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  Iniciamos el año 2022 realizando una exposición virtual de los
trabajos realizados por los alumnos y las  alumnas de los talleres de
Fotografía Artística “El poder la imagen I” y Composición Fotográfica
“El poder la imagen II” que se llevaron a cabo desde septiembre de
2020 a septiembre de 2021. Los mismos se realizaron con la
modalidad a distancia y fueron dictados por la Prof. Valeria
Michelena.
  

Para ver la exposición CLICK AQUÍ

2° Jornada Itinerante de Fotografía y de Escritura
Creativa. Sede Académica Descentralizada de Campana.    

ACTIVIDADES REALIZADAS:

 

Taller de Escritura Creativa “Dar paso a las
emociones.” 

 Coordinado por la escritora Micaela Sofía Sosa Pelle. Este taller se
desarrolló durante los meses de marzo, abril y mayo.  Se abordaron
diversos temas tales como: el arte de la expresión escrita, cuento,
poema, prosa poética, versos, ritmo, narrador y “yo lírico”, figuras
retóricas, metáfora, entre otros.

Para ver las producciones CLICK AQUÍ

Taller “El arte del collage”
 
Coordinadora: Alcaide (E.P.) María Valeria Michelena. Prof. en Artes Plásticas /
Pintura. U.N.L.P.
Modalidad: a distancia. 

   En el mes de mayo ha comenzado esta propuesta que permite a los alumnos y las
alumnas entrar en contacto con la imagen del collage y algunas de las técnicas y
procedimientos que la hacen posible. Se observan las obras de distintos artistas
argentinos y de otros países, abordando la historia y diferencias estilísticas de estos.
(Cubistas, surrealistas, entre otros.) 

ACTIVIDADES EN CURSO:

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Talleres modalidad "a distancia":

Taller de Fotografía Básica: 
Coordinador: Prefecto Mayor (E.G.) Walter Germán de León. Fotógrafo.

Taller de Teatro:
Coordinador: Prefecto (E.P.) Julián Matías Dorati. Actor. 

Taller de Escritura Creativa:
Coordinadora: Subalcaide (E.G.) Micaela Sofía Sosa Pelle. Escritora.
 .

Taller de Fotografía Artística: 
Coordinadora:  Alcaide (E.P.) María Valeria Michelena. Prof. en Artes Plásticas /
Pintura. U.N.L.P.

Se entrevistarán agentes que se dedican a actividades artísticas. 

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

Ciclo de charlas:

1° Jornada Itinerante de Fotografía y de Escritura
Creativa. Sede Académica Descentralizada de 
 Florencio Varela.

   El día 11 de mayo se realizó una Jornada Itinerante en la Sede
Académica Descentralizada de Florencio Varela dependiente del
Centro de Capacitación y Reentrenamiento Permanente para el
Personal Penitenciario, perteneciente a la Dirección General de
Institutos de Formación y Capacitación.
  Las actividades estuvieron destinadas a todo el personal en
actividad interesado en las temáticas, sin distinción de jerarquías ni
escalafones, que cumple funciones en el Complejo Penitenciario
Florencio Varela. 

Para ver  la nota completa CLICK AQUÍ

 Exposición Virtual  Jornadas Itinerantes de
Fotografía: "El poder en nuestras manos."  

Para ver los trabajos realizados en Campana CLICK AQUÍ

BOLETÍN DIGITAL 
JUNIO 2022

“Cuando es verdadera, cuando nace de la
necesidad de decir, a la voz humana no hay
quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por
las manos, o por los ojos, o por los poros, o por
donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo
que decir a los demás, alguna cosa que merece
ser por los demás celebrada o perdonada..”

                                               Eduardo  Galeano

     Para ver la nota completa CLICK AQUÍ

Alejandra Fuoco  U.37-Barker

"Agradecemos el enorme compromiso de los agentes, que con entusiasmo y
esfuerzo participan de estos talleres de expresión".

Maria Clarisa Diaz U.30-Gral.Alvear Jesica Pierini Dcción. Banda de Música 

Patricia Chort U.13-Junin
 

Jesica Pierini Dcción. Banda de Música 

Maria Clarisa Diaz U.30-Gral.Alvear

https://www.youtube.com/watch?v=Gxag8N_RPn0&ab_channel=BandadeMusicaS.P.B.
https://www.flipsnack.com/6E597FCC5A8/escritura-creativa-2022.html
http://www.spb.gba.gov.ar/site/index.php/100-institucion/12943-jornada-itinerante-del-departamento-de-expresiones-artisticas-a-las-sedes-descentralizadas
https://www.youtube.com/watch?v=l0FsyaaqTF8&ab_channel=BandadeMusicaS.P.B.
http://www.spb.gba.gov.ar/site/index.php/100-institucion/13049-jornada-artistica-para-el-personal-en-campana

