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3 Canto  Canto y diversión

Taller recreativo que tiene la intención de propiciar la 

iniciación al canto, con melodías infantiles de la 

tradición venezolana y del mundo.

Villancicos navideños  Martes 2:00pm a 4:00pm Bélgica Sánchez Juan E. García 02-10-18

4
Taller Integral para 

niños
    Jugando con el ritmo

Taller recreativo  para la  educación del sentido rítmico 

a través de juegos e instrumentos  de percusión 

Juego con los elementos del ritmo,banda 

rítmica,percusión corporal,iniciación a la 

percusión afrovenezolana. 

Miércoles 2:00pm a 4:00pm Domingo Maestre Percusión 03-10-18

5
Taller integral 

para niños
Fiestas decembrinas

Taller recreativo que tiene la intención de iniciar al 

niño en las fiestas del calendarioa tradicional  

venezolano

Pastores del Niño Jesús Jueves 2:00pm a 4:00pm Nancy Pedrique
Cleotilde Billings y 

Carmen Clemente 
03-10-18

6
Taller Integral para 

niños
  Iniciación musical

 Taller recreativo para estimular el desarrollo de 

habilidades musicales a partir de  experiencias  con 

instrumentos,canto, danza y juegos tradicionales.

Canciones infantiles y banda ritmica. 

Villancicos navideños
Martes 4:00pm 6:00pm Bélgica Sánchez Guitarra 02-10-18

2
Bailes 

Tradicionales
Danza y diversión

Taller recreativo para estimular el  desarrollo de la  

expresión corporal a partir  de danzas y juegos 

teatrales nacionales y universales.  

Tambores de Falcón Miércoles 2:00pm a 4:00pm Nancy Pedrique Cleotilde Billings 04-10-18

7 Canto
Iniciación al canto 

tradicional 

Taller formativo de iniciación al canto orientado a la 

interpretación  de piezas del  cancionero infantil 

venezolano .

Diversiones del estado Nueva Esparta Martes 4:00pm a 6:00pm Belkys Figuera Juan E. García 02-10-18

8 Taller integral Grupo musical infantil 
Espacio de ensayo de niños avanzados en las 

disciplinas de canto, cuatro y percusión
Gaita de Furro . Pastores del Niño Jesús Viernes 4:00pm a 6:00pm Raúl Hernandez Carmen Añez 05-10-18

9 Cuatro  Iniciación al cuatro

Taller formativo que tiene como propósito, iniciar al 

participante en la ejecución de  acordes y rasgueos 

básicos para el acompañamiento de melodías y 

canciones con el Cuatro.  

Villancicos y aguinaldos Martes 4:00pm a 6:00pm Raúl Hernandez Carmen Añez 02-10-18

10 Percusión Iniciación a la percusión

Taller formativo que tiene como propósito, iniciar al 

participante en las  técnicas básicas para el 

acompañamiento de géneros musicales 

afrovenezolanos.  

Gaita de furro , aguinaldo y parranda Martes 2:00pm a 4:00pm José Luis Vallenilla Percusión 02-10-18

11
Taller Integral para 

niños
Teatro para niños

Taller orientado a despertar la creatividad  del niño a 

traves de la representación de una diversión pascual.  

Diversión pascual con todos sus elementos 

creada durante el taller
Jueves 4:00pm a 6:00pm Virginia Gallardo Cleotilde Billings 04-10-18

12 Técnologicos La Computadora musical 

Cursos cortos y lúdicos de de lenguaje musical para 

niños con software especializado,cuatro cursos de 

tres sesiones c/u durante el trimestre.

Elementos de apreciación musical. 

Lenguaje musical básico. Herramientas de 

Finale y Guitar pro

Jueves 4:00pm a 6:00pm Raúl Hernandez Juan V. Segovia 04-10-18

14 Guitarra Iniciación a la Guitarra

Taller formativo que tiene como propósito, iniciar al 

participante en la ejecución de acordes, arpegios y 

rasgueos básicos para el acompañamiento de 

melodías y canciones del repertorio nacional y 

universal.

Villancicos y aguinaldos navideños Lunes 4:00pm 6:00pm Juan Diego Gómez Guitarra 01-10-18

15

Taller integrado 

para Jóvenes 

(Formación de 

recreadores)

Recreando con la 

tradición 

Taller permanentes de formación de recreadores para 

atender las visitas recreativas de Fundación Bigott.

Música, indumentaria y danza de tres  fiesta 

del calendario venezolano 

(Zaragoza,Carnaval y Cruz de Mayo)

Lunes 3:00pm a 6:00pm
Javier García y 

Luis Medina 

Percusión, 

Carmen Clemente 

y  patio central FB

01-10-18

16 Canto
Iniciación al canto para 

jóvenes 

Taller que tiene el propósito de despertar el interés por 

el canto en jóvenes adolescentes,creando y 

recreando piezas musicales tomando como referencia 

el repertorio musical venezolano.    

Tambores de La Vela y Cumarebo.Gaita de 

furro.
Miércoles 4:00pm 6:00pm Belkys Figuera Juan E. García 03-10-18

17
Bailes 

tradicionales
Ensayo Colectivo 

Taller de danza orientado a la creación colectiva e  

interpretación  de coreografías sobre danzas 

tradicionales de Venezuela.

Versiones coreográficas de los tambores 

del estado Falcón
Jueves 4:00 pm a 6:00 pm

Equipo de 

instructores y 

docentes del grupo 

Ensayo Colectivo

Cleotilde Billings 04-10-18

Lunes 5:00pm a 6:30pm

Miércoles 5:00pm a 6:30pm

Viernes 5:00pm a 6:00pm

19
Bailes 

tradicionales

Así se bailan las gaitas 

en Venezuela

Taller formativo  que tienen el propósito de crear   

coreografías sobre diferentes gaitas  tradicionales de 

Venezuela .

Gaita de furro, Gaita de tambora, Gaita de 

Santa Lucía, Gaita Perijanera y  Tamborera
Viernes 2:00 pm a 4:00 pm Freddy Medina Cleotilde Billings 05-10-18

Niños  (5 

hasta 7 

años)

Niños (8 

hasta 12 

años)

Chimbángueles, Parranda y Gaitas Runyel Barboza

Jóvenes (13 

a 17 años)

Percusión
Laboratorio de percusión 

*

Taller que tiene el propósito de formar al participante 

en los generos propios de la percusión venezolana y 

experimentar con los mismos a través de la creación 

individual y colectiva.

Jóvenes y 

adultos (13 

años en 

adelante) 18 Percusión 01-10-18

Adultos (18 

años en 

adelante)

Propuesta  de oferta formativa para Fundación Bigott

Cuarto trimestre  (Octubre -diciembre)2018
Talleres de Cultura Popular en Sede
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Propuesta  de oferta formativa para Fundación Bigott

Cuarto trimestre  (Octubre -diciembre)2018
Talleres de Cultura Popular en Sede

20

Taller Integral 

(Danza e 

Indumentaria) 

Encuentro entre Gaita  

de Tambora y 

Chimbánguele

Taller formativo de danza que tienen el propósito de 

representar el encuentro de la Gaita y el 

Chimbanguele que se celebra en el sur del lago de 

Maracaibo.

Gaita de tambora y Chimbángueles Viernes 4:00 pm a 6:00 pm Freddy Medina 
Cleotilde Billings y 

Carmen Clemente 
05-10-18

21 Canto Introducción al canto 

Taller que tiene como propósito iniciar a los 

participantes en la interpretación  de géneros 

musicales típicos de la tradición venezolana.

La llora y Gaita Perijanera. Lunes 4:00pm 6:00pm Belkys Figuera Carmen Añez 01-10-18

22 Canto Canto  tradicional

Taller que tiene como propósito iniciar a los 

participantes en la interpretación  de géneros 

musicales típicos de la tradición venezolana.

Aguinaldos de la Sierra de falcón.Coplas y 

décimas espinelas
Jueves 4:00pm 6:00pm Belkys Figuera Carmen Añez 04-10-18

23
Taller Integral para 

adultos
Música del estado Lara

Taller  orientado a la interpretación  de géneros 

musicales  tradicionales del estado Lara .
Tono y aguinaldo larense Miércoles 4:00pm 6:00pm José Pérez Carmen Añez 03-10-18

24 Cuatro Iniciación al cuatro

Taller que tiene como propósito, iniciar al participante 

en la ejecución de  acordes y rasgueos básicos para 

el acompañamiento de melodías y canciones con el 

Cuatro.  

Acompañamiento de canciones navideñas Martes 2:00pm a 4:00pm William Rodriguez Carmen Añez 02-10-18

25 Cuatro Iniciación al cuatro

Taller que tiene como propósito, iniciar al participante 

en la ejecución de  acordes y rasgueos básicos para 

el acompañamiento de melodías y canciones con el 

Cuatro.  

Recursos de acompañamiento básico en 

repertorio navideño
Jueves 2:00pm a 4:00pm Darwin Alcántara Carmen Añez 04-10-18

26 Canto
Cantos navideños de 

latinoamérica y el Caribe

Taller rcreativo de cantos  navideños populares de 

raiz tradicional. con  karaoke con música en vivo 

Cantos navideños de Venezuela,  Puerto 

Rico ,  Panama, Colombia y Cuba
Viernes 4:00pm 6:00pm Carlos Arcila 

Salón Juan 

Esteban García y 

espacios abiertos 

de la sede

05-10-18

27 Guitarra  Iniciación a la guitarra

Taller que tiene como propósito, iniciar al participante 

en la ejecución de acordes, arpegios y rasgueos 

básicos para el acompañamiento de melodías y 

canciones del repertorio nacional y universal.

Aguinaldos y Villancicos navideños Sábado 9:00am a 11:00am Juan Diego Gómez Carmen Añez 06-10-18

28 Arpa Arpa

Taller  que tiene como propósito  brindar a los 

participantes destrezas para el acompañamiento  de 

pasajes y tonadas llaneras.

Tonadas y pasajes de Juan Vicente 

Torrealba
Lunes 4:00pm 6:00pm Benjamín Vera Juan E. García 01-10-18

29 Percusión Iniciación a la percusión

Taller  que tiene como propósito  brindar a los 

participantes destrezas para el acompañamiento  de 

géneros afrovenezolanos

Gaita perijanera, gaita de furro y gaita de 

tambora
Sábado 10:00pm a 12:00m José Luis Vallenilla Percusión 06-10-18

30 Percusión Percusión menor 

Taller  que tiene como propósito iniciar a los 

participantes en la ejecución de los instrumentos de 

percusión menor de Venezuela y el mundo.

Acompañamiento de Gaita Perijanera, gaita 

de Tambora y Aguinaldo de barlovento
Jueves 4:00pm a 6:00pm Darwin Alcántara Percusión 04-10-18

31 Danza

Danza-terapia  La danza 

y sus beneficios en 

cuerpo y mente

Taller recreativo que tiene el propósito de facilitar  

herramientas para alcanzar el equilibrio mente-cuerpo 

a traves de elementos de la danza tradicional.

Preparación y ejercitación del 

cuerpo.Ejercicios de acción rápida y 

autodominio. Ejercicios de conjunto. 

Ejercicios auditivos-corporales.Ejercicios de 

expresión individual. Audición de  Géneros 

musicales tradicionales. 

Martes 4:00pm a 6:00pm Nicolás Brito Cleotilde Billings 02-10-18

Talleres  de tres semanas de duración, para elaborar 

accesorios tejidos, indumentarias y miniaturas
Tejido y accesorios con motivos navideños.

Taller de cuatro semanas de duración, para la 

elaboración de imágenes de navidad

Elaboración de Imágenes con material 

reciclable

Taller de tres semanas de duración, para la 

elaboración de la indumentaria de los Pastores del 

Niño Jesús 

Indumentaria para los pastores del Niño 

Jesús  

Viernes 3:00pm a 6:00pm Carmen Rondón Carmen Clemente

Sábado 9:00am a 11:00am Carmen Rondón Carmen Clemente

* Talleres especiales: preguntar por el costo

Carmen Clemente 04-10-18

Adultos (18 

años en 

adelante)

33 05-10-18
Fabricación de 

Instrumentos

 Fabricación de cuatros 

(4to trimestre) *
Taller formativo orientado a la  construcción del 

Cuatro venezolano 
Ensamblaje del instrumento

32

 Indumentaria, 

accesorios e 

imagineria y 

miniaturas

Manualidades fáciles con 

material  reciclable.
Thais VisbalJueves 4:00pm a 6:00pm


