TALLERES CICLO 2019
REQUISITOS DE INSCRIPCION
• Mayor de 55 años.
• Presentar D.N.I
• Llenar la ficha de inscripción.
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ÁREA ARTISTICA
SUB AREA ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS
FOTOGRAFIA I
Docente: Prof. ZOGBE Estela
Este taller se plantea como el aprendizaje de los fundamentos básicos de la fotografía digital, así el
alumno, podrá componer sus fotografías utilizando pequeñas cámaras digitales, desarrollando la
capacidad creativa y aprender a mirar, encuadrar, el paisaje.
INDISPENSABLE CAMARA DIGITAL
Día Martes de 16.30 Hs. a 18.30 Hs en Casa PEAM
FOTOGRAFIA II
Docente: Prof. ZOGBE Estela
El taller se plantea como una continuidad de fotografía I, su contenido está orientado a la
profundización de lo visto anteriormente, incentivando los aspectos teóricos y prácticos, el uso y
manejo de la cámara digital con los distintos programas para comenzar a relacionarse con la
computadora.
Día Lunes de 14.30 Hs. a 16.30 Hs en Casa PEAM
FOTOGRAFIA III
Docente: Prof. ZOGBE Estela
Este taller se propone seguir indagando en los aspectos más importantes del estilo fotográfico,
siguiendo con el compromiso de un equipo de trabajo, que profundicé lo teórico y lo practico en las
distintas producciones temáticas.
Día Lunes de 16.30 Hs. a 18.30 Hs en Casa PEAM
FOTOGRAFIA UG
Docente: Prof. ZOGBE Estela
Esta unidad de plantea como una continuidad de fotografía I, II, III, podrán participar alumnos que
tengan conocimientos avanzados de fotografía, a través del mismo se busca que el alumno llegue a
una percepción de la realidad y de las relaciones con el medio, por ello se realizaran proyectos
centrados en la integración de los alumnos con el contexto social, centros educativos comunidad
etc.
DíaMiércoles de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
TEATRO NIVEL UG Nueva “ SIEMPREVIVAS Y UN GLADIOLO”
Docente: Prof. YSAACSON Katia
Este 2019 se presenta muy prometedor. En el año anterior, luego de mucha investigación y trabajo
de grupo, consideramos asentada nuestras bases de formación teatral gracias a la adaptación del
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cuento de Cortázar, Autopista del Sur. Creación colectiva realizada en tres episodios. Este nuevo
año nos espera para finalizar la puesta en escena y pasearla por la ciudad para divertirnos
pensándonos todos juntos como sociedad somos. Entusiasmados, atentos. Presentes, dramaturgos y
actores.
Día MARTES de 17.00 Hs. a 19.00 Hs en Casa PEAM
TEATRO NIVEL III “Sumergirse en Aguas Profundas”
Docente: Prof.YSAACSON Katia
Este taller se propone profundizar los saberes y experiencias de años anteriores adentrándonos en el
conocimiento de nuestro propio ser en el arte. También se tratará de profundizar en lo que otros
artistas han experimentado y han dejado plasmado en la historia del arte. Como siempre
trabajaremos mucho en la esfera de lo grupal para propiciar un encuentro significativo cada vez,
plagado de aprendizajes, conmociones y risas. Hacer teatro es también hacer amigos y hacerse
amigo de uno mismo. En esta ocasión abordaremos el arte teatral desde la frescura y la alegría
adentrándonos en las técnicas del Teatro Espontáneo y la historia del teatro para poder tomar
nuestras propias decisiones estéticas.
Destinatario: alumnos que hayan cursado el nivel I y II o que tengan experiencia previa en este
modo de habitar el teatro.
Día lunes de 10.15 Hs. a 12.15 Hs en Bv. Roca ESQ. LAS HERAS
TEATRO UG “ACUARELA DE GESTOS”
Docente: Prof. YSAACSON, Katia
La UG Acuarela de Gestos es un grupo con una larga trayectoria y con mucha proyección teatral.
Por más de 15 años, con diferentes nombres y proyectos se desenvolvió activamente en las
creaciones artísticas de la ciudad. ¿Se viene una obra nueva?! Es inminente la necesidad de plasmar
un nuevo trabajo que nos despabile y llene de nuevas experiencias. Sumar, crecer, aprender
siempre. Es nuestro desafío colectivo… sabemos que queremos trabajar el humor, los vínculos, lo
alocado, desenfadado. Nuevos. Ser nuevos cada vez.
Día Marte de 15 Hs. a 17 Hs en Casa PEAM
Nuevo TEATRO I
Docente: Prof. VINCENTI, Ana Lía
Para todas aquellas personas que quieran contar sus historias, hacer realidad antiguos sueños de
pisar un escenario, decir en forma de espectáculo, ideales largamente guardados, el teatro es el
lenguaje ideal para hacerlo.
Aquí van a ponerse en contacto con las técnicas de este lenguaje, trabajando con vuestros cuerpos,
con vuestras palabras, vuestros sentimientos, emociones y deseos a cumplir.
Día Martes de 14 Hs. a 16 Hs en Casa PEAM
TEATRO UG ”LOS SOÑADORES”
Docente: Prof. VINCENTI, Ana Lía
Para 2019 el trabajo es seguir con los espectáculos de "mujeres en la no historia" y "Cabalgata del
teatro argentino".
Nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo al público más joven
para ello vamos a ofrecer dichas obras a colegios secundarios de la ciudad y representando al
PEAM donde se nos requiera.
Día Miércoles de 14 Hs. a 16 Hs en Casa PEAM
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TALLER DE DESTREZAS CORPORALES LÚDICAS
Docente: Prof. AVILA, Rodrigo
Este taller se propone que los alumnos participantes desarrollen habilidades psicomotrices,
emociones y vinculos humanos de confianza y amistad a traves de la diversion, el juego y la
musica. Pueden participar adultos mayores con nietos. Lo importante es venir con ganas de pasar un
momento alegre en el que la mente y el cuerpo aprenden a equilibrarse.
Consultar días y horarios de dictado
TALLER DE MACRAMÈ: “LA MAGIA DEL MACRAMÈ”
Docente: Prof.CUESTA, Raquel
El macramé es la magia de hacer nudos para convertirlos en objetos de Arte y Diseño, es una
técnica muy antigua ya que solo se utilizan las manos para ejecutarla.
A lo largo de nuestra vida podemos tener muchas pasiones, el macramé, arte de los nudos, es
una actividad muy relajante, el contacto con las fibras al hacer nudos, el tiempo que
dedicamos a crear, a diseñar el solo hecho de hacer que el tiempo se detenga, que no lleguen a
tu mente pensamientos negativos, disfrutando de la combinación de nudos y colores en la
exquisita manera de poner ramas y flores a tapices, tener la casa llena de maceteros
colgantes, lámparas, cortinas, objetos, realizados por tus manos es sin duda alguna un seña
de identidad que nos hace felices.
Día Lunes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa Bv. Roca esq. Las Heras
MOSAIQUEANDO
Docente: Prof.CUESTA, Raquel
Nivel único
El taller es un espacio que te permite abstraerte de la realidad y crear, subyugarse a un mundo en
pequeños trocitos de colores. La técnica en la que se reciclan tazas, cerámicos, venecitas, vidrios y
espejos, es una tendencia que se mantiene vigente; pero que además, puede ser una buena instancia
terapéutica para aquellas personas que tienen ganas de encontrar una actividad que represente un
cable a tierra.
A mí me gusta decir que el mosaiquismo no solo nos permite dar segundas oportunidades a las
cosas que queremos desechar sino que nos permite conocer y aprender, por esto abordamos el
aprendizaje de la técnica desde el contexto y recorremos junto a otros talleres la posibilidades de
conocer el Arte del Mosaico desde sus orígenes.
Pueden inscribirse personas sin conocimientos previos y que hayan cursado otros niveles.
Día Lunes de 18 Hs. a 20 Hs en Casa Bv. Roca esq. Las Heras
CESTERIA Y ARTE TEXTIL“LA MAGIA ANCESTRAL”
Docente: Prof.CUESTA, Raquel
Nivel único
El aprendizaje de las técnicas que comprende el arte textil en sentido amplio incluye lo mágico
asociado a lo más primitivo del hombre, desde su praxis más sencilla con la construcción de
cestos hasta la elaboración de objetos simbólicos y de alto valor artístico en nuestros días, por
esto el eje de este taller vivencial fue poner en acto técnicas ancestrales para resinificarlas y con
los elementos de nuestro presente y que proyecten la concreción de un lenguaje que contenga
una serie de códigos específicos que se identifique con el pasado en el momento actual.
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Desde la convicción que el Arte puede mejorar la calidad de vida de quienes producen y de
admiran… el eje de este proyecto se concretizara a partir de la búsqueda de nuestro pasado
histórico - personal. Intercambiando experiencias y producciones artísticas.
El Arte es una calidad de vida que se disfruta por sí misma, es por ello que estos Talleres no sólo
están orientados al hacer, sino también al disfrute.Día Lunes de 14 Hs. a 16 Hs en Casa Bv. Roca esq. Las Heras
LA MANCHA de HECTOR OTEGUI para adultos.
Docente: Prof.CHEVALLIER, Rosa
A través del arte el hombre tiene la posibilidad de expresarse libremente. Esta expresión humana
permite que las múltiples facetas que percibe del mundo puedan ser objetivadas en las obras de
artes. Este taller fue fundado por el maestro Otegui y en la actualidad es continuado por su discípula
en la casa PEAM a quien el artista acompaña en reiteradas ocasiones dejando entre los alumnos su
poesía, sus historias y sus retratos. Destinados a Adultos Mayores.
Día Viernes de 14 Hs. a 16 Hs en Casa PEAM
LA MANCHA DE HECTOR OTEGUI para niños y adolecentes.
Docente: Prof. CHEVALLIER, Rosa
Taller intergeneracional donde niños y adolescentes cruzan sus experiencias artísticas con adultos
mayores
A través del arte el hombre tiene la posibilidad de expresarse libremente. Esta expresión humana
permite que las múltiples facetas que perciben del mundo puedan ser objetivas en las obras de artes.
Este taller fue fundado por el maestro Otegui y en la actualidad es continuado por su discípula en la
casa PEAM a quien el artista acompaña en reiteradas ocasiones dejando entre los alumnos su
poesía, sus historias y sus retratos.
Día Viernes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
TALLER DE DIBUJO.
Docente: Prof.SERENO, Fernanda
Este taller esta´ dirigido a todos aquellos que deseen aprender o continuar en la disciplina del
dibujo. Para realizar el mismo no es necesario tener conocimientos previos.
Se acompaña al alumno para que desarrolle susconocimientosde: volumen, sombreado, perspectiva,
proporción anatómica, objetos, paisajes explorando distintos materiales.
El marco de referencia serán las obras de artistas locales, nacionales e internacionales haciendo foco
en la emocionalidad, los sentimientos y valores humanos como así también en la perspectiva
comunicacional que da sustento a la creación.
Día Lunes de 9 Hs. a 11 Hs en Casa PEAM
TALLER DE PINTURA
Docente: Prof.SERENO, Fernanda
Este taller esta´ dirigido a todos aquellos que deseen aprender o continuar en la disciplina del
dibujo. Para realizar el mismo no es necesario tener conocimientos previos.
Se acompaña al alumno para que desarrolle sus conocimientos de: armonía y contraste de color
manejo de distintas paletas, indicadores de espacio, explorando distintos materiales y modos
pictóricos.
El marco de referencia serán las obras de artistas locales, nacionales e internacionales haciendo foco
en la emocionalidad, los sentimientos y valores humanos como así también en la perspectiva
comunicacional que da sustento a la creación.
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Día Martes de 11 Hs. a 13 Hs en Casa PEAM
HUMOR GRAFICO: LA OTRA MIRADA
Docente: Prof. GARCIA, Elder(al. JERICLES)
Este taller tiene por objetivo que los alumnos desarrollen su capacidad de reírse -con espíritu crítico
y autocrítico- de la realidad cotidiana, de lo personal y lo que nos llega a través de los medios.
Se enseñará la técnica para la creación de la viñeta, desde la idea hasta el personaje realizado. Se
recorrerá la historia del humor gráfico, y los estilos de los grandes humoristas de Argentina y el
mundo. También buscaremos la creación del humor escrito.
Se proyectarán videos de humor, mostrando desde los grandes maestros del cine mudo, hasta los
que nos hicieron reír en la pantalla chica.
Como actividad complementaria habrá charla con humoristas, dibujantes, caricaturistas.
El Taller no busca certezas, si no lograr que el alumno busque una nueva mirada de lo que sucede
alrededor y lo transforme en un hecho humorístico.
Día Juevesde 10Hs. a 12 Hs en Casa PEAM
SUB-AREA CANTO Y DANZA
TANGO I
Docentes: Prof.TOBARES Juan Marcelo – Prof. BRIGANTI Magali.
Distenderse, en esta oportunidad, no implica NO aprender, sino encontrar en este taller un espacio
abierto para disfrutar de un momento agradable, combinado con el aprender a bailar Tango. La
expresividad, en esta danza, es compartida y no necesariamente se manifiesta desde la gestualidad
de los rasgos faciales, sino desde el compartir con otras personas un cálido abrazo tanguero, dejarse
llevar por la música y permitir que fluyan los sentimientos. He aquí en donde proponemos un
momento agradable para compartir esta danza, complementándolo con las milongas que se
organizaran en nuestra querida casa PEAM junto al apoyo de los docentes y los directivos, para
brindarle la mayor confianza y entusiasmo al alumnado con el objetivo de lograr integración y
desarrollo social.
DíaSábado de 9.30 Hs. a 11 Hs en Casa PEAM
Día Lunes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa ATURC
TANGO II
Docentes: Prof. TOBARES Juan Marcelo– Prof. BRIGANTI Magali
Continuamos avanzando en el mundo del tango, retomando lo visto en el año anterior y
complejizando con nuevos conocimientos, además educaremos al alumnado para que tengan la
capacidad de ser autocríticos y logren con fundamentos trasmitir esta danza a la sociedad, para
construir lazos humanos y el amor por nuestra cultura.
Día Lunes de 18 Hs. a 20 Hs en Casa ATURC
TANGO UNIDAD DE GESTION
Docente: Prof. TOBARES Juan Marcelo – Prof. BRIGANTI Magali
Nuestra intención es que todo lo que aprendiste y construiste en las clases, puedas mostrarlo a la
sociedad en diferentes cuadros artísticos de los que te invitamos a ser parte. Queremos que no solo
seas un bailarín de tango sino también comiences a transitar el camino de ARTISTA aprendiendo a
desenvolverte arriba de los escenarios, saques tu máximo potencial en actuación y te expreses con
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libertad. Para formar parte de este taller es condición necesaria que tomes regularmente las clases de
nivel 2. Por lo tanto, debes ser alumno de los dos talleres ya que lo que se aprende en clase, se
aplica en el espectáculo.
Día Sábado de 11 Hs. a 13 Hs en Casa PEAM
EN LISTA DE ESPERA
RITMO LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS
CUPO LLENO
COMISION DE 15 A 16 Hs.
Docente: Prof. MOLINA María Del Carmen
La danza, cualquiera que sea, moviliza grandes grupos musculares, mejorando aspectos físicos
como la flexibilidad, la fuerzay la resistencia. Además representa un gran beneficio para personas
con problemas de rigidez articular u osteoporosis tan común en la etapa de los adultos mayores.
El baile no conoce de diferencia en edades, clases sociales y económicas, “todos somos uno”,
dejando fluir nuestros sueños, esperanzas y temores.
Permitiéndonos soltar haciaafuera todo lo que nos reprime a través del movimiento; Potencia la
autoestima y es una excelente forma de superar la soledad mejorando las relaciones personales.
En síntesis, el baile es diversión y alegría que a través de la música se consigue expresar los
sentimientos y proporcionar bienestar duradero.
Día Jueves de 14 Hs. a 15 Hs en Casa PEAM
Día Jueves de 15 Hs. a 16 Hs en Casa PEAM

EXPRESIÓN MUSICAL - NIVEL 1 Prof.GUIOVANINI, Darío – Prof. MUÑOZ Carlos
Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso mundo de la música cantada.
El Nivel 1 es apto para toda persona que quiera incursionar en el canto. Los aspectos a desarrollar
serán tanto lo práctico de cantar canciones y lo teórico.
El único requisito necesario es querer cantar, lo demás se aprende en clase.
Día Miércoles de 16:30Hs. a 18: 30 Hs en Casa PEAM
EXPRESIÓN MUSICAL II “ KORAIKEN”
Docentes: Prof. GUIOVANINI, Darío – Prof. MUÑOZ Carlos
La polifonía será en lo que seguiremos incursionando en este ciclo. El trabajo vocal se reforzará con
nuevas técnicas y trabajos de interpretación.
SÓLO PODRÁN ANOTARSEQUIENES HAYAN CURSADO EL AÑO ANTERIOR.
Día Miércoles de 14.30 Hs. a 16.30 Hs en Casa PEAM
EXPRESIÓN MUSICAL UG “CÜMELEN -NAGMÉN – PIUQUÉN”
Docentes: Prof. MUÑOZ Carlos
La propuesta integra a alumnos y alumnas de ambos grupos. La intensión es reforzar y lograr un
grupo bien sólido en lo vocal y en lo mixto. Trabajaremos un repertorio amplio como todos los
años. Profundizaremos en lo vocal. Arreglos nuevos y canciones nuevas. Será otro año productivo.
Día Lunes de 14:30 Hs. a 16:30 Hs en Casa PEAM
EXPRESIÓN MUSICAL UG “TAKIPAAY – TALLER DE GUITARRA”
Docente: Prof. GUIOVANINI, Darío
Haremos un paseo por regiones de argentina para conocer sus ritmos y rasgueos. En base a esto será
seleccionado el repertorio de nuestro ciclo 2019.
SÓLO SE PODRAN INSCRIBIR PERSONAS CON CONICIMIENTOS Y QUE SEPAN AL
MENOS LOS BASICO COMO PARA TOCAR CANCIONES (chacarera, zamba, etc.).
Día Lunes de 16.30 Hs. a 18.30 Hs en Casa PEAM
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DANZAS ARGENTINAS PA NO QUEDAR SENTADOS
Docentes: Prof. TOBARES Juan M y BRIGANDI Magali

EN LISTA DE ESPERA
CUPO LLENO

¿Por qué quedarme sentado en una fiesta o evento cuando el alma y el corazón me empujan a
bailar? Porque no sé??!! Cambiemos la pregunta: ¿Por qué no aprender? En este taller te
proponemos aprender las danzas más clásicas que suenan en una peña: pasó doble, tango, folklore y
todo lo que necesites con tal de que no te quedes sentado y disfrutes de cualquierfiesta. Entre mates,
charlas y música no solo te enseñamos a bailar sino también a entablar relaciones humanas que
generan un espacio de aprendizaje agradable y lleno de vida.
Día Viernes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa Bv. Roca esq. Las Heras
FOLKLORE E IDENTIDAD CULTURAL – “Pa’ Principiantes”
Docentes: Prof.AMAYA, Lucia – Prof. ALCOBA, Enrique
En este taller te esperamos para aprender juntos danzas folklóricas en un espacio donde disfrutamos
del movimiento, trabajamos con la memoria individual y comunitaria y lo más importante: nos
permitimos el error como una posibilidad más de aprendizaje. Por eso, si te gusta bailar pero hasta
ahora no te animaste, te esperamos para trabajar en equipo y disfrutar de las danzas que son parte de
nuestra identidad.
Día Jueves de 16.30 Hs. a 18.30 Hs en Casa ABRIENDO SURCO
VIDA EN PALABRAS. HISTORIAS DE MAYORES AL INTERIOR DEL P.E.A.M.
Docentes: Prof. AMAYA, Lucia
Los alumnos serán convocados por la docente oportunamente
DANZA CREACION UG “ANDARES”
Docentes: Prof.AMAYA, Lucia – Prof. ALCOBA, Enrique
Nos animamos a crear desde el movimiento, explorando nuestra capacidad creadora corporal,
desde la línea de trabajo de la maestra María Fux pionera de la danzaterapia en nuestro país.
Hablamos con el cuerpo, en un diálogo que supone nuevos puertos de llegada, que comienzan
siendo conjeturas, posibilidades…Revivimos desde el recuerdo y la sensación que se percibe
corporalmente y que transformamos en nuevas maneras de expresar, narrar, transmitir…
Reiniciamos nuestro camino creativo con una meta clara que nos guía, nos entusiasma y nos
impulsa a nuevas búsquedas. Con la historia grupal, con proyectos futuros, vivenciamos nuestro
presente con una mirada ampliada y esperanzada.
Este espacio está abierto a nuevos integrantes. No es necesario poseer conocimientos previos de
danza.
Día Martes de 15.30 Hs. a 17.00 Hs en Casa ABRIENDO SURCO
FOLKLORE E IDENTIDAD CULTURAL: LA JUNTADA
Docentes: Prof.AMAYA, Lucia – Prof. ALCOBA, Enrique
Les proponemos encontrarnos en un espacio en el que a través del baile folklórico y las ruedas de
memoria colectiva nos vamos “entramando” como grupo. El movimientonos posibilita conocernos
y re-conocernos como parte de expresiones culturales que hacen a nuestra identidad. Desde esos
propios saberes compartidos creamos y recreamos con la danza venciendo poco a poco los “no
puedo” y transformándolos en juego, disfrute, expresión.
Día Martes de 17.00 Hs. a 19 Hs en Casa ABRIENDO SURCO
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FOLKLORE E IDENTIDAD CULTURAL UG “KALKU”
Docente: Prof. LEDESMA, Ariel
La propuesta educativa en el espacio de taller se basa en un abordaje a un proceso de aprendizaje
referido al movimiento corporal y a la identidad cultural desde la dimensión artística.
Este proceso de aprendizaje tiene su concreción en un contexto donde los participantes aportan
experiencias de vida y saberes previos, como fruto de su tránsito por el curso vital y construyen de
manera conjunta nuevas posibilidades.
El grupo busca desarrollar e intercambiar conjuntamente conocimientos y contenidos en relación al
cuerpo propio y el de los otros, el movimiento como posibilidad creativa, artística y comunicativa,
la identidad cultural individual y colectiva, favoreciendo instancias de aprendizaje y construcciones
reciprocas.
Tomando como ejes organizadores el movimiento y la memoria, dimensiones complementarias,
intentamos acercarnos a la comprensión – creación de manifestaciones artísticas identitarias.
Día Viernes de 14 Hs. a 16 Hs en Casa Bv. Roca esq. La Hera
TALLER TEJIDO “CROCHET TUNECINO”
Docente: Prof. PAOLONI Mónica

EN LISTA DE ESPERA
CUPO LLENO

El acto de tejer es maravilloso. Es un proceso neurológico complejo que involucra zonas del
cerebro relacionadas con las partes sensitivas y motoras y, también, con otras relacionadas con la
concentración, la creación, el cálculo, la emoción, los recuerdos. Requiere percibir la textura de la
trama, elegir los colores y el grosor del hilado, imaginar el resultado, finalmente experimentar la
satisfacción y orgullo de una tarea cumplida y la autoevaluación constante con la intención de ir
superándose. Tejer es terapéutico, hace bien y hace sentirse bien.
El tunecino es una técnica de tejido a mano, fácil de aprender, y utiliza una herramienta “aguja
tunecina “que puede variar en extensión y grosor de acuerdo a las característica del hilado que se
utilice y al producto que se desee realizar.
La propuesta para el año 2019, tiene como objetivo que personas de ambos sexos, que tengan
conocimientos básicos de tejido tunecino, avancen, de acuerdo a sus posibilidades, en diseños más
ambiciosos y en técnicas más complejas. Se pretende además, crear un proyecto solidario,
económico, etc., en cada grupo, con la finalidad de alcanzar una meta previamente elegido
(colaborar con alguna institución que lo necesite, realizar un viaje, entre otras posibilidades).
El año se organiza en módulos, cada uno comprende 3 ó 4 clases de 90 minutos. En cada módulo se
presenta una técnica nueva, o una propuesta en tejido tunecino aplicando varias técnicas a la vez
y una meta a alcanzar; se destinan 2 ó 3 clases para acompañar la producción, resolviendo dudas,
dificultades y concluye con el tejido de un producto elegido y diseñado por cada participante del
taller.
Día Lunes de 9 Hs. a 10.30 Hs en Casa PEAM
Día Lunes de 10.30 Hs. a 12.00 Hs en Casa PEAM
TALLER INSTRUMENTOS NO CONVENCIONALES “PU CHI CLAC”
Docente: Prof. COY Adrian
Se realizan en conjunto ensambles de percusión con cualquier objeto, tales como tarros, caños,
botellas, etc., acompañando con estos sonidos una historia o escena cotidiana
Día lunes de 14.00 Hs. a 16.00 Hs en Casa PEAM
TALLER LUTHERIA RAICES QUE SUENAN
Docente: Prof. COY Adrian
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Construcción de instrumentos de vientos, (quenas, flautas), percusión (bongo, tambores...) y de
cuerdas también se intervienen objetos para convertirlos en un instrumento musical. Un balde, un
trozo de madera, una olla, etc.
Día Jueves de 15 Hs. a 17.00 Hs en Casa PEAM

SUB – AREA MOVILIDAD CORPORAL
EDUCACIÓN FÍSICA: JUEGOS RECREATIVOS - NIVEL I
Docente: Prof. SPADA, Laura
La propuesta del taller es realizar diferentes juegos intención de lograr que los adultos mayores se
relacionen entre ellos, compartan vivencias, intereses, necesidades y se identifiquen con un grupo
humano dentro de un clima recreativo. La actividad física a través de juegos recreativos es
principalmente una actividad educativa que demanda un gran compromiso corporal y socio-afectivo
es decir, están pensados para que el adulto mayor participe, disfrute y aprenda jugando con otros
adultos fortaleciendo los músculos y articulaciones, incrementando la fuerza, la movilidad, el
equilibrio, control y estabilidad postural, además estimulando la audición, el tacto, la memoria y la
capacidad de coordinación. Ejemplos; juegos grupales y en parejas; juegos de relevos; juegos
tradicionales, tejo, voleibol adaptado para adultos mayores (newcom), crocket, ping-pong, bochas…
y además los que propongan los integrantes del taller.
Día Viernes de 10 Hs. a 11.30 Hs en Casa PEAM
EDUCACIÓN FÍSICA – NIVEL II
Docente: Prof.SPADA, Laura
En este nivel se intensifican y se complejizan las ejercitaciones de manera gradual y progresiva
incorporando mayor coordinación corporal, ritmos y movimientos acompañados con música y
diferentes elementos. El taller de Educación Física es un espacio en donde podemos disfrutar,
compartir, jugar, bailar… desde el movimiento corporal realizando gimnasia y diferentes
actividades recreativas. Un espacio donde podemos incrementar nuestras capacidades físicas
conociendo, aceptando y valorando nuestro cuerpo para poder vivirlo y disfrutarlo
Día Lunes, Miércoles y Viernes de 9 Hs. a 10 Hs en Casa PEAM
EDUCACIÓN FÍSICA – NIVEL III
Docente: Prof.SPADA, Laura
Se pretende para el presente año que los integrantes del Nivel III continúen disfrutando del
movimiento corporal por medio de la gimnasia formativa y la expresión corporal para mejorar la
condición física funcional. Otro objetivo es llevar adelante proyectos inter-taller del Peam,
continuar con Taller de Inglés, Entrenando nuestra memoria… y hacia la comunidad, de este modo
realizar actividad física y recreativa en diferentes instituciones. Logrando descubrir, intercambiar,
elaborar, disfrutar en una participación activa creando y fortaleciendo vínculos con niños, jóvenes y
adultos mayores.
Día lunes y Miércoles de 10 Hs. a 11 Hs en Casa PEAM
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EDUCACIÓN FÍSICA UG I
Docente: Prof. SPADA, Laura
En la Unidad de Gestión I se pretende realizan proyectos con proyección a la comunidad que
contemplen los conocimientos y experiencias adquiridas durante los años activos dentro del
Programa. En dos encuentros semanales se continúan trabajando la movilidad corporal mejorando
la condición física funcional y se programarán las actividades de los diferentes proyectos. Los
mismos pueden estar vinculados a lo social, cultural o artístico. Con el propósito de seguir
aprendiendo, haciendo y recibiendo con y junto al otro.
Día Lunes, Miércoles de 11 Hs. a 12 Hs en Casa PEAM
YOGA PARA VOS.
Docente: Prof. PEREZ, Paula Gisela

EN LISTA DE ESPERA
CUPO LLENO

El Yoga es un sistema completo de educación del cuerpo, la mente y el espíritu. Este arte de Vivir
en Armonía fue perfeccionado y practicado en India hace miles de años.
En el yoga, la práctica regular de los ejercicios -asanas- proporciona estiramiento, flexibilidad,
fuerza, resistencia y equilibrio. La respiración profunda ayuda a limpiar y nutrir el cuerpo. La
relajación facilita la recuperación de fuerzas. La meditación aclara la mente, armoniza y confiere
sabiduría y paz interior.
Una práctica suave de Yoga puede ser una excelente manera de mantenerte activo y disminuir los
niveles de estrés. Desarrollar tu cuerpo físico, ampliar las facultades mentales, contribuir a tu
crecimiento espiritual, realzar la sabiduría, la paz interior y el respeto hacia todos.
Te es El Yoga es un sistema completo de educación del cuerpo, la mente y el espíritu. Este arte de
Vivir en Armonía fue perfeccionado y practicado en India hace miles de años.
En el yoga, la práctica regular de los ejercicios -asanas- proporciona estiramiento, flexibilidad,
fuerza, resistencia y equilibrio. La respiración profunda ayuda a limpiar y nutrir el cuerpo. La
relajación facilita la recuperación de fuerzas. La meditación aclara la mente, armoniza y confiere
sabiduría y paz interior.
Una práctica suave de Yoga puede ser una excelente manera de mantenerte activo y disminuir los
niveles de estrés. Desarrollar tu cuerpo físico, ampliar las facultades mentales, contribuir a tu
crecimiento espiritual, realzar la sabiduría, la paz interior y el respeto hacia todos.
Te esperamos en ¨YOGA PARA VOS¨
Día Martes Y Jueves de 19 Hs. a 20 Hs en Casa PEAM
YOGA
Docente: Prof. GREMIGER Samanta
Yoga es un método que utilizamos para lograr la liberación de los condicionamientos, para
finalmente ser uno mismo. Trabajamos desde una visión global e integrada, intentando equilibrar el
cuerpo la mente y el espíritu para obtener bienestar físico mental y espiritual.
A través de las diferentes posturas, logramos a medida que avanza la práctica, mayor flexibilidad,
concentración, corregir problemas posturales, fortalecer músculos y ejercitar la memoria.
Realizando Yoga regularmente, se digieren mejor los alimentos, se reduce el estrés y se ayuda a
conciliar el sueño.
En éste taller sostenemos que cada uno de nosotros forma parte de un todo, que todos somos una
unidad, y trabajamos siempre de manera circular, donde la enseñanza y el aprendizaje fluyen y
empapan a todos los presentes.
Día Lunes y Viernes de 9 Hs. a 10 Hs en Casa Bv. Roca esq. Las Heras
Día Lunes y Jueves de 18 Hs. a 19 Hs en Casa PEAM
Día Martes y Jueves de 9 Hs. a 10 Hs en Casa PEAM
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Día Martes y Jueves de 10 Hs. a 11 Hs en Casa PEAM
Día Martes y Jueves de 14 Hs. a 15 Hs en Casa Bv. Roca esq. Las Heras

ÁREA TECNOLOGIA
COMPUTACION I: EL PRIMER ACERCAMIENTO A LA COMPUTADORA
Docente: Prof. FERNÁNDES Jorgelina Elizabeth.
La finalidad de este taller es que el adulto mayor tenga su primer contacto con la computadora y
pierda el temor que lo aleja de la misma. Para ello, se trabajará con graficadores sencillos y
procesadores de texto. Se realizarán actividades en la máquina tales como: dibujar, pintar, escribir y
procesar texto. Aprenderán a utilizar el Correo Electrónico, navegar por la Web y organizar los
archivos y carpetas de la PC. Además habrá una introducción al uso de celulares inteligentes.
Día Lunes de 9 Hs. a 11 Hs en Casa PEAM
Día Lunes de 13 Hs. a 15 Hs en Casa PEAM
Día Martes de 8 Hs. a 10 Hs en Casa PEAM
COMPUTACION II: EL MUNDO DE INTERNET
Docente: Prof. FERNÁNDES Jorgelina Elizabeth
El taller está pensado para que los alumnos Adultos Mayores aprendan de manera lúdica y divertida
a manejar las diferentes herramientas que brindan los teléfonos inteligentes actualmente.
Realizar los ajustes y configuraciones necesarias, descargar, instalar y eliminar aplicaciones, jugar,
diseñar, crear documentos, editar y enviar fotografías, utilizar cámara, correo electrónico, redes
sociales, realizar grabaciones con el celular, pasar fotos del dispositivo a la computadora, y mucho
más.
REQUISITO: El único requisito excluyente es que el alumno venga a las clases con el celular
inteligente con el que desee trabajar, practicar y aprender durante el taller.
Haber cursado el primer año completo del taller COMPUTACIÓN I.
Día Lunes de 11 Hs. a 13 Hs en Casa PEAM
Día lunes de 17 Hs. a 19 Hs en Casa PEAM
COMPUTACION III: “LAS APLICACIONES DE LA WEB 2.0”
Docente: Prof. FERNÁNDES Jorgelina Elizabeth
El tercer año de computación es la continuación de los logros y conocimientos alcanzados por los
alumnos que cursaron los dos primeros años de estos talleres.
El objetivo de este taller es que el Adulto mayor aprenda a independizarse y se desenvuelva
correctamente en la realización de trámites de la vida diaria que se realizan a través de la red de
internet. Los contenidos a desarrollar tienen que ver con: consultar dudas de impuestos, imprimir y
actualizar facturas de servicios, efectuar pagos, entre otros.
Las redes sociales (Facebook, Twitter, Instragram), el armado de presentaciones y videos, el
almacenamiento en la nube mediante Google Drive y Google Fotos, también forman parte de los
aprendizajes y entrenamientos del taller.
Además, utilizaremos las aplicaciones de la Web 2.0 tales como: Prezi, Genially, Padlet,
PhotoPeachyWix para publicar noticias del PEAM y armar nuestras propias historias de vida, las
cuales las compartiremos en el blog del taller peamcomputaciòn.blospot.com.ar.
REQUISITO: Haber cursado COMPUTACIÓN II. No haber cursado COMPUTACIÓN III.
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Día Lunes de 15 Hs. a 17 Hs en Casa PEAM
COMPUTACION IV: “DIGITALIZANDO SUCESOS DEL PEAM”
Docente: Prof. FERNÁNDES Jorgelina Elizabeth
Continuaremos trabajando en nuestro proyecto que comenzó en el 2018, y que convoca a la
creación y edición de videos denominados “SUCESOS DEL PEAM”, los cuales consisten en
digitalizar las actividades que se llevan a cabo en nuestro programa PEAM, con el objetivo de
registrar y dar a conocer lo que se realizara desde cada taller, unidad de gestión y eventos
organizados desde el Programa. Para ello, trabajaremos en forma conjunta y coordinada con el
Taller: COMUNICAR AL PEAM a cargo de la Lic. María Reineri.
Nuestros productos digitales “SUCESOS EL PEAM” son difundidos a través de: YouTube, redes
sociales y blog del taller peamcomputacion.blogspot.com.ar.
Este taller está abocado exclusivamente a realizar producciones digitales para el PEAM, por lo
cual se requiere considerar compromiso y afecto por nuestro querido PEAM, así como tiempo
extras al horario de clase, ganas y predisposición a trabajar en equipo.
Día Martes de 10 Hs. a 12 Hs en Casa PEAM
SUB-AREA HUMANIDADES
NARRACIÓN ORAL I
Docente: Prof.GARCIA Gloria Viviana
En el Nivel I contaremos anécdotas, recuerdos, experiencias, y sobre todos cuentos. Se podrán
clasificar, conocer los diferentes tipos que hay, como recrearlos para ser contados.
Todos somos narradores, contamos historias durante nuestra vida. Unos lo hacen más naturalmente
que otros, sólo debemos conocer la técnica para que salga mejor. En el taller conoceremos las
formas de narrar para equivocarnos menos, o casi nada. Hasta un narrador espontáneo excelente
debe tener pautas para evitar equivocarse.
Otro punto importante a tener en cuenta es cómo usar nuestra MEMORIA para recordar cada parte,
porque como el nombre lo dice es Narración Oral, no Escrita. Pero todo se consigue, y es hermoso
sentir como se logra avanzar en cada uno de estos puntos, y siempre en un clima armonioso, cálido,
apoyados por cada uno de los compañeros. Para luego poder narrar ante diferentes públicos, niños,
jóvenes, adultos. En distintos lugares.
Se anotarán en este Taller todos aquellos que quieran conocer mejor la Narración y no tengan
experiencia previa.
Los esperamos para vivir momentos inolvidables.
Día Miércoles de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
NARRACIÓN ORAL UG
Docente: Prof.GARCIA Gloria Viviana
Es hermoso ver como cada uno de los integrantes del Taller de Narración llegan a la Unidad de
Gestión. Han recorrido un camino que un principio les parecía imposible de transitar. Y lo hacen.
Cuentan unos cuentos hermosos. Cada uno de ellos con sus características, teniendo en cuenta sus
personalidades, sus rasgos a la hora de narrar. Y sin pensarlo con una MEMORIA FANTASTICA.
Se acompañan, apoyan, alientan. En cada presentación. O bien en cada evento nuevo.
En el año 2019 seguiremos perfeccionando la técnica, narrando en lugares conocidos y también
nuevos.
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Se pueden anotar en este taller todos aquellos que tengan experiencia en la Narración Oral. O que
hayan realizado algún curso previamente.
Los esperamos para seguir viviendo juntos la magia del Cuento.
Día Miércoles de 14 Hs. a 16 Hs en Casa PEAM
COMUNICACIÒN RADIOFÓNICA UG II
Docente: Prof.FERREYRA, Alberto
Entrevistas, poesías, cuentos y diálogos te esperan para seguir en este rumbo para que el aire sea
adulto mayor, no viejo.
Destinatarios: quienes ingresaron por primera vez en un taller PEAM de Radio en 2011 o años
anteriores).
Día Lunes de 17 Hs. a 18.30 Hs en Casa RADIO U.N.R.C.
RADIO UG I
Docente: Prof. FERREYRA, Alberto
Entrevistas, poesías, cuentos y diálogos te esperan para seguir en este rumbo para que el aire sea
adulto mayor, no viejo.
Destinatarios: quienes realizaron los dos años 2017 y 2018 de nivel 1 y los actuales integrantes de
la UG PEAM de Radio).
Día Miércoles de 16.15 Hs. a 17.45 Hs en Casa PEAM
HISTORIA DE RIO CUARTO
Docente: Prof. HURTADO, Eduardo
Nos proponemos analizar la compleja realidad de la ciudad de Río Cuarto; su relación con el
entorno rural, su crecimiento urbanístico y su estructura socio – económica. La ciudad como
concepto teórico hace referencia a la urbanización, a centro cívico, a polis, es el lugar geográfico
donde se instala la estructura política y administrativa de una sociedad, es decir el Estado municipal.
Desde su primitiva ocupación a la actualidad el espacio ha sido escenario natural para la
participación en el entramado organizaciones sociales y movilizaciones de variada índole y sentido.
Como asiento del mercado es proveedora de servicios especializados, lugar de intercambios
vinculados al consumo y a las empresas; núcleo de procesos innovadores y difusión tecnológica.
Por tanto podemos establecer que la urbanización es un proceso social donde se interrelacionan
grupos diferentes, con objetivos y programas diversos. La ciudad como realidad histórica y
sociocultural es el núcleo donde se dirimen los conflictos sociales. Desde el taller se busca estimular
la comprensión del proceso histórico local en relación con otros territorios del actual ámbito
nacional. Conocer las razones o motivaciones sobre determinadas decisiones políticas que fueron
configurando, dotando de sentido y peculiaridad a la ciudad.
Día Viernes de 10 Hs. a 12 Hs en Casa PEAM
ECONOMIA Y SOCIEDAD
Docente: Lic. MONGE Germán
“Hablar de Economía es hablar de lo que nos pasa y entender su porqué. La Economía es ante
todo una ciencia social. ¿Se podrán analizar los temas de la economía y comprender su lógica de
funcionamiento? SI! Vamos a hacer posible estos análisis juntos, mirando los libros y los
fundamentos académicos, pero no nos olvidaremos de mirar la actualidad y tratar de desmenuzarla
para entenderla y ver qué nos pasa día a día a cada uno de nosotros en este contexto. Te esperamos.
Día Lunes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
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FILOSOFÍA: TEMAS FILOSÓFICOS EL ESPEJO DE LAS IDEAS
Docente: Prof. BUSSO, Luis Darío.
En épocas donde los niños aprenden más palabras de la televisión que de su madre, a la frase de
Descartes que sostiene que la mente es una cosa que piensa, Bergson responde que la mente es una
cosa que dura... Es nuestra duración la que piensa. El tiempo real corre el riesgo de hacernos perder
el pasado y el futuro en favor de una amputación del volumen del tiempo.
Podremos tener alguna vez una democracia del tiempo real e inmediato? No parece posible ni
serio... Empezaremos el taller en homenaje a un alumno que nos dejó (Tito) leyendo y discutiendo
un texto suyo "Nadie repite su propia muerte" para darle volumen humano a nuestro transcurrir.
Día Viernes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
FILOSOFIA: QUÈ SOMOS? La existencia humana través de Mitos, cuentos, leyendas y
poesías
Docente: Prof. Mg. MÜLLER; Gabriela
La Filosofía a lo largo de su historia ha intentado dar respuesta a las preguntas fundamentales de la
existencia humana. Pero la filosofía necesita de la metáfora, de imágenes, de historias y relatos
para poder aproximarse a una a la comprensión de la condición humana. Este año vamos a indagar
en todos estos géneros para interpretar que somos, a que vinimos y que nos queda esperar de la
vida. También vamos a escribir nuestros propios relatos para sumar miradas, las nuestras a este
misterio de ser humanos.
Para asistir a este taller no necesitas conocimientos previos de filosofía, ni estudios completos, ni
saber escribir. Solo ganas de pensar, de disfrutar y hacerte amigos en la inquietud filosófica.
Día Martes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
COMUNICAR EL PEAM: CONFORMANDO UN EQUIPO DE PRENSA
Docente: Prof.Lic. REINERI María
Departamento de Prensa del PEAM
El PEAM posee su propio espacio institucional para el desarrollo de actividades de prensa y
comunicación. Una instancia de aprendizaje apoyado fuertemente en la práctica, con orientación
teórica sobre la elaboración de mensajes para diferentes tipos de medios y formatos de
comunicación (redes sociales, notas periodísticas, registro y cobertura multimedia, guión radial y
televisivo, realización de la GACETA PLATEADA, etc.). Desde este aprendizaje, el espacio tiene
como objetivo que los adultos mayores se constituyan como comunicadores válidos en la órbita del
PEAM, colaborando en la difusión de información útil y necesaria, entre docentes y alumnos
del PEAM, de la UNRC y de la comunidad en general.
Día Viernes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
PSICOLOGIA UG: “CUERDOS, PERO NO TANTO”
Docente: Lic. GUBIANI, Adriana
En el marco de la Psicología de Carl Jung, se abordará el concepto y representaciones de lo
transgeneracional, especialmente, el entramado inconsciente en la transmisión generacional: el
psiquismo transgenealógico. Se propondrá la narración de la propia patografía y la novela personal
enraizada en la “herencia familiar”. Se propondrá al grupo diseñar diversas modalidades que
representen “historias” en el escenario de las propias vivencias.
Se invitará a profesionales de distintas áreas de la Salud y la Salud Mental para el abordaje de
temáticas de interés grupal.
Día Miércoles de 9 Hs. a 11 Hs en Casa PEAM
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PSICOLOGIA II
Docente: Lic. GUBIANI, Adriana
La propuesta de trabajo consiste en abordar la Psicopatología –disciplina que estudia las
enfermedades mentales- desde una perspectiva holística. Ello consiste en tomar diversos marcos
referenciales, entre los cuales mencionamos: Psiquiatría Dinámica, Psicología Transpersonal,
Psicología Sistémica, Psicología Gestáltica y Neurociencias. Se intenta con ello lograr miradas
ampliadas de los diversos trastornos mentales, psico-afectivos, emocionales, conductuales que
forman parte del entramado vincular familiar e individual configurando variadas patologías. Se
abordará de manera especial las experiencias vitales significativas de la persona en la etapa de la
Adultez Mayor.
Día Lunes de 9 Hs. a 11 Hs en Casa PEAM

SUB-ÁREAS LENGUAS
En los talleres Literarios del PEAM esperamos contar con personas interesadas en compartir la
lectura y la escritura de Literatura en un ambiente de intercambio analítico, reflexivo, democrático y
respetuoso.
El objetivo central de nuestros talleres es construir, desde el aprendizaje, vínculos sólidos y
genuinos al interior del cada espacio áulico para poder multiplicarlos ya sea en la vida cotidiana de
cada alumno como en nuestros proyectos para fomentar la lectura y/o escritura de literatura.
LITERATURA EN RELACIÓN CON OTRAS ARTES
Docente: Prof.VARELA Julieta
Este taller tiene por objetivo que los alumnos amplíen su conocimiento de la Literatura a partir del
abordaje interrelacionado de dicha práctica con otras ramas del arte. A lo largo de las clases
ejercitaremos las prácticas de lectura y escritura creativas tanto de manera individual como también
de manera grupal tomando como disparadores del trabajo a canciones, cuadros, fotografías,
películas y obras literarias relacionadas entre sí por temas o recursos específicos para tratar de
posibilitar un aprendizaje ameno, interesante, reflexivo y significativo.
En este taller podrán inscribirse todos aquellos alumnos interesados en iniciar una experiencia de
trabajo con la Literatura o con el interés de abordar de una manera diferente a la dicha práctica
estética, no es necesario contar con niveles previos de Literatura.
Día Viernes de 14 Hs. a 16 Hs en Casa PEAM
UNIDADES DE GESTIÓN DE LITERATURA

El objetivo de las UG de Literatura es multiplicar desde el hacer creativo todos los conocimientos
que los alumnos han construido a lo largo de los años de trabajo en taller por medio de diversos
proyectos socioculturales y/ o educativos destinados la comunidad. Para poder organizarlos,
potenciarlos y perfeccionarlos consideramos indispensable que se mantengan paralelamente las
clases semanales de taller.
LITERATURA UG. “PALABRAS EN FUGA”
Docente: Prof. VARELA Julieta
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Paralelamente al desarrollo de prácticas de lectura y escritura en taller los alumnos continuarán con
el proyecto que tiene por objetivo fomentar el trabajo con Bibliotecas escolares, particularmente con
el Colegio Goretti. Por medio de actividades diversas como lecturas compartidas, talleres de
escritura y/o lectura, proyección de cortos y debates, visitas de escritores a la escuela, los alumnos
del PEAM buscan compartir y contagiar a los alumnos del colegio mencionado su motivación y
placer al leer literatura. Por otra parte, seguirán publicando sus textos literarios en la fanpage
“Palabras en fuga” elaborada con el objetivo de compartir las producciones realizadas con el
potencial público lector.
Día Viernes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
LITERATURA UG “CONFLUENCIAS”
Docente: Prof. VARELA Julieta
Este grupo de alumnos lleva trabajando muchos años en gestión, por lo que en este ciclo lectivo se
continuarán y profundizarán los dos proyectos educativos y socioculturales que tienen una gran
aceptación en la comunidad: la escritura de una revista literaria con trabajos realizados por alumnos
del taller, “Escribiendo… nuestra trama” (publicada por UniRío) y el “Concurso Regional Infantil
de Cuentos y Poesías” para niños de 8 a 12 años.
Además, a lo largo del ciclo lectivo se propondrán diversas actividades de taller que permitirán
innovar en las prácticas literarias que venimos realizando.
Día Miércoles de 10 Hs. a 12 Hs en Casa PEAM
FRANCÉS: APRENDER FRANCÉS CON CANCIONES
Docente: Prof. Mgter. ROCHA, Susana
Invitamos a participar de este Taller a quienes deseen aprender francés con canciones convocando a
conocer esta lengua desde la risa, el juego, la reflexión, la razón y la emoción. Para el año 2018 proponemos
viajar por La Bretagne, encantadora región del noroeste de Francia, caminando y navegando con canciones
que nos relaten historias y paisajes, cuentos y leyendas, luchas y sueños, en fin, canciones que nos canten la
identidad de un pueblo, ancestral y profundamente francés

Día Martes de 9 Hs. a 11 Hs en Casa PEAM
FRANCES II
Docente: Prof. ELSTEIN, Silvia
Estudiar un nuevo idioma mejora el desarrollo intelectual. Durante el proceso de aprendizaje,
realizamos un esfuerzo por captar las formas gramaticales, sonidos y nuevas palabras. Esto ayuda a
incrementar nuestro desempeño intelectual y la capacidad de concentración. Aprender un idioma es
la mejor gimnasia cerebral, porque se activa la memoria y se crean nuevas conexiones al cambiar
de un idioma a otro.
Es por eso que el Taller de Francés Nivel II te proponemos estudiar el Francés desde una
perspectiva abierta multicultural, reconociendo otras formas de la lengua y otras mitradas de la
cultura y repensando la propia identidad.
Te invitamos a estudiar y a disfrutar de esta hermosa lengua y su cultura. En este taller vas a
escuchar canciones, mirar videos, reflexionar, interactuar, dialogar, jugar, crear redes de trabajo,
compartir, cantar, emocionarse serán algunas de las actividades que desarrollaremos a lo largo de
este año!!!
Te esperamos!!! À bientôt!!!
Día Miércoles de 14 Hs. a 16 Hs en Casa PEAM
FRANCES UG “FASCINATION”. SEGUIMOS APRENDIENDO Y CANTANDO EN
FRANCES.
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Docente: Prof.ROCHA, Susana
En 2018 seguiremos aprendiendo-cantando en francés desde la búsqueda, el análisis y el ensayo de
canciones amadas o por descubrir. Encontrarnos, a nosotros mismos y con otros grupos,
trascendiendo fronteras de espacios, de la edad, de la voluntad…Abrazar (nos), imaginar, crear,
disfrutar, emocionar (nos), contagiar, sembrando melodías, cosechando felicidad…. Este Taller
invita, a quienes integran ya el Taller o a quienes quieran sumarse, a expandir razón y emoción
generando nuevos intercambios dentro y fuera del Programa hasta donde nos lleven los sueños que
soñamos estando bien despiertos!!!
Día Martes de 11 Hs. a 13 Hs en Casa PEAM
INGLÉS UNIDAD DE GESTION - “”
Docente: Prof. GONZALEZ María Virginia
En la Unidad de Gestión de Inglés se dará continuidad al camino recorrido iniciado en años
anteriores. Los aprendizajes adquiridos se reciclarán y reforzarán para lograr una comunicación más
fluida en el idioma inglés. Se intentará seguir buscando puntos de encuentro entre la lengua cultura
a aprender y la propia considerando el aprendizaje de una lengua extranjera como un proceso
cultural contextual. Con este objetivo en mente, se explorarán diversos contextos de uso de la
lengua cultura inglesa a través de tareas como lectura, películas, canciones, entre otras. Se utilizarán
recursos tecnológicos para llevar a cabo las tareas diarias a lo largo del año.
Día Jueves de 11 Hs. a 13 Hs en Casa PEAM
INGLÉS I
Docente: Prof. GONZALEZ María Virginia
En este espacio de encuentro comenzaremos a transitar los primeros pasos en el aprendizaje del
idioma inglés. Sin inhibiciones y en un ambiente ameno y distendido nos comunicaremos con
nuestros pares en inglés participando en intercambios simples y situaciones comunicativas de la
vida diaria. Desarrollaremos principalmente las habilidades de producción oral y comprensión
auditiva de textos auténticos. Compartiremos actividades recreativas y de intercambio de
experiencias de aprendizaje con otros talleres pertenecientes al programa PEAM. Es la intención del
taller de Inglés I alentarlos e invitarlos a sumarse al interesante desafío de aprender una segunda
lengua para mantenerse activos intelectual y socialmente.
Día Jueves de 9 Hs. a 11 Hs en Casa PEAM
INGLES III -“INTEGRAMOS TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE
DEL IDIOMA INGLÉS”
Docente: Prof.GONZÁLEZ, María Virginia
En este espacio de encuentro seguiremos transitando juntos el desafío de profundizar nuestros
conocimientos sobre el idioma inglés. En el nuevo ciclo lectivo integraremos las tecnologías
digitales para el aprendizaje de la lengua extranjera y para difundir nuestras producciones.
Reavivaremos el Blog de Inglés creado en el 2011 con el propósito de dar a conocer a la comunidad
del PEAM, Río Cuarto y la región las temáticas discutidas y desarrolladas a lo largo del año.
Compartiremos, también, actividades recreativas y de intercambio de experiencias educativas con
otros talleres del PEAM y centros escolares de nuestra ciudad.
Día Miércoles de 9 Hs. a 11 Hs en Casa PEAM
INGLES NIVEL II –
“TRANSITANDO NUESTRO SEGUNDO TRAMO EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA
INGLÉS”
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Docente: Prof. GONZÁLEZ, María Virginia
En este espacio de encuentro daremos continuidad al recorrido iniciado el año anterior reforzando
los aprendizajes adquiridos y así poder avanzar y apropiarnos de nuevos conocimientos sobre el
idioma inglés. Seguiremos desarrollando principalmente la comunicación oral para establecer
intercambios simples en situaciones cotidianas de la vida real. Visualizaremos videos,
escucharemos y cantaremos canciones reviviendo a través de ellas momentos inolvidables de
nuestra juventud.Compartiremos,también, actividades recreativas y de intercambio de experiencias
educativas con otros talleres del PEAM y centros escolares de nuestra ciudad.
Día Miércoles de 11 Hs. a 13 Hs en Casa PEAM
ITALIANO - “IMPARIAMO L`ITALIANO I”.
Docente: Prof. VETTULO, Graciela E.
En este taller aprenderemos las primeras nociones lingüísticas italianas, conoceremos la cultura de
los habitantes de la península ibérica, caminando juntos un sendero de conocimiento,
entendimiento, comprensión, discernimiento…. Con la suerte que al finalizar el año lectivo
habremos desarrollado un tesoro de aprendizaje no solo cultural sino, que también jugará un papel
muy importante la afectividad, el compañerismo, la comprensión y entendimiento de unos a los
otros, un bagaje tan rico imposible de creerlo. Desde este espacio llamado “Impariamo l`italiano I”,
al que llamo “Taller de los principiantes” o llámalo como quieras, solo te invito a participar. Ciao
ci vediamo!!!!.
Día Jueves de 14.30 Hs. a 16.30 Hs en Casa PEAM
ITALIANO - “IMPARIAMO L`ITALIANO II”.
Docente: Prof.VETTULO, Graciela E.
El taller de italiano “ImpariamoL´italiano II” surge ante la necesidad de adquirir mayor habilidad
lingüística a través de las escrituras y la oralidad, es decir la Conversación. Los alumnos que asisten
a este taller desean continuar en el perfeccionando de la lengua italiana
A los que vienen desde hace varios años se le suman otros que ya han cursado el nivel I.
En este espacio es habitual contar historias personales, ya que varios de los alumnos son hijos de
inmigrantes, aquellos que llegaron a la pampa gringa a trabajar con el afán de forjar un futuro.
El taller se destaca por estar siempre en la búsqueda de nuevas satisfacciones grupales y personales,
en el grupo se respira la necesidad de opinar-dialogar, decidir, participar, compartir, comprometerse
en la búsqueda de material, divertirse y esto los lleva a crear y recrear situaciones placenteras a la
hora del aprender.
Día Jueves de 16.30 Hs. a 18.30 Hs en Casa PEAM
ITALIANO NIVEL I
Docente: Prof. MARIANI DILENA Viviana de
Los invito a trabajar dos grandes etapas. 1) Repaso de contenidos tratados en Nivel I, afianzando y
mejorando los resultados obtenidos en 2018. Permitirá a alumnos que quedaron en el camino
puedan sumarse nuevamente al proceso de aprendizaje. Alumnos iniciales también podrán dar sus
primeros pasos con el italiano. 2) Tratar contenidos nuevos a partir de aprender a manejarnos en
ambientes sociales, como EL BAR y un HOTEL TURÍSTICO, y explorar nuestra VIDA
COTIDIANA. Benvenuti al corso 2019!
Día Lunes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
ITALIANO UG: IN VIAGGIO PER ITALIA
Docente: Prof.MARIANI DILENA Viviana de
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Dos desafíos para la unidad de gestión 2019: crecer en la comunicación en la lengua italiana y
plasmar los aprendizajes y vivencias en un trabajo que cobrará vida en el transcurso del año.
Partiendo de algunos trayectos iniciados, avanzaremos en la comunicación con propuestas como:
elegir el viaje ideal a partir del propio modo de ser, de viaje por Italia, contar en un mail una jornada
de excursión, ponerse de acuerdo en aspectos de un recorrido, mensajearse durante la estadía,
planear un itinerario turístico, describir un paisaje y la gente, narrar experiencias de viaje, dar y
pedir recomendaciones sobre un lugar que se planea visitar, entre otros. Vi aspetto al
nostroviaggio 2019!!!
Día Martes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM

ÁREA PLANTAS Y ALIMENTOS
MULTIPLICACIÓN Y CUIDADO DE ESPECIES VEGETALES- NIVEL I“COMO
PRODUCIR Y CUIDAR MIS PLANTAS”
Docentes: Ing. .Ftal. Marcela DEMAESTRI
Este curso tiene como objetivo principal que los alumnos conozcan las distintas técnicas de
multiplicación, sanidad, nutrición y cuidados generales de las plantas. Se tratan temas relacionados
a la utilización y reciclaje de desechos orgánicos como abonos y preparación de lombricompuesto.
En el curso se desarrollan clases teóricas, charlas y trabajos grupales en aula y prácticas en vivero
en temas tales como semillas, estacas, acodos, injertos y podas. También se realizan viajes a viveros
y a otros lugares de interés.
Primera clase nos encontramos frente al comedor de la Universidad
Día Martes de 14 Hs. a 16 Hs en CAMPUS UNRC
MULTIPLICACIÓN Y CUIDADO DE ESPECIES VEGETALES - NIVEL II “DISEÑANDO
MI PATIO”
Docente: Ing. VIALE; Susana
En este curso aprendemos a conocer las características de las plantas para poder elegir aquellas que
se adaptan a nuestro espacio y lograr combinarlas en los jardinesde acuerdo a su forma, color,
tamaño, usos y otros aspectos de interés. Analizamos las bases sencillas para planificar y diseñar
nuestros espacios verdes. Profundizamos técnicas de multiplicación vistas en el nivel I como
injertos y labores de mantenimientos de nuestros patios como poda, riego, fertilización y otras.
Las clases se desarrollan en forma teórica en aula y las prácticas a campo. Se realizan visitas a
espacios verdes de la ciudad y lugares de interés.
Día Jueves de 14 Hs. a 16 Hs en CAMPUS UNRC - VIVERO
MULTIPLICACIÓN Y CUIDADO DE ESPECIES VEGETALES UG “GYNKGO”
Docente: Ing. DEMAESTRI; Marcela
Se realizan proyectos que contemplen los conocimientos y experiencias adquiridas durante los
niveles I y II y que se generen a partir de ideas planteadas por los propios alumnos o demandados
por la comunidad. Se realiza un viaje de estudios a una región del país visitando lugares vinculados
a los temas de estudio.
La condición para realizar este curso es haber aprobado los Niveles I y II.
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Día Miércoles de 14 Hs. a 16 Hs en CAMPUS UNRC -VIVERO
MULTIPLICACIÓN Y CUIDADO DE ESPECIES VEGETALES UG “PASIONARIA”
Docente: Ing. VIALE; Susana
En este nivel se desarrollan y profundizan temas de interés en diferentes temáticas vinculadas a los
vegetales. Esto se realiza mediante exposiciones y charlas a cargo de alumnos avanzados del taller,
docentes e invitados especiales.
Las clases se desarrollan en forma teórica y prácticas según el tema (ejemplo: huerta, injerto, poda,
bonsái, invernaderos reciclados, jardines verticales, hongos comestibles, aromáticos, medicinales,
hidroponía, cultivos como azafrán, mandioca, jengibre y otras). Se realiza un viaje de estudios a una
región del país visitando lugares vinculados a los temas de estudio.
La condición para realizar este curso es haber aprobado los Niveles I y II.
Día Miércoles de 14 Hs. a 16 Hs en CAMPUS UNRC - VIVERO
MULTIPLICACION Y CUIDADO DE ESPECIES VEGETALES. HUERTA EN CASANIVEL III: PRODUCCIÓN NATURAL DE LOS ALIMENTOS QUE VAN A NUESTRAS
MESAS”
Docente: Ing. Agro. TAMIAZZO, Laura
Se analizan aspectos generales de la huerta agroecológica. Se desarrollan los siguientes temas:
tipos y usos del calendario de siembra de las hortalizas, siembra en almácigos, formas de
trasplante, uso de residuos orgánicos, elaboración de lombricompuesto, funciones de las
aromáticas en la huerta como preventivas de plagas y su uso como condimentos, control de plagas
en la huerta y uso de bio preparados, hortalizas en invernáculo (construcción de micro túneles),
cosecha de hortalizas, autoproducción de mis semillas.
Se realizan actividades de integración con el grupo de Cocinando Cultura, en las cuales se realizan
charlas sobre el aporte nutricional de frutas y hortalizas y se cocinan los productos de la huerta.
Se realizan clases teóricas, prácticas, charlas y trabajos grupales en aula y en vivero. También se
realiza un viaje a una zona de interés para visitar huertas agroecológicas.
Día Lunes de 16 Hs. a 18 Hs en CAMPUS UNRC
COCINA A TU SALUD
Docente: Prof. CHAPUR, Fernando Federico
El taller de COCINA A TU SALUD es una propuesta de alimentación sana y económica que
respeta las posibilidades de cada persona, reelaborando el genuino sentido de la alimentación, con la
intención de despertar la capacidad autocurativa de nuestro organismo, comprendiendo que el
alimento es nuestra medicina, como ya lo señalara Hipócrates. Los objetivos generales son
Privilegiar los alimentos integrales, sin refinar y sin agroquímicos. Preparar platos equilibrados
conocer novedosos ingredientes en las comidas, sin alterar el producto final. Incorporar otros modos
de cocinar y alimentarias, tener una base teórica de Nutrición Natural, improvisar en la cocina como
método fundamental de economía, fomentar huertas orgánicas en casa. Desarrollar habilidades
manuales como picar, cortar, mezclar, fortalecer el trabajo en equipo y desarrollar un recetario.
Día Lunes 8.30 Hs. A 11.30 Hs. y lugar a confirmar
COCINA CRIOLLA Y ANDINA: “COCINANDO CULTURA CON SALUD”
Docente: Prof. CHAPUR, Fernando Federico
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La propuesta del Proyecto de UG se incluye en las temáticas referidas a: REDES DE APOYO
SOCIAL Y COMUNITARIO E INCLUSIÓN SOCIAL, CON LA PREMISA DE VALORIZAR
LA CULTURA Y EL DESARROLLO LATINOAMERICANO.
El plan que se presenta, pretende insertar en los procesos enseñanza- aprendizaje de centros
comunitarios y geriátricos de Las Higueras y Rio Cuarto, los conocimientos obtenidos de la cultura
criollo-andina y cocina saludable, a cargo de los integrantes de esta Unidad de Gestión. El rol que
los mismos asumen se vincula a la transmisión de saberes a partir de dos espacios definidos como:
de actividades curriculares y de actividades extracurriculares.
Uno de los objetivos más importantes de esta UG, es llevar los productos elaborados a los
merenderos y geriátricos de la zona, y de este modo, concientizar sobre la importancia del uso de
recursos culturalmente aptos y altamente autosustentables.
La importancia de los alimentos naturales y de las características de cada uno de los grupos que
conforman la base de la alimentación sana, es el eje planteado para este espacio. Comidas de
diversos orígenes que permiten reconocernos en nuestras historias familiares, conformando un
aspecto importante de nuestra identidad cultural.
Nos enfocamos así, en la rica y vasta comida andina y criolla de nuestra patria grande, que es
América Latina, particularmente de Argentina.
Día Sábado 9.30 Hs. A 13.00 Hs. y lugar a confirmar

ÁREA DE ESTIMULACION COGNITIVA
CALIDAD DE VIDA
Docente: Prof.
La presente propuesta consiste en promover la capacidad resiliente comprendida como un proceso
dinámico que permite la adaptación positiva por parte del adulto mayor en contextos de gran
diversidad. Por lo tanto, se estimula a que los participantes del taller tomen una actitud protagónica
de sus vidas mediados por el despliegue de su propia capacidad creativa para construir, crear y
transformar un nuevo proyecto vital. Trabajar por medio de la experiencia creativa promueve el
auto-conocimiento de los propios adultos mayores al explorarse, descubrirse a través de diversos
lenguajes expresivos como el movimiento, pintura, escultura, música, escritura, juego, relajación,
uso del sonido.
Día y Horario a CONFIRMAR.
CONOCIENDO Y PREVINIENDO EL ESTRÉS
Docente: Prof.
La creación de este taller sintetiza la posibilidad de construir colectivamente un espacio de
conocimiento acerca de lo que es el estrés y brindar herramientas transformadoras de salud
aplicables en la vida cotidiana de cada uno de los adultos mayores. A partir de promover la
flexibilidad en el modo de pensar, estimular el desarrollo de un pensamiento divergente, fortalecer
diversos puntos de vista anta una misma situación estimular el sentido de humor positivo, entrenar
la capacidad de espera, fomentar el trabajo en grupo como proceso de construcción que facilita,
enriquece, motiva y estimula la posibilidad de comunicar, de generar un sentido de pertenencia, de
contagiar el deseo y la alegría de construir nuevos vínculos y de descubrir nuevas posibilidades de
ser.
Día y Horario a CONFIRMAR
BIODANZA: BIENESTAR
Docente: Prof.SCIENCIA, Claudia
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Biodanza propone ejercicios que respetan el estado físico de los participantes., sin estimular la
competitividad, la perfección del movimiento ni el rendimiento. Cada persona está invitada a
descubrir y expresar sus propias posibilidades.
Suele enfocarse al adulto mayor desde la perspectiva de sus carencias, considerando que va
perdiendo autonomía, pero nuestro enfoque parte de la activación de la salud y de las ganas de vivir.
En este sentido, este espacio será una experiencia valiosa para que los adultos mayores puedan
verse con nuevos ojos a partir de nuevas experiencias y del encuentro con otros.
En los movimientos únicos de cada persona están atesoradas todas las dimensiones de su vida y
todas las potencialidades de desarrollo personal. Trabajar desde el cuerpo y sus movimientos,
posibilita ampliar los horizontes del bienestar, buscar formas de comunicación y encuentro a partir
de otros lenguajes, potenciar las capacidades expresivas construyendo un bienestar pleno. Para lo
cual es necesario el diálogo, el encuentro, comprender la historia, la experiencia, el entorno personal
y social, las relaciones que determinan a cada persona, su proyecto de vida, sus limitaciones y
posibilidades.
Día Jueves de 11 Hs. a 13 Hs en Casa PEAM
BIODANZA: SALUD
Docente: Prof.SCIENCIA, Claudia
Biodanza es un sistema que estimula la vitalidad, en diferentes aspectos de la identidad. Actúa
potenciando los aspectos sanos y la capacidad de vínculo entre las personas.
Desde este taller trabajaremos por la mejor calidad de vida de los adultos mayores de un modo
integral con el objetivo de la elevación global de la salud, elevación del humor endógeno y
generación de pautas de convivencia basadas en el afecto y la solidaridad.
Los adultos mayores son personas activas, con un pasado, un presente y un futuro. Con su propia
identidad, con sus temores y sus seguridades, como cualquier ser humano que está creciendo,
cambiando y transformándose día a día. Son seres que necesitan sentirse bien y estar junto a otros.
Afianzar y crear lazos sociales de contención y solidaridad, encontrarse con otros, reconstruir las
formas de estar en el mundo a través de los cambios que supone la etapa adulta, las
transformaciones del propio cuerpo, resignificar las limitaciones al abrir nuevos potenciales.
Construir de modo solidario, una presencia plena en la vida del Adulto Mayor. Estos aspectos
importantes generadores de bienestar, son los que construyen salud.
Día Jueves de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
ESTIMULACIÓN COGNITIVA: ENTRENANDO MI MEMORIA
Docente: Prof.GARELLO, Carolina
El taller de Memoria a partir de actividades recreativas y de estimulación cognitiva procura que
juntos aprendamos que es la memoria, de qué manera funciona, como podemos ejercitarla y buscar
estrategias para optimizar su funcionamiento con el fin de caminar hacia una mejor calidad de vida.
Estas actividades posibilitarán la participación activa y la reflexión a fin de estimular las
potencialidades de cada participante, renovando y afianzando los lazos de compañerismo y amistad.
Taller destinado a personas que desean realizar por primera vez un taller de estimulación cognitiva
en PEAM.
Día Lunes de 14 Hs. a 16 Hs en Casa PEAM
ESTIMULACIÓN COGNITIVA UG “CEREBROS EN ACCION”
Docente: Prof.GARELLO, Carolina
A partir del camino recorrido contamos con herramientas que han enriquecido y fortalecido no solo
nuestras funciones cognitivas sino nuestra calidad de vida.
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Como adultos mayores empoderados, comprometidos y activos damos un paso más en este
recorrido. Este nuevo taller propone seguir afianzando conocimientos referidos a la atención, la
memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas a través de la estimulación cognitiva; como así
también actividades que favorecen un envejecimiento activo y saludable. Para ello compartiremos
lo aprendido en distintos ámbitos apuntando al intercambio intergeneracional. Para asistir a este
taller es necesario haber asistido por lo menos un año al taller “Entrenando mi memoria”.
Día Martes de 14 Hs. a 16 Hs en Casa PEAM
LA COMUNICACIÓN EN EL MATE
Docente: Lic. CALDO, Darío Nazareno
Una ronda de mate entre compañeros será el escenario en el que vamos a abordar temas centrales
de las ciencias de la comunicación. Queremos cubrir la necesidad humana de compartir saberes,
experiencias y caminos de vida. Una mirada reflexiva del entorno y movilizante de la acción, es la
propuesta que invita a los adultos mayores a encontrarse como sujetos históricos de cambio.
Apostamos a la integración, al conocimiento, a mirarnos para aprender a ver, a superar obstáculos,
todos juntos.
Día Jueves de 16.30 Hs. a 18.30 Hs en Casa PEAM
LA LAMPARITA: TALLER DE MEMORIA, COMUNICACIÓN Y EJERCICIO DE
PENSAMIENTO
Docente: Lic. CALDO, Darío Nazareno
El taller procura generar un espacio para poner en movimiento la capacidad de razonar y revitalizar
la memoria. La salud y la calidad de vida están estrechamente relacionadas con un adecuado
funcionamiento mental, con tener ganas de estar con otros y participar en grupos. El paso del
tiempo suele debilitar estas capacidades y necesitamos ejercitarnos y estimularnos para
mantenernos activos y de buen humor. Vení a jugar, a pensar, a compartir con amigos.
¡¡¡Anímate y vení a prender tu lamparita!!!
Día Jueves de 14.30 Hs. a 16.30 Hs en Casa PEAM
AJEDREZ
Docente: Prof. GALIMBERTI Aldo José
El ajedrez favorece la integración ya que no es importante la edad, nacionalidad, idioma o
condición social. Nos permite no solo el desarrollo de nuestra capacidad cognitiva si no que
beneficia nuestra condición social. Nos ayuda a desarrollar nuestras reacciones permitiéndonos
responder de una forma más rápida y ágil.
Practicar el ajedrez nos permite prevenir el Alzheimer ya que su ejercicio nos mantiene activo
nuestro cerebro. Por eso y muchas razones te esperamos a sumarte al taller.
Día Miércoles de 10 Hs. a 12 Hs en Casa PEAM
Día Viernes de 16 Hs. a 18 Hs en Casa PEAM
CINE
Docente: Prof. LANFRANCO Guillermina
El taller se aborda como una propuesta teórico-práctica para la visualización y análisis de diversas
propuestas cinematográficas, de manera recreativa y reflexiva. Se brindan las herramientas básicas
de conocimiento para comprender el proceso de creación de una película y, además, generar el
debate: conocer cómo, cuándo y dónde se originó el arte cinematográfico.
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La idea en nuestro taller es estimular la memoria emotiva de los adultos mayores, el intercambio
social y compartir una reflexión a través de sus historias y su experiencia, mediante el visionado de
películas, cortos, series o fragmentos que puedan despertar curiosidad. Brindamos conceptos
sencillos que sirvan de nexo para entender el desarrollo del cine a lo largo de la historia.
El cine ofrece un sinfín de interpretaciones a cada espectador que lo ve. Cada espectador es único,
irrepetible. Miramos lo mismo pero no siempre vemos de la misma manera. La tarea del espectador
es hacer algo con eso que le ofrece el realizador, tomar el mensaje y dotarlo de un sentido.
Día Miércoles de 17 Hs. a 19 Hs en Casa PEAM
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
Docente: Prof. LA FRANCO Guillermina
El taller se aborda como una propuesta práctica interdisciplinaria, junto a diversos talleres del
PEAM, para realización de un proyecto cinematográfico como trabajo final.
La idea central es que participen los alumnos, que ya estén cursando algunos de los talleres
involucrados en el trabajo, en conjunto con este nuevo proyecto. Se brindan las herramientas
básicas para el desarrollo de un proceso creativo, que culmine con la participación de los alumnos
como los verdaderos protagonistas y realizadores de un proyecto audiovisual y cinematográfico.
Cada etapa en la realización de una película, ya sea ficción o documental, requiere de personas
capacitadas que desempeñen tareas específicas para lograr un producto terminado. Esta formación
en cada rol es la que damos en nuestro taller. Todos los roles que se asumen en un proyecto
cinematográfico son de vital importancia, cada uno comprometido con el desempeño de su trabajo
para desplegar las capacidades creativas en post de lograr un buen producto.
Como cierre del ciclo 2019, proyectamos estrenar el documental hecho por alumnos del PEAM y
para el alcance de todo el público.
Día Jueves de 17 Hs. a 19 Hs en Casa PEAM
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