
Dirigido a N° Disciplina Nombre del Taller Descripción Contenido Día Horario

1 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.

Canciones sobre sobre la flora y fauna 
venezolana. 

Martes 2:00pm a 4:00pm

2
Taller Integral 

para niños
    Jugando con el ritmo

Taller recreativo  para la  educación del sentido 
rítmico a través de juegos e instrumentos  de 

percusión 

Juegos con los elementos del 
ritmo,banda rítmica,percusión 

corporal,aplicados al acompañamiento 
musical de comparsas de carnaval. 

Miércoles 2:00pm a 4:00pm

3
Taller integral 

para niños
Comparsas de Carnaval

Taller recreativo que tiene la intención de iniciar al 
niño en las fiestas del calendario tradicional  

venezolano

Fantasias carnavalescas  de la flora y 
fauna venezolana. Diversiones 

Orientales.
Jueves 2:00pm a 4:00pm

5 Canto
Iniciación al canto 

tradicional 

Taller formativo de iniciación al canto orientado a 
la interpretación  de piezas del  cancionero infantil 

venezolano .

Cantos de Paradura del Niño Jesus. 
Diversiones orientales. Calipso 

guayanes.
Martes 4:00pm a 6:00pm

6 Taller integral Ensamble infantil
Espacio de ensayo de niños avanzados en las 

disciplinas de canto, cuatro y percusión

Calipso guayanes, Socca, Merengue. 
Diversiones orientales.Cantos de 

Paradura.
Viernes 4:00pm a 6:00pm

7 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.  

Acompañamientode cantos de  Paradura 
del Niño Jesús. Valses y bambucos

Martes 4:00pm a 6:00pm

8 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.  

Calipso y merengue caraqueño, 
acompañamiento de diversiones 

orientales.
Martes 2:00pm a 4:00pm

9 Manualidades Manos a la obra

Taller recreativo que esta dirigido a desarrollar la 
creatividad y habilidades motrices finas de los 
participantes mediante la creación de piezas 

artisticas con materiales de reciclaje

Disfraces y máscaras, sobre fantasias  
de la flora y fauna venezolana.

Lunes 2:00pm a 4:00pm

11 Taller Integral Danza e Indumentaria
Taller recreativo para estimular el  desarrollo de la  

expresión corporal a partir  de danzas y juegos 
teatrales nacionales y universales.  

Diversiones carnavalescas sobre temas 
de la flora y fauna venezolana.

Miércoles 2:00pm a 4:00pm

12 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.

Calipso, Socca y canciones universales 
con motivos relacionados con la fiesta de 

carnaval.
Lunes 4:00pm 6:00pm

13

Taller integrado 
para Jóvenes 

(Formación de 
recreadores)

Recreando con la 
tradición 

Taller permanente de formación de recreadores 
para atender las visitas recreativas de Fundación 

Bigott.

Música, indumentaria y danza de tres  
fiesta del calendario venezolano 

aplicados a la recreación. 
Lunes 3:00pm a 6:00pm

14 Canto
Iniciación al canto para 

jóvenes 

Taller que tiene el propósito de despertar el interés 
por el canto en adolescentes, creando y recreando 

piezas musicales que tiene como referencia el 
repertorio de música tradicional venezolana.    

Calipso, Socca, Diversiones orientales Miércoles 4:00pm 6:00pm

16
Bailes 

tradicionales
Ensayo Colectivo 

Taller de danza orientado a la creación colectiva e  
interpretación  de coreografías sobre danzas 

tradicionales de Venezuela.
Calipso y Joropo central Jueves 4:00 pm a 6:00 pm

Lunes 5:00pm a 6:30pm

Miércoles 5:00pm a 6:30pm

Viernes 5:00pm a 6:00pm

18
Bailes 

tradicionales
Así se baila el carnaval 

en  Venezuela
Taller formativo que tienen el propósito de crear   
coreografías sobre tradiciones de Venezuela .

Diversiones orientales.Danza de aros. 
Tejido de cintas.Calipso y Socca.

Viernes 2:00 pm a 4:00 pm

19 Taller Integral  
Celebraciones del 

carnaval en Venezuela

Taller formativo de danza que tienen el propósito 
de representar manifestaciones danzarias 

venezolanas.
Entierro de la Sardina y La Hamaca Viernes 4:00 pm a 6:00 pm

20 Canto Introducción al canto 
Taller que tiene como propósito iniciar a los 

participantes en la interpretación  de géneros 
musicales típicos de la tradición venezolana.

Cantos que acompañan la danza de aros 
y de cinta.Diversiones orientales 
(Merengues y golpes larenses)

Lunes 4:00pm 6:00pm

21 Canto Canto  tradicional
Taller que tiene como propósito iniciar a los 

participantes en la interpretación  de géneros 
musicales típicos de la tradición venezolana.

Canto de géneros llaneros: 
Periquera,Gavan,Pajarillo,Zumba que 

Zumba,Guacharaca, Carnaval,San 
Rafael,Merecure, Gavilan,etc

Jueves 4:00pm 6:00pm

22 Cuatro Cuatro avanzado
Taller  orientado a la interpretación  de géneros 

musicales  tradicionales del estado Lara .
Armonía funcional aplicada al Cuatro Miércoles 4:00pm 6:00pm

23 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 cantos de Paradura 
del Niño Jesus, valses y bambucos.

Martes 2:00pm a 4:00pm

24 Cuatro Música del llano
Taller que tiene como propósito, iniciar al 

participante en  el acompañamiento de géneros 
llaneros con el Cuatro.  

Acompañamiento de géneros llaneros: 
Periquera,Gavan,Pajarillo,Zumba que 

Zumba,Guacharaca, Carnaval,San 
Rafael,Merecure, Gavilan,etc

Jueves 2:00pm a 4:00pm

25 Canto
Cantos de carnaval del  

Caribe
Taller recreativo de cantos populares de raiz 

tradicional.
Calipsos del Caribe,Conga, 

Chachacha,Bombas,Plenas,etc.
Viernes 4:00pm 6:00pm

26 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.

Calipso, Socca y canciones universales 
con motivos relaccionados con la fiesta 

de carnaval.
Sábado 9:00am a 11:00am

27 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 cantos de Paradura 
del Niño Jesus, valses y bambucos.

Sábado 10:00pm a 12:00m  

28 Percusión Iniciación a la percusión
Taller  que tiene como propósito  brindar a los 

participantes destrezas para el acompañamiento  
de géneros afrovenezolanos

Calipso, Socca, Merengue,Tambor San 
Millán.

Sábado 10:00pm a 12:00m 

29 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.

La percusión menor que acompaña el 
carnaval.

Jueves 4:00pm a 6:00pm

30 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

31

 Indumentaria, 
accesorios e 
imagineria y 
miniaturas

Manualidades fáciles 
con material reciclable.

Talleres didáctico con contenidos cortos y 
sencillos para elaborar, tocados, accesorios, 

máscaras y difraces con motivos inspirados en el 
carnaval.

Técnicas manuales para la elaboración 
de máscaras, difraces y accesorios con 

motivos carnavalescos.
Jueves 4:00pm a 6:00pm

Viernes 3:00pm a 6:00pm

Sábado 9:00am a 11:00am

33 Guitarra Guitarra Avanzado 
Taller que tiene como propósito facilitar el 

aprendizaje del acompañamiento de piezas del 
repertorio nacional .

Valses y bambucos. Sábado 11:00am a 1:00pm

Adultos (18 
años en 

adelante)

Jóvenes (13 
a 17 años)

Calipsos caribeños.Socca, música de 
carnaval de Venezuela y el 

Caribe.Música que acompaña elentoerro 
del a sardina.

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)

17

32

Talleres de Cultura Popular en Sede
Trimestre 1: Febrero -Abril 2019
Oferta de talleres 

Niños  (8 
hasta 12 

años)

Niños  (5 
hasta 7 
años)

Fabricación de 
Instrumentos

 Fabricación de cuatros  
(1er. Trimestre)

Taller formativo orientado a la construcción del 
Cuatro venezolano 

Uso de herramientas especializadas: 
Vernier, formón, caladoras, 

sobrebanco,sargento, etc.Fabricación de 
patrones. 


