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Abiertas las inscripciones para los talleres artíst icos en la Casa de 
La Cultura de La Estrella 

 
 

La Casa de La Cultura Francisco carrillo de Albornoz, del municipio de La 
Estrella, tiene abiertas las inscripciones para los talleres artísticos del 
primer semestre del año 2010, los cuales son dictados por “profesionales 
con experiencia en las distintas áreas, con gran sentido de 
responsabilidad, respeto y amor por lo que hacen”. 
 
Para este primer semestre se llevarán a cabo los talleres de: 
 
Teatro:  para niños, jóvenes y adultos desde los 7 años. 
 
Danza folclórica: para niños, jóvenes y adultos desde los 8 años. 
 
Danza árabe: como terapia para niños, jóvenes y adultos. 
 
Danza moderna: para niños, jóvenes y adultos. 
 
Bailes de salón: (cumbia, merengue, paso doble y tango), para niños, 
jóvenes y adultos desde los 6 años. 
 
Artes plásticas: (dibujo, óleo, acuarela y carboncillo), para niños, 
jóvenes y adultos desde los 6 años. 
 
Coro y técnica vocal: para niños, jóvenes y adultos desde los 6 años. 
 
Guitarra: niños, jóvenes y adultos desde los 12 años. 
 
Teclado: niños, jóvenes y adultos desde los 6 años. 
 
Percusión: para niños, jóvenes y adultos desde los 8 años. 
 
Taller integrado: exploración y desarrollo de la creatividad, a través de 
un proceso que incluye: modelado en arcilla y plastilina, origami, 
elaboración de máscaras y títeres, collage, juegos lúdicos y expresión 
rítmica, dirigido a niños desde los 5 años. 
 
Iniciación musical: dirigido a niños y niñas desde los 5 años. 
 
Banda sinfónica juvenil 



Semillero: dirigido a niños y niñas desde los 7 años. 
 
Las inscripciones para todos los talleres se deben realizar personalmente 
en la Casa de la Cultura Francisco carrillo de Albornoz, ubicada en la 
calle 83 A sur No. 61 – 05, o llamando a los teléfonos: 309 4899 ó 309 
5460. 
 
Más información: 309 4899 (Casa de la Cultura). 
 
 

 
 


