proyecto UMBRALES

Actividades artísticas y talleres
en entornos virtuales

Actividades en línea para todas las edades
Sala Ría -Biblioteca de las Artes
Actividades de creación y educación en artes para la niñez y adolescencia:
Martes de Historias, Jueves de Juegos y Sábados Exploramos.
http://biblioteca.uartes.edu.ec/inicio/espacios/zona-infantil/

Limbo Radioteatro
Todos los jueves puedes escuchar una nueva propuesta del grupo teatral
Muégano Teatro.
http://tiny.cc/LimboRadioTeatro

UArtes toca a su Podcast
Una serie de tutoriales para aprender a hacer tu propio podcast (noticias
para difundir por audios).
http://tiny.cc/UArtesPodcast

CUARENTENA BICENTENARIO
Exposición Virtual de obras creadas por artistas en cuarentena.
Inauguración Facebook Live 21 de Mayo 19h00
https://www.facebook.com/hernan.zunigaalban

UniversidaddelasArtesconniñas,niñosyadolescentes
Del 30 de mayo al 1 de junio. Encuentros, talleres, charlas, presentaciones
en línea sobre Educación en Artes para la vida. ¡Juntos imaginamos
futuros posibles! Espera las coordenadas.

Patrulla Flukimuqui
Espacio audiovisual dedicado al aprendizaje, la creatividad y el trabajo
manual lúdico en niñas y niños de todas las edades. Los Gusanos
Telemáticos, en colaboración con Ría, preparan la primera temporada para
finales de junio!
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Talleres en línea para diferentes edades

Inscripciones: Hasta el 24 de mayo de 2020
https://sga.uartes.edu.ec/preinscritoformacioncontinua
Divercomp (del 25 de mayo al 29 de agosto)
Aprende música y composición musical desde cero.
Zoom: lunes, miércoles y sábados
Niña/os de 8 a 13 años
15h00 a 16h00

Adolescentes de 14 a 17 años
16h00 a 17h00

Adultos 17h00 a 18h00

DibujandoAndo (del 25 mayo al 24 de julio)
Aprende técnicas de dibujo artístico de 13 a 16 años
Grupo WhatsApp: lunes, miércoles y viernes de 16h00 a 17h30
Poéticas fotográficas (del 25 de mayo al 17 de julio)
Conocimientos teórico-prácticos de la fotografía digital, a partir de 18 años
Zoom: Jueves 17h00- 18h00
Viralidad y Cine (Del 25 de mayo al 28 de agosto)
Desarrollo y producción de piezas audiovisuales con recursos tecnológicos
básicos.
Blog: Personas entre 15 y 49 años

A partir de 50 años

Teoría musical para personas no videntes (27 de mayo al 28 de agosto)
Escritura en Braille - Musicografía
Zoom: miércoles y viernes de 16h00 a 17h00.
Lectura de texto dramático (del 1 de junio al 31 de julio)
Mejora la dicción, la interpretación escénica y la comunicación de 15 a 17 años
Zoom: martes y jueves de 14h00 a 16h00.

Cantando en Cuarentena (del 2 de junio al 7 de julio)
Experiencia del Canto Comunitario Coral
Zoom: martes 17h00. Mayores de 18 años
Escuelabierta Autores Ecuatorianos (de 19 mayo al 26 agosto)
Charlas en torno a la vida y obras de autores ecuatorianos.
Facebook Live @LiteUArtes: martes cada 15 días de 18h00 a 20h00
*se requiere contar con celular, tablet o computadora con acceso a Internet

Mayor información: vinculacion.comunidad@uartes.edu.ec

