
DIBUJAR HASTA POR 
LOS CODOS
Profesores: Héctor Vergara y Javiera Muñoz (Colectivo 
MICH) 
Cupo: 20 estudiantes
Horario: martes y jueves 17:30 a 19:30 hrs.  
Plataforma Virtual: ZOOM 
Fecha inicio: martes 14 de julio
Término: jueves 30 de julio
Sesiones: 6 clases de 2 horas cronológicas, 2 veces por 
semana.
Destinatarios: Estudiantes de Establecimientos 
educacionales municipales de Maipú 7° básico a 4° 
medio.
Materiales: Croquera o block de dibujo, lápices de color, 
tinta china y pincel. 

RESEÑA DEL TALLER: 
Este taller está orientado a ser un espacio centrado en el 
proceso del dibujo y no sólo en el resultado. La idea es 
que conozcas nuevas técnicas a través de ejercicios 
lúdicos; que “sueltes la mano”, que utilices diversas 
partes de tu cuerpo para dibujar, distintos soportes, 
materiales y técnicas. Este enfoque experimental busca 
que entre todos investiguemos nuevas formas de dibujar 
que podamos incorporar en nuestras vidas. Se espera 
que con los ejercicios dibujes acerca de tu historia 
personal, tus memorias de barrio, tu memoria colectiva, 
tus sentimientos presentes y tus ideas sobre el futuro en 
un momento particularmente complejo. Se espera que 
sea también un espacio ameno y que el dibujo esté al 
servicio de retratar este particular momento que vives.

Javiera Muñoz, Artista visual y Psicóloga. Magister en 
estudios de Paz. Ha realizado residencias artísticas en 
Cuba, Valencia, Restabal y Río Seco. Ha expuesto en 
muestras colectivas en Chile y el extranjero. Durante 
varios años fue miembro del colectivo de arte MICH, 
dónde ejecutó proyectos de arte comunitario. Se ha 
dedicado en gran parte a la gráfica desde el grabado, 
vinculándose al Taller 99, al TAV, al Taller de gráfica 
experimental de la Habana, al Taller René Portocarrero, y 
Calicanto.

Héctor Vergara, Diseñador gráfico, Artista visual y 
Educador. Ha participado de exposiciones individuales, 
colectivas y residencias en Chile y el extranjero. Junto al 
Colectivo MICH participó en el Festival de Artes de 
Valparaíso, en Red Cultura y en proyectos con el MinCAP. 
El año 2018 se desempeñó como facilitador de CECREA 
La Ligua. Como docente trabajó en la Escuela de Diseño 
Gráfico en la U. de Chile. El año 2019 trabajó en la 
producción de obra de “Altered Views” para la 58ª Bienal 
de Venecia, actualmente trabaja en el libro “Mirada de 
barrio” del Museo Salvador Allende.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_umKHOFdnGbz9hMGjPMN0MlanbYxgKG-wPRkNkwS1RNQHxA/viewform


CANTO 
LATINOAMERICANO
Profesora: Paulina Martínez
Cupo: 20 estudiantes
Horario: miércoles y viernes 17:30 a 19:30 hrs.  
Plataforma Virtual: ZOOM 
Fecha inicio: miércoles 15 de julio
Término: viernes 31 de julio
Sesiones: 6 clases de 2 horas cronológicas, 2 veces por 
semana.
Requerimientos: ropa cómoda.

RESEÑA DEL TALLER: 
Este curso es una instancia de creación a través de la voz 
y el canto aplicado en ritmos latinoamericanos. Se busca 
que el estudiante comprenda el canto como una acción 
que involucra todo el cuerpo, que entrene sus 
habilidades auditivas y musicales, que comprenda lo que 
oye y logre interpretar libremente. Expandir sus límites 
vocales y despojarse de las tensiones. Buscar la 
conciencia corporal y el goce en el canto. Que 
identifique sus espacios de resonancia y decida dónde 
colocar su voz. Indagaremos en la musicalidad de la 
palabra a través del verso y su aplicación en el mundo 
melódico. Intentaremos recuperar el canto coral y 
responsorial mediante las herramientas tecnológicas 
disponibles a través de producciones musicales caseras. 
¡Éste es un taller práctico donde necesitarás ropa 
cómoda que te permita estar flexible!

Paulina Martínez, Actriz de la PUC. Músico, compositora, 
cantora, facilitadora vocal y gestora cultural. Directora 
musical y compositora de "Pericles Polifónico". Tecladista 
en "Macbeth o el viaje al poder", de Capra Colectivo. 
Tecladista, acordeonista y xilofonista de Playa Casual, 
concierto teatral. Acordeonista y cantante del montaje 
"Tramas Chinchileneras" de comparsa Juan y Rosa. Actriz 
y músico en compañía La Calderona desde el año 2013. 
Protagonizó la obra: "la cueca de Gil con polainas verdes" 
en el 2015. Estrena en GAM en 2015, "Las cosas que nunca 
tuve" concierto teatral dirigido por Elvira López. Actriz y 
cantora de "Expediente Godoy" obra dirigida por Paula 
Zúñiga. Acordeonista, cantora y compositora del grupo 
Las NiÑas. Facilitadora de procesos vocales y gestora de 
talleres grupales. Fundadora de la empresa "Servicios 
Voces Newen Ltda".

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGvqW6jVDhj-YLq-Kt29ibEA_7m3iew4ZDYhoqhGgbpg06JA/viewform

