
0 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Talleres de Primaria 

3:30PM – 4:30PM 

Talleres de Secundaria / 

Preparatoria 

5:00PM – 7:00PM 

INSPIRE: HORARIO DE TALLERES 

Septiembre 28 – Diciembre 11  

A Reason To Survive 

200 E. 12th Street, National City, CA 91950 | www.areasontosurvive.org | 619.297.2787 

TRIMESTRE DE 

OTOÑO 2015 
 

Visítanos a www.AReasonToSurvive.org para saber qué hay de nuevo en ARTS! 
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ARTES PLÁSTICAS 

Artistas Salvajes |5-7 años|Destinee|Martes|3:30PM-4:30PM| 

Los artistas aprenderán acerca de los animales salvajes. Los artistas pintaran y          

dibujaran usando las técnicas que se les enseñan durante sus clases. ¡Todo arte   

creado será inspirado por los animales salvajes! 
 

Artes de Gravedad|8-10 años|Destinee|Jueves|3:30PM-4:30PM| 

Los artistas se preparan para ir a nuevas aventuras y solucionar varios rompecabezas  

de arte. Los proyectos incluirán creaciones de caricaturas, pintar, dibujar y descubrir 

misterios del arte. 
   

Arte San Diego |8-10 años|Nadia| Miércoles |4:00PM-5:00PM| 

Los artistas tendrán la oportunidad de visitar The New Children's Museum cada dos 

semanas y aprender sobre exhibiciones en el museo y hacer manualidades. ¡Los 

estudiantes también explorarán la maravillosa ciudad de San Diego! Podrán           

presenciar la brillante escena de arte en nuestra comunidad al visitar museos, galerías,    

y sitios artísticos.   *** PARTICIPANTES DEBEN DE ESTAR EN ARTS 30 MINUTOS ANTES DEL  

COMIENZO DE CLASE.*** 
 

MÚSICA 

Ukulele Secreto (Ukulele Básico) |5-10 años|Diego|Lunes|3:30PM-4:30PM| 

Los artistas aprenderán cómo leer notas, escribir melodías jugando y crear canciones.  

Esta es una clase para estudiantes que tienen un poco de experiencia con el ukulele 

o musica. 

 

Concertos Magistrales|7-10 años|Stephanie|Martes|4:00PM-4:50PM| 

Los artistas aprenderán una gran variedad de técnicas instrumentales y de canto. Los 

proyectos incluirán escribir canciones, aplicarlas al instrumento, y presentarlas. 

 

Súper Ukulele Avanzado|5-10 años|Diego| Miércoles |4:00PM-4:50PM|  

Los artistas serán parte del conjunto de ukulele. Los proyectos incluirán canto y  

aprendizaje de canciones en grupo, y una presentación final. 

**Este taller tiene como Prerrequisito la clase (Ukulele Secreto/Básico)** 

 

Diccionario Musical|5-7 años|Rosalinda|Jueves|3:30PM-4:30PM 

Los artistas aprenderán conceptos básicos de la música mientras se divierten. Los    

proyectos incluirán canto, percusión y una variedad de otras actividades musicales         

que facilitaran el aprendizaje. 
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ARTES PLÁSTICAS 

 
Regreso a lo Básico |Albert| Lunes | 5:00PM-6:00PM| 

Los artistas aprenderán de una variedad de proyectos y estilos mientras exploran 

las bases de arte. Los proyectos empezarán con arte tradicional en dos dimensiones    

ha arte abstracto y expresivo en tres dimensiones.   
 

Barro a Mano + Cerámica| Aeriel |Martes + Jueves|5:00PM-7:00PM| 

Los artistas aprenderán cómo usar sus manos y la rueda de barro para crear piezas 

funcionales y piezas artísticas de principio a fin utilizando barro y esmalte para 

expresar su creatividad. 
 

Creatividad + Imaginación| Alma| Miércoles |5:00PM-7:00PM| 

Los artistas exploran su propia creatividad e imaginación a través del dibujo, pintura, 

y desarrollaran sus ideas usando diferentes técnicas y estilos artísticos. Aprenderán 

cómo dar forma a su expresión artística e interpretación a su arte. Los proyectos  

incluirán métodos y técnicas de pintura, uso de materiales, textura y diferentes  

métodos de pintura. 

**ARTES PLÁSTICAS: ESTUDIO ABIERTO| Albert| Viernes|4:00PM-5:00PM|** 

 

Pintura Divertida| Albert| Viernes | 5:00PM-7:00PM| 

Los artistas aprenderán y experimentaran con una variedad de formas para 

pintar. Los artistas aprenderán nuevas técnicas y métodos, mientras exploran  

diferentes estilos y géneros de pintura cómo arte callejero, moderno, abstracto, 

entre otros. 

**ARTES PLÁSTICAS: ESTUDIO ABIERTO |Alma| Jueves|4:00PM-5:00PM|** 
 

MÚSICA 

 
Música Básica para Secundaria| Deejay| Martes |5:00PM-7:00PM| 

Los artistas serán introducidos a una variedad de temas musicales y aprenderán lo 

básico de su instrumento preferido. Los proyectos incluirán leer notas, practicar,  

y como mejorar como un músico individual. 

 

Violín| Daisy| Miércoles |5:00PM-7:00PM| 

Recibe entrenamiento de alta calidad de músicos de San Diego State University.  

Aprende sobre música clásica, técnicas de violín, trabajar en grupo y ser creativo. 
**Proveemos el Violín** 
 

Coro ARTS|Sara| Lunes (dia sujeto a cambio) |5:00PM-7:00PM| 

Los artistas aprenderán cómo cantar individualmente y en grupo. Los proyectos incluirán 

aprendizaje de técnicas vocales, canciones y presentación.*Prerrequisitos para este taller. 

**MUSIC OPEN STUDIO |Sean| Viernes |4:00PM-7:00PM|** 
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ARTES ESCÉNICAS 

 
transcenDANCE Técnica + Coreografía |Tonnie + Varios Maestros de Danza| 

|Sábado |10:30AM-1:30PM 

Este taller es una clase en dos partes para los estudiantes interesados en baile y con  

deseos de presentar la danza. Los estudiantes aprenderán nuevas habilidades en  

varios estilos como el hip hop, bailes latinos, bailes contemporáneos y modernos 

enseñados por artistas diferentes cada semana. La segunda mitad de la clase se 

enfocará en el aprendizaje de una nueva coreografía creada durante el transcurso 

del taller y que será presentada durante ARTS Open House al final del trimestre. 
 

ARTES MEDIÁTICAS 

 
Cuentos Visuales|Brennan|Lunes|5:00PM-7:00PM| 

Los artistas aprenderán una variedad de técnicas para contar cuentos visualmente, 

incluyendo puesta en escena, dirección, edición y el uso de cámaras digitales. 

El Centro ARTS, la comunidad que nos rodean, y al menos un paseo en San Diego  

servirán de inspiración para la materia de los cuentos. Nuestro medio para “Cuentos 

Visuales” será video digital, aunque las técnicas que se aprendan, podrán ser usadas  

en la creación de historietas, artes escénicas, pintura y varios otros medios artísticos  

visuales. **ARTES MEDIÁTICAS: ESTUDIO ABIERTO|Brennan|Lunes|4:00PM-5:00PM** 
 

Digital vs. Analógico| Virgil| Miércoles |5:00PM-7:00PM| 

Los artistas utilizaran elementos artísticos como el sombreado, color, y dibujo  

Lineal para comparar su arte dibujada a mano con el arte original por medio digital  

creado al usar programas de computadora. Los proyectos incluirán Puntillismo vs. 

Pixelación, Chuck Close vs. “Up Close” (usando un autorretrato) y “Space-scape”,  

un proyecto en el que utilizaran pintura en aerosol para crear un diseño espacial. 

 
Foto + PRIMERO|TBD| Jueves|6:00PM-7:00PM | 

¡Explorando la fotografía como una forma de comunicación visual, Foto + PRIMERO le 

enseñara a los estudiantes técnicas fotográficas básicas tal como el punto de vista, 

encuadre fotográfico, composición, abstracción, regla de los tercios y más! Los 

proyectos incluirán “selfies”, autorretratos ambientales, y el uso de simbolismo a través 

de la fotografía. **ARTES MEDIÁTICAS: ESTUDIO ABIERTO|Christina|Viernes|4:00PM-5:00PM** 

 

Foto + SEGUNDO| Christina | Viernes|5:00PM-7:00PM| 
*Evaluación de técnicas fotográficas o prerrequisito completado se requieren para registrarse*                      

Expandiendo más allá de las técnicas fotográficas básicas e intermediarias, Foto + 

SEGUNDO le enseñara a los estudiantes cómo utilizar cámaras DSLR para crear imágenes 

dinámicas. Los estudiantes aprenderán cómo comunicarse con sus cámaras y utilizar luz 

para fotografiar diversos sujetos y temas mientras exploran el ambiente que los rodea. Los 

proyectos incluyen retratos de estilo de vida, fotografía de productos, fotografía 

documental y creación de portafolio. 
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ARTES PLÁSTICAS 

 
Regreso a lo Básico| Albert| Lunes | 5:00PM-6:00PM| 

Los artistas aprenderán de una variedad de proyectos y estilos mientras explorando 

las bases de arte. Los proyectos empezarán con arte tradicional en dos dimensiones    

ha arte abstracto y expresivo en tres dimensiones.   

 

**ARTES PLÁSTICAS: ESTUDIO ABIERTO| Albert| Viernes|4:00PM-5:00PM|** 

 

Pintura Divertida| Albert| Viernes | 5:00PM-7:00PM| 

Los artistas aprenderán y experimentaran con una variedad de formas para 

pintar. Los artistas aprenderán nuevas técnicas y métodos, mientras exploran  

diferentes estilos y géneros de pintura cómo arte callejero, moderno, abstracto, 

entre otros. 

 

**ARTES PLÁSTICAS: ESTUDIO ABIERTO |Alma| Jueves|4:00PM-5:00PM|** 

 

Construyendo tú ARTS| Alma| Jueves| 5:00PM-7:00PM| 

Los artistas aprenderán siendo los protagonistas de su propia expresión artística. Los 

artistas podrán explorar diversas técnicas de pintura y elementos de composición 

mientras construyen su arte. Los proyectos incluirán dibujo, pintura, escultura, y  

diseño usando un gran variedad de materiales y técnicas. 
 

MÚSICA 
 

Coro ARTS|Sara| Lunes (día sujeto a cambio) |5:00PM-7:00PM| 

Los artistas aprenderán cómo cantar individualmente y en grupo. Los proyectos  

incluirán aprendizaje de técnicas vocales, canciones y presentación.  
*Prerrequisitos para este taller. 

 

Música Básica para Preparatoria| Sean|Lunes|5:00PM-7:00PM0| 

Los artistas serán introducidos a una variedad de temas musicales y aprenderán lo 

básico de su instrumento preferido. Los proyectos incluirán como leer notas, como 

practicar, y como mejorar como un músico individual. 
 

Violín| Daisy| Miércoles |5:00PM-7:00PM| 

Recibe entrenamiento de alta calidad de músicos de San Diego State University.  

Aprende sobre música clásica, técnicas de violín, trabajar en grupo y ser creativo. 
**Proveemos el Violín** 

 

Conjunto ARTS| Sean| Miércoles |5:00PM-7:00PM| 

Los artistas estarán en un conjunto en el cual será necesario componer música y 

presentarla. Los proyectos incluirán trabajar en equipo para realizar ambiciosas  

ideas musicales y grabar más presentarlas. **ESTUDIANTES DEBERÁN SER APROBADOS POR 

 SEAN para tomar este taller. Comuníquese con Sean antes de registrarse. ** 
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Ingeniería de Grabación |Sean| Jueves|5:00PM-7:00PM| 

Los artistas aprenderán como usar el equipo de grabación y los programas de 

computadora en el estudio musical. Los proyectos incluirán grabando una gran  

variedad de música y “spoken word” palabra hablada/ poesía.   

**MÚSICA: ESTUDIO ABIERTO| Sean| Viernes |4:00PM-7:00PM|** 
 

ARTES ESCÉNICAS 

 
transcenDANCE Técnica + Coreografía |Tonnie + Varios Maestros de Danza| 

|Sábado |10:30AM-1:30PM 

Este taller es una clase en dos partes para los estudiantes interesados en baile y con  

deseo de presentar la danza. Los estudiantes aprenderán nuevas habilidades en  

varios estilos como el hip hop, bailes latinos, bailes contemporáneos y modernos 

enseñados por artistas diferentes cada semana. La segunda mitad de la clase se 

enfocará en el aprendizaje de una nueva coreografía creada durante el transcurso 

del taller y que será presentada durante ARTS Open House al final del trimestre. 
 

ARTES MEDIÁTICAS 

**ARTES MEDIÁTICAS: ESTUDIO ABIERTO|Brennan|Lunes|4:00PM-5:00PM** 
 

Cuentos Visuales |Brennan|Lunes|5:00PM-7:00PM| 

Los artistas aprenderán una variedad de técnicas para contar cuentos visualmente, 

incluyendo puesta en escena, dirección, edición y el uso de cámaras digitales. El 

Centro ARTS, la comunidad que nos rodean, y al menos un paseo en San Diego 

servirán de inspiración para la materia de los cuentos. Nuestro medio para 

“Cuentos Visuales” será video digital, aunque las técnicas que se aprendan,  

podrán ser usadas en la creación de historietas, artes escénicas, pintura y varios 

otros medios artísticos visuales. 

 

Digital vs. Analógico |Virgil| Miércoles |5:00PM-7:00PM| 

Los artistas utilizaran elementos artísticos como el sombreado, color, y dibujo 

lineal para comparar su arte dibujada a mano con el arte original por medio digital 

creado al usar programas de computadora. Los proyectos incluirán Puntillismo vs. 

Pixelación, Chuck Close vs. “Up Close” (usando un autorretrato) y “Space-scape”,  

un proyecto en el que utilizaran pintura en aerosol para crear un diseño espacial.   
 

Foto + PRIMERO|TBD| Jueves|6:00PM-7:00PM | 

¡Explorando la fotografía como una forma de comunicación visual, Foto + PRIMERO  

le enseñara a los estudiantes técnicas fotográficas básicas tal como el punto de  

vista, encuadre fotográfico, composición, abstracción, regla de los tercios y más!  

Los proyectos incluirán “selfies” autorretratos ambientales, y el uso de simbolismo a  

través de la fotografía. 

**ARTES MEDIÁTICAS: ESTUDIO ABIERTO|Christina|Viernes|4:00PM-5:00PM** 
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Foto + SEGUNDO| Christina | Viernes|5:00PM-7:00PM| 
*Evaluación de técnicas fotográficas o prerrequisito completado se requieren para registrarse*                      

Expandiendo más allá de las técnicas fotográficas básicas e intermediarias, Foto + 

SEGUNDO le enseñara a los estudiantes cómo utilizar cámaras DSLR para crear                   

imágenes dinámicas. Los estudiantes aprenderán cómo comunicarse con sus                  

cámaras y utilizar luz para fotografiar diversos sujetos y temas mientras exploran el           

ambiente que los rodea. Los proyectos incluyen retratos de estilo de vida, fotografía            

de productos, fotografía documental y creación de portafolio. 

 

ARTES LITERARIAS 

 
Mi Pluma, Mi Historia| Michelle| JUEVES |5:00PM-7:00PM 

Los artistas aprenderán cómo usar escritura creativa como otra forma de arte. Los 

proyectos cambiarán dependiendo del tema de las clases, e incorporarán otras          

formas de arte también. Este proceso de escritura creativa y  expresiva será                    

finalizado con un libro al final del trimestre. ¡Pongamos esas plumas a trabajar!     

 

 

MUY PRONTO… 

¡Arte de Élan!  
Comuníquese con Sean Francis Conway a  sconway@areasontosurvive.org para más información 

 

Talleres de Sábado!  
ARTS presenta talleres de Artistas invitados para estudiantes de secundaria y preparatoria cada              

sábado. ¡Ven y conoce a nuestros artistas invitados! 

 

Comuníquese con Melinda Cooper a mcooper@areasontosurvive.org para más información 
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