


 
 
 
 
 
 

Descripción de Talleres PEMTA 1º Cuatrimestre 2023 
 
¿Qué ves cuando lees? Taller de análisis sociológico. 
Lic. María Soledad González Ferrin –  
El taller pretende generar dialogo y reflexión a partir de la lectura de artículos 
periodísticos (de diversas fuentes y medios), a través de la lectura de textos sociológicos.  
Se presentarán en cada clase artículos de actualidad junto a textos que permitan generar 
el intercambio de opiniones desde distintos enfoques sociológicos.  
 
Enredados Sociales. Taller de análisis sociológico. 
Lic. María Soledad González Ferrin –  
El taller pretende generar diálogo y reflexión a partir de distintos dispositivos en distintos 
momentos históricos, con la finalidad de analizar vínculos y relaciones de poder en la 
sociedad (con mayor énfasis la sociedad argentina), y propender un análisis crítico, a 
través de la reflexión de textos que acompañen la mirada sociológica. 
 
Diversión en movimiento. Taller de teatro físico y corporal. 
Prof. Evelina Soule –  
Como disciplina artística y escénica, la expresión corporal teatral ayuda a desarrollar la 
imaginación, la capacidad para improvisar, para ser espontáneos, naturales y creativos. 
Desarrolla el crecimiento personal en muchos aspectos, y los conduce a crear formas para 
comunicarse a niveles más profundos. 
 
Audio Ficción. Actores y actrices de voz. 
Prof. Evelina Soule – 
Se trata de producciones en las que se combina la presencia de actores de voz, palabras, 
pistas de sonido y música para contar una historia fantástica, de terror, ciencia ficción o 
aventura. 
Se utilizará uno de los formatos más usados hoy en día, los podcasts, en el que resulta 
clave contar con un buen guion y un equipo técnico sólido. 
Se presentarán obras de teatro argentinas y universales. Adaptadas para el formato del 
taller. 
 
Saludablemente. Taller de estimulación cognitiva. 
T.O. Natalia Dipaolo –  
El taller se enmarca en los conceptos de neuropsicología, envejecimiento activo y 
promoción de la salud, en el taller propuesto se ofrecen un conjunto de actividades y 
estrategias de intervención NEUROPSICOLÓGICA dirigidas a potenciar la 
Neuroplasticidad, brindando los estímulos apropiados para que el cerebro modifique 
favorablemente su estructura y funcionamiento. El taller será de tipo PREVENTIVO, 
persiguiendo como fin mantener y mejorar las funciones cognitivas de los adultos 



 
 
 
 
 
 

mayores, las cuales se ven mermadas por el proceso de envejecimiento cerebral, y por el 
aislamiento social producto de la jubilación y la merma de actividades. 
 
¿Mis mejores años de vida? Taller de análisis Social y psicológico. 
Lic. Martina Aizpitarte y Lic. Celina Mac Kenna – 
Se analizan hábitos, mirada social y psicológica de la vida cotidiana. Aquí abordaran 
diferentes temáticas: amor, vida sexual, vínculos sanos, parejas, cuidados de la salud, 
amor propio, entre otras. 
 
Escritura Creativa. Taller de escritura.  
C.r. María Julia Czubaj –  
En este curso se trabaja el desarrollo de la imaginación a través de la escritura. Para 
lograrlo se realizan ejercicios y juegos de escritura. Dichos ejercicios se logran teniendo 
previamente las herramientas literarias necesarias. A saber: conocimiento de los 
diferentes géneros literarios, recursos literarios, uso de la palabra, semántica y sintaxis. 
 
Dispositivos móviles. Taller de uso de teléfonos y Tablet. 
Analista Nelson Garrido –  
La idea general es que el curso sirva para conocer la funcionalidad básica de los 
dispositivos móviles más comunes (teléfonos, tablets), que brinde un mejor panorama de 
la actualidad de los dispositivos y así logren una correcta utilización de los mismos. 
 
Inglés. Prof. Silvina Di Rico – 
Introducción al Idioma. 
 
Portugués. Prof. Zimar de Araujo –  
Introducción al Idioma. 
 
Fitness. Prof. Hernan Croce  
 
Yoga. Instruc. Vanesa Zierath – 
 
Zumba. Instruc. Silvana Barrera –  


