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Exposición Virtual de Fotografía. Pág. Oficial SPB.

  Iniciamos el año 2022 realizando una exposición virtual de los trabajos realizados por los
alumnos y las  alumnas de los talleres virtuales de Fotografía Artística “El poder la imagen I” y
Composición Fotográfica “El poder la imagen II” que se llevaron a cabo en el año 2021. Los
mismos fueron dictados por la Prof. Valeria Michelena. Para ver la exposición CLIC AQUÍ

Taller “El arte del collage” 

Coordinadora: María Valeria Michelena. 
Modalidad: a distancia. 
Fecha: 17/5/2022 al 8/6/2022

   El collage es el arte de dar un nuevo significado a las imágenes, de transformar la realidad de
las cosas. Su principal cualidad es la inmediatez y rapidez con la que podemos lograr una idea. 
 En este taller aprenderás técnicas y procedimientos. También se observan las obras de distintos
artistas argentinos y de otros países, abordando la historia y sus diferencias estilísticas.
  Muestra de trabajos: CLIC AQUÍ

  
  

Taller de  Teatro “Animate a estrenar emociones”
 
Coordinador: Julian Dorati
Modalidad: a distancia.
Fecha: 12/09/2022 al 7/11/2022

  El teatro es una herramienta altamente poderosa para descubrir, desarrollar y potenciar las
fortalezas en el ámbito laboral, logrando mejorar los vínculos interpersonales, el disfrute y el clima
organizacional. Asimismo, facilita la eliminación de obstáculos estructurales que impiden el
desarrollo de cada individuo y del equipo de trabajo, confiando en que una propuesta creativa y
proactiva, acepta desafíos motivando el cumplimiento de los objetivos propuestos.
  Muestra de trabajos: CLIC AQUÍ
  Para ver la nota de Prensa: CLIC AQUÍ

  

Taller de  Básico de Fotografía “Manejo de una cámara digital”
 
Coordinador: Walter de León
Modalidad: a distancia.
Fecha: 21/6/2022 al 19/07/2022

 Conoce las herramientas básicas para el manejo de una cámara digital y desarrolla tus proyectos
personales.
 Muestra de ejercicios: CLIC AQUÍ. Muestra de trabajos finales CLIC AQUÍ.

Taller de Fotografía Artística “El poder de la imagen”
 
Coordinador: María Valeria Michelena. 
Modalidad: a distancia.
Fecha: 4/10/2022 al 2/11/2022

   En este taller podrás contar, decir y expresar ideas y sentimientos a través de la composición
fotográfica.
   Muestra de trabajos: CLIC AQUÍ
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2° Jornada Itinerante de Fotografía y de Escritura Creativa. 
Modalidad: Presencial. Sede Académica Descentralizada de Campana.    

ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2022

Taller de Escritura Creativa “Dar paso a las emociones.”  1ra y 2da Edición.

Coordinadora: Micaela Sofía Sosa Pelle
Modalidad: a distancia. 
Fecha: 10/03 al 12/05/22 (1ra edición) y 4/8/2022 al 8/9/2022 (2da Edición)

   El taller de escritura creativa "Dar paso a las emociones" es una invitación a encontrarte con
vos mismo y con tu manera de sentir. Con diferentes disparadores artísticos, buscamos
desarrollar tu potencial, expresándonos a través de la palabra. Comentarios de alumnos/as:

"El taller me dio alas, me dio libertad."
"Jamás creí que escribiendo, uno podía atenuar el dolor."  

"Aprendimos a transformar nuestras emociones en líneas, metáforas y poemas. Y a crear emociones a
través de otro personaje."

1° Jornada Itinerante de Fotografía y de Escritura Creativa. 
Modalidad: Presencial. Sede Académica Descentralizada de  Florencio Varela.
Para ver  la nota de Prensa CLIC AQUÍ 
Para ver los trabajos realizados en el taller de fotografía CLIC AQUÍ  

Para ver la nota  de Prensa CLIC AQUÍ 
Para ver los trabajos realizados en el taller de fotografía CLIC AQUÍ

 Nuestro compromiso con los agentes:

    "Propiciar y sostener iniciativas artísticas dentro de la
Institución, como forma de contribuir al desarrollo del potencial
creativo y bienestar emocional del personal, generando
espacios de formación, expresión y recreación."

    

 Si quieres recibir información sobre los talleres escribinos a banda.cursosdeexpresion@gmail.com y te enviaremos todas las propuestas.  
¡No te quedes con las ganas y animate en el 2023 a potenciar tu creatividad y descubrir que vos también podes!

Departamento de Expresiones Artísticas
Dirección Banda de Música
Dirección Gral. de Institutos de Formación y Capacitación
Servicio Penitenciario Bonaerense

https://www.youtube.com/watch?v=Gxag8N_RPn0&ab_channel=BandadeMusicaS.P.B.
https://youtu.be/CPObIdANQII
https://youtu.be/0prWGLF3KnY
http://www.spb.gba.gov.ar/site/index.php/component/content/article/100-institucion/13414-nuevos-talleres-destinados-al-personal-penitenciario-del-departamento-de-expresiones-artisticas
https://youtu.be/j2IhA-HVT5E
https://youtu.be/JSZKVlsFX-g
https://youtu.be/5RqSMSbjdfo
http://www.spb.gba.gov.ar/site/index.php/100-institucion/12943-jornada-itinerante-del-departamento-de-expresiones-artisticas-a-las-sedes-descentralizadas
https://youtu.be/DKwGRXOouoY
https://youtu.be/DKwGRXOouoY
http://www.spb.gba.gov.ar/site/index.php/100-institucion/13049-jornada-artistica-para-el-personal-en-campana
https://www.youtube.com/watch?v=l0FsyaaqTF8&t=1s

