANKLIN RAWSON: 

TALLERES PARA  NIÑOS: 

Taller de Creatividad (4 a 6 años). Martes de 18 a 20 hs. 

El propósito de dicho taller es desarrollar la creatividad desde sus intereses, 

partiendo de cuentos, juegos sensoriales, música, plástica y el recorrido por  

las diferentes salas. Profesora Adriana Simone.  

 

Taller de Plástica “Inventos y juegos” (7 a 10 años). Miércoles de 18.30 a 

20.30 hs. 

Este proyecto está dirigido a fomentar, desde el juego, la creatividad y ampliar 

el panorama visual de niños y niñas entre 7 y 10 años. Dictado por las 

profesoras Profesoras Agostina Silva- Profesora Silvina Rivas 

 



 

 

 

Taller de Animación – Audiovisual, (8 a 12 años). Jueves de 18 a 19.30 hs 

El taller propone un  acercamiento a las técnicas de producción de los 

diferentes tipos de creaciones audiovisuales: conocimiento de las herramientas 

y prácticas relacionales (guión, escenografía, grabación-rodaje, montaje-

edición) fomentando el uso de la tecnología como herramienta para mostrar 

procesos de las artes visuales y la música. Lic. Profesor  Daniel Gil 

 

Taller de Plástica (11 a 13 años). Lunes de 18 a 20 hs 

 El Taller de plástica propone utilizar como recursos las obras expuestas en el 

museo, el relato de experiencias de diferentes artistas sanjuaninos (pintores-

dibujantes-músicos-titiriteros-bailarines-fotógrafos) Profesora  Emilse 

González. 

 

Taller de Expresión Teatral (8 a 12 años). Lunes de 18.30 a 20.30 hs.  

 El Teatro es educación y diversión: Los trabajos en grupo, los ejercicios 

psicomotores y el contacto físico entre los compañeros, son la base de la 

educación dramática. El teatro es un campo inagotable de diversión y 

educación. Profesora Juliana Magalevsky 

 

Taller de Expresión Corporal y Danza (7 a 11 años). Lunes de 17.30 a 

18.30 hs 

Este taller ofrece nuevas perspectivas de concebir el cuerpo y su energía, sin  

necesidad de conocimiento previo. Es importante distinguir entre la modalidad 

de taller y la enseñanza que se recibe en una academia o instituto, como ya se 

aclaro previamente dichos talleres están destinados a la experimentación y 



 

 

exploración de nuevas formas de expresión en relación a la danza 

contemporánea y el teatro. Profesora Flavia Moncunill 

 

TALLERES PARA JÓVENES Y ADULTOS: 

Taller de Dibujo de figura humana. Martes de 16 a 18 hs   

El taller de dibujo, es con modelo en vivo y requiere de conocimientos 

previos. Profesor Alberto Sánchez  

 

Taller de Creatividad y técnicas de la plástica. Miércoles de 18 a 20 hs 

El taller propone un acercamiento al lenguaje de la plástica y sus diversos 

recursos para la realización de diversas producciones a realizar en dibujo y 

pintura. Profesora Jamile Apara 

 

Taller de Arte Textil y vestuario. Jueves de 18 a 20 hs 

 La producción visual y textil consistirá en realizar trabajos de campo, 

analizando prácticas personales respecto al vestir. Esta experiencia estará 

retro-alimentada de disciplinas como literatura, cine, fotografía, historia. No 

es necesario saber construir prendas, ni mucho menos tener conocimiento en 

artes visuales. Lic. Jonathan Romero 

 

Taller de Fotomural. Jueves de 18 a 20 hs 

Se realizará producción de obras a partir de diversas técnicas, graficas y 

fotográficas de transferencia de imágenes en diversos soportes (cerámica, 

madera , porcelana y vidrio). Profesor  Ramiro Lopez lillo 

 



 

 

Taller de Lectura y creación literaria “Tramar textos”. Jueves de 19 a 

21hs 

El taller constará de la lectura y escritura de textos literarios enfocados en la 

literatura argentina y latinoamericana. Se trabajará con la escritura como 

oficio, como un hacer y rehacer. De este modo, se tomará la corrección como 

una etapa individual y grupal que, por medio del respeto al compañero, 

seguirá construyendo el texto que somos. Profesora  Gisela Cardin 

 

Taller de Producción Musical con Ableton “Freak Lab”. Viernes de 19 a 

21 hs 

Como lo indica su nombre este es un laboratorio sonoro y libre donde  se 

enseña a conectar sensaciones con herramientas tecnológicas, que permiten 

tanto a grandes como  a chicos, aprender sobre música en sus diversos estilos 

y géneros, componer tus primeras bases rítmicas, mezclar canciones, 

deformarlas , convertirlas y crear  a partir  de la propia imaginación. 

¿Qué es Ableton Live? Es una potente herramienta (software) de producción 

musical. Sirve para músicos, canta autores, diseñadores de sonido, bocetar 

ideas para luego retocarlas, para productores de música electrónica y fusión 

con otros estilos. Profesor Renzo Nievas 

 

Taller de Expresión Corporal y Danza (Adolescentes). Lunes de 16 a 

17.30 hs. 

Este taller ofrece nuevas perspectivas de concebir el cuerpo y su energía, sin  

necesidad de conocimiento previo. Es importante distinguir entre la modalidad 

de taller y la enseñanza que se recibe en una academia o instituto, como ya se 

aclaro previamente dichos talleres están destinados a la experimentación y 

exploración de nuevas formas de expresión en relación a la danza 

contemporánea y el teatro. Profesora Flavia Moncunill 



 

 

 

Taller de Expresión Corporal y Danza (Adultos). Lunes de 14 a 15.30 hs 

Este taller ofrece nuevas perspectivas de concebir el cuerpo y su energía, sin  

necesidad de conocimiento previo. Es importante distinguir entre la modalidad 

de taller y la enseñanza que se recibe en una academia o instituto, como ya se 

aclaro previamente dichos talleres están destinados a la experimentación y 

exploración de nuevas formas de expresión en relación a la danza 

contemporánea y el teatro. Profesora Flavia Moncunill 

 

Taller de Cine. Martes de 18.30 a 21 hs 

El taller consiste en crear una nueva mirada sobre los diversos géneros 

cinematográficos  que posibilite el abordaje a una posible Historia del Cine. El 

Licenciado conduce a los asistentes a través de un recorrido por las distintas 

épocas representadas en obras emblemáticas de dicho lenguaje. La modalidad 

es clase-taller  y consiste en análisis y valoración de películas y directores. No 

es un taller de producción cinematográfica.  Lic. Daniel  Gil 

 

Taller de Plástica. Sábados de 17 a 19 hs 

 El taller de plástica  enseña técnicas en dibujo, pintura y modelado y no se 

necesita tener conocimientos previos. Profesora Karla Mena  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


