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Hasta el 22 de febrero
Está abierto el llamado para Talleres de Cultura
Sábado, 21 Septiembre 2019
El Departamento de Cultura de la Intendencia de Salto llama a los interesados en inscribirse
para los talleres que se dictarán en el correr del año, y a instituciones con capacidad e
infraestructura para brindarlos, gestionarlos y ofrecerlos en su zona. La propuesta para
inscribirse a los cursos anuales es la siguiente:

Artes Plásticas para niños a cargo de Ricardo Lagos, entre 6 y 13 años.

Danzas españolas y Expresión corporal para adultos a cargo de Cristina Gaudín. Cerámica a
cargo de Francisco García. Artes Plásticas a cargo de Elsa Trolio. Taller de Teatro a cargo de
Zully Vallarino y Pablo Sánchez, a partir de 15 años. Danzas folclóricas a cargo de Cecilia
Lanzieri, hasta 18 años.

Con las instituciones que soliciten gestionar talleres se realizarán encuentros para definir en
conjunto las acciones.

La propuesta para las instituciones es la siguiente:

Danzas folclóricas a cargo de María de los Ángeles Arias.

Artes plásticas y muralismo para niños y adolescentes, a cargo de Ricardo Lagos. Danzas
españolas, Danceability y expresión corporal a cargo de Cristina Gaudin. Artesanías a cargo de
Grayling González. Lo escénico desde lo plástico a cargo de Pablo Sánchez. Restauración y
Pintura a cargo de Betania de Souza. Trabajo en cubiertas y metal a cargo de Néstor Sánchez.
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Deportes y recreación a cargo de José Reyes.

Las instituciones deben presentar una nota dirigida al Director de Cultura, maestro Jorge de
Souza, donde detallan qué taller solicitan, la infraestructura que ofrecen, características de sus
destinatarios y datos de la institución. Esta nota se puede presentar en Mesa de Entrada de la
Intendencia o en la oficina de Cultura en Casa de Gobierno.

Las solicitudes de inscripción y de las instituciones se recibirán hasta el 22 de febrero en oficina
de Cultura en la Casa de gobierno, entre las 9 y las 15 horas.

Por consultas: 473 29898 interno 197, o al correo electrónico talleres.salto@gmail.com El
lanzamiento de los talleres se realizará en el Ateneo el martes 26 de febrero a las 18 horas.
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