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¡Vacaciones con el Che!
Talleres para niños y niñas 

Del 12 al 23 de julio
TEATRO -  STOPMOTION - RADIO - CLOWN 

TÍTERES - FOTOGRAFÍA  - MURALISMO

Para más información, escribinos a info@220cultura.com
www.220cultura.comCostanera esq. Mendoza, Córdoba -



Los talleres incluyen todos los materiales y la 
entrada para un adulto a la muestra
“Korda: pasión e imagen”. Cupos limitados. 

Del 12 al 23 de julio, 220cc contará con talleres para 
que niños y niñas compartan juntos a sus padres. Las 
propuestas a desarrollar por cada taller tendrán como 
eje a la figura del Che Guevara y a la muestra “Che, la 
estrella de un revolucionario como insumo, con la 
idea de aprender jugando.

#TALLERES
Edades: De 6 a 11 años
Duración: 2:30 hs
Capacidad: 30 niños por taller.
Valor:  $200 por niño 
(Incluye entrada a la muestra para el niño y un 
adulto)

Para más información, escribinos a 
info@220cultura.com

Costanera esq. Mendoza, Córdoba, Argentina

¡CHICOS A 220: VACACIONES CON EL CHE!

TALLERES



Taller de creación teatral y titiritezca

Miércoles 13 y Miércoles 20 | 16.00 a 18.30

Taller de confección y manipulación de títeres con 
orientación lúdica. La propuesta cuenta como inicia-
ción y puesta en valor de la construcción y manipula-
ción con elementos del hogar. 

Sobre los profes:
Piedra Libre Teatro, es un grupo conformado por 
Yanina Pérez y Lucía Dimauro posee una basta trayec-
toria en el campo de la manipulación de muñecos. Han 
sido además creadoras y coordinadoras del festival de 
títeres K abezas en mano que ha nucleado artistas de 
todo el continente. Así mismo formaron parte del 
elenco estable de la UNC con su obra Vientos de Gitana.

Clown 

Martes 12 y martes 19 - 16.00 a 18.30hs

En el Taller ahuyentaremos el frío con juegos y usare-
mos a nuestros payasos como excusa para mirarnos de 
nuevo, como por primera vez. Olvidar límites, edades y 
estereotipos, y encontrarnos de una manera diferente. 
Experimentando la fuerza del impulso, la ingenuidad, 
el ridículo y la poesía payasa para compartir un mo-
mento de libertad y encuentro. La nariz de payaso será 
la máscara que nos descubra. Que encuentre a niños y 
adultos en la sorpresa y la ternura.

Sobre la profe:
Lucía Miani es Profesora de Artes en Teatro. Desde 2005 
trabajó en el Grupo de Teatro independiente Los Solita-
rios Banda de Teatro como actriz y/o operadora de luces 
y sonido, en las obras “La Fragata del Capitán Escarlata”, 
“Los 3 Científicos”, “La Oscilación de todos ellos y “Para-
bellum, el lugar equivocado”. Actualmente trabaja en la 
docencia teatral en educación no formal y formal. 
Además participa de la agrupación Sres Niños: al teatro! 
con la que organiza el Festival que tiene el mismo 
nombre. Forma parte de Payasos Autoconvocados 
organizando y actuando en el Ciclo Mediasnoches Pa-
yasas, espectáculo de Impro-Clown.



Fotografía con Azul Cooper

Jueves 14 y jueves 21 – 16:00 a 18:30

Las actividades están previstas para realizarse con los 
teléfonos móviles de los adultos o con cámaras peque-
ñas de simple funcionamiento.

Sobre la profe:
Azul Cooper es fotógrafa free lance para proyectos pu-
blicitarios para marcas como Coca Cola, Claro, Vino 
Toro, Banco De Córdoba, Secco, Halls, Nuevocentro, 
entre otras. Es fotógrafa para proyectos cinematográfi-
cos y series de televisión en Argentina y México y fotó-
grafa de espectáculos y bandas musicales. Docente de 
Módulo de Fotografía Básica. Módulo de Composición y 
lenguaje fotográfico. Taller de Expresión y Filosofía de la 
Fotografía. Coordinadora y curadora de muestras en las 
escuelas:Instituto De Formación Fotográfica, El Germi-
nador, El Faro Azul. 

Stop Motion con Juan Manuel Costa

Viernes 15 y viernes 22 | 16.00 a 18.30

El curso propondrá una introducción al concepto del 
stopmotion, su confección y apreciación. Así mismo se 
realizarán sugerencias de películas y se mostrará el 
método con una cámara fotográfica.

Sobre el profe:
Juan Manuel Costa nació en la ciudad de Salta. Desde 
el año 2003 se dedica a la investigación y experimenta-
ción en la animación stopmotion. Ha dirigido dos cor-
tometrajes animados: “El Birque (génesis)” y “Elvira” con 
los que ha obtenido más de una veintena de premios 
tanto nacionales como internacionales. Actualmente 
acaba de finalizar de su último cortometraje titulado 
“La Ollera”. Coordina “El Birque Animaciones”, un estu-
dio de animación tradicional en donde realiza trabajos 
para terceros.



Murales con Sol Martinez

Sábado 16 y Sábado 23 | 16.00 a 18.30

Taller de introducción al muralismo. Materiales que se 
utilizan, técnicas. El respeto por el espacio público y las 
diferentes alternativas en disciplinas artísticas asocia-
das.

Sobre la profe: 
Sol Martínez es artista plástica, pintora, ilustradora y 
muralista. En el 2012 Se recibió de Licenciada en Pintu-
ra en la UNC. Hasta la fecha nunca abandonó sus estu-
dios de arte, pasando por diferentes talleres y clínicas 
de maestros dibujantes, pintores y grabadores en Cór-
doba, Buenos Aires y París. Sol ha incursionado en el 
mundo del diseño gráfico, la fotografía, la gestión cultu-
ral (diplomatura) y la ambientación de espacios, inser-
tando la pintura mural en cada oportunidad. Ahora se 
encuentra entrando en el mundo de la ilustración y la 
escritura. Ha obtenido reconocimientos por su trabajo y 
desde el 2001 hasta la fecha ha participado en numero-
sas muestras colectivas, en Córdoba y el exterior, y lleva 
realizadas diversas exposiciones individuales. Poseen su 
obra colecciones privadas de Argentina, Bolivia y Uru-
guay.

Radio con Natalia Costamagna

Domingo 17 y Domingo 24 | 14.30 a 17.00

El taller de radio propone explicar la conformación 
básica de una radio y las formas actuales que dispone-
mos a través de internet. La actividad estará regida en la 
posibilidad de la construcción de una radio casera, roll-
plays y propuestas.

Sobre la profe:
Natalia Costamagna es co conductora radial en Pulxo 
Fm junto a Sergio Zuliani. Integró programas como El 
club del bostezo por Radio Gamba, Invento Argentino 
por Rock and Pop, Monas Petit Hotel por Radio Univer-
sidad y Nuestra Radio. También realizó la producción 
de El Club de los imposibles por radio Universidad y 
Nuestra Radio. También fue panelista de Qué pretende 
Ud de mí? con Max Delupi.



El Che ilustrado para niños.
Una muestra para conocer en 

familia quién fue el Che Guevara

#ArtesVisualesEn220
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