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La Fundación Celarg abrió las inscripciones para participar en los talleres sobre teatro infantil,
orfebrería, cantos de raíz negra y elaboración de calzados tejidos, que se desarrollarán en el primer
trimestre de este año.
A partir del próximo sábado 4 de febrero se realizará el taller infantil Jugando al teatro a cargo de
Luis Carlos Boffill. En horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía con un costos de 7 mil
bolívares mensuales.
El taller está compuesto por los siguientes aspectos: máscara facial, expresión corporal, manejo del
texto, respiración, administración del aire, voz y dicción, análisis del personaje y ejercicios de
improvisaciones.
En el caso de orfebrería la instructora será Franhismel Ángulo y se dictará desde el 1ro hasta el 29
de marzo, los miércoles de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. El costo del taller es de Bs. 5.000.
Materiales requeridos: lámina de bronce o alpaca con espesor de 0.50 o 0.70; hilos de cobre, plata,
bronce o alpaca con espesor de 0.50, 0.80 y 1mm; papel blanco para diseño, papel carbón, regla,
tijera y pega blanca.
El taller de canto de raíz negra tiene como facilitador a Jesús Rondón Sotillo, del 6 hasta el 29 de
mayo de 2017, los lunes de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche en la sala C, piso 6 de la Fundación
Celarg, con costo de Bs. 9.000.
El taller de Elaboración de calzado tejido lo facilitará Marlene García desde el 4 de marzo hasta el
25 de marzo de 2017, los sábados de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la sala A, piso 6 de la
Fundación Celarg, con un costo de Bs. 8.000.
Materiales requeridos: 1 par de suelas, 1 aguja de crochet N°1, 1 rollo de nylon N°12 (color de su
preferencia), 1 foami grueso (30x30 cms), 1 cartón 2 en kilo (30 x 30 cms), cola amarilla de
zapatero, cola termo-activa (Isarplast), tirro, tijeras y una libreta de notas.
Las inscripciones se concretarán en la caja de la Fundación Celarg en Altamira, piso 3. En horario de
atención de 9 de la mañana a 12 de mediodía y de 1:30 a 2:30 de la tarde los días martes, miércoles
y jueves.
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