LABORATORIOS CREATIVOS
¿Tienes entre 7 y 19 años?
¿Te gustaría ser parte de algunos talleres que pondrán a prueba tu imaginación?
Desde el 14 hasta el 29 de diciembre, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la
Región Metropolitana te invita a participar de los Laboratorios Creativos del Centro de Creación
CECREA, que se realizarán en diferentes puntos de la comuna de San Joaquín.
¡Toma nota, inscríbete y participa!
(Cupos limitados)
IMPRENTA CIUDADANA
Un diario del barrio, una libro sobre la historia de tus abuelos, un boletín sobre tus derechos…
Todo esto y mucho más puedes hacerlo realidad a través de este taller de producción editorial
colectiva.
Ven con toda tu familia, imagina y desarrolla tus propias creaciones.
¿Dónde? Junta de vecinos Germán Riesco.
¿Cuándo? A partir del lunes 14 al 18 de diciembre.
¿Quiénes pueden participar? Toda la familia.
¿A qué hora? De 14.00 a 18.00 hrs.

MAESTRANZA DE MUEBLES
¡Manos a la obra! Te desafiamos a conocer algo más sobre el diseño de muebles y su construcción.
Tu meta será confeccionar tu propia banca.
¿Dónde? Junta de vecinos Germán Riesco.
¿Cuándo? A partir del lunes 14 al 18 de diciembre.
¿Quiénes pueden participar? Niños y niñas de 9 a 12 años.
¿A qué hora? De 15.00 a 18.00 hrs.

CARPA DE LOS OFICIOS
Un espacio único donde todos y todas estamos invitados a convertirnos en nuevos creadores.
Podrás aprender a fabricar tu propio volantín, ser un aprendiz de malabarista, conocer la ancestral
técnica del telar mapuche e imprimir tus propias telas, entre otras actividades.
Al final de cada taller, te llevarás tu propia creación a casa.
¿Dónde? Parque La Castrina.
¿Cuándo? Sábado 19 y domingo 20 de diciembre.
¿Quiénes pueden participar? Niños, niñas y jóvenes de 7 a 19 años.
¿A qué hora? De 14.30 a 19.30 hrs.

CINE AL AIRE LIBRE
Esta no será una proyección de cine cualquiera.
Pondremos a prueba tu estado físico y deberás pedalear para darle toda tu energía a la proyección
de la película chilena “Desastres naturales”, de Bernardo Quesney.
Te invitamos a ser parte de las aventuras de una profesora que se niega a jubilar.
¿Dónde? Parque La Castrina.
¿Cuándo? Sábado 19 de diciembre.
¿Quiénes pueden participar? Toda la familia (no requiere inscripción previa).
¿A qué hora? 21.00 hrs.

LIBRO DE EJERCICIOS EXTRAORDINARIOS
Ven a activar tu imaginación a través de la creación de un novedoso libro.
Tu experiencia y el diálogo que se genere con los demás participantes serán vitales para
confeccionar entretenidas propuestas.
¿Dónde? Centro Comunitario La Legua.
¿Cuándo?
Lunes 21, martes 22 y miércoles 23 – 11.00 a 13.00 hrs.
Martes 22 y miércoles 23 – 15.00 a 17.00 hrs.
¿Quiénes pueden participar? Niños y niñas de 7 a 10 años.

LABORATORIO DE EFICIENCIA ENERGETICA E HÍDRICA
¿Te interesa el cuidado del medio ambiente?
Aporta al cuidado de nuestro entorno aprendiendo algo más sobre energías renovables, reciclaje y
ahorro energético.
Esta actividad requiere que asistas a las 3 sesiones, así que ¡no faltes!
¿Dónde? Centro Comunitario La Legua.
¿Cuándo? Lunes 21, martes 22 y miércoles 23.
¿Quiénes pueden participar? Niños, niñas y jóvenes de 9 a 13 años.
¿A qué hora? De 14.30 a 16.30 hrs.
LABORATORIO DE BILLETERA
Confecciona tus propios accesorios a partir de la reutilización creativa de desechos.
¿Dónde? Telecentro La Castrina Uno.
¿Cuándo? Lunes 28 y martes29 de diciembre.
¿Quiénes pueden participar? Niños y niñas de 7 a 10 años y sus familias.
¿A qué hora? De 11.00 a 13.00 hrs.
LABORATORIO DE TRENZADO DE PAPEL Y CUENTOS DE PAPEL CON TÉCNICA DE ORIGAMI
MODULAR
Te sorprenderás con lo que puedes hacer a partir de materiales que están al alcance de tu mano,
que creías que ya no serían útiles y a los cuáles les puedes dar vida a través de diferentes
creaciones.
¿Dónde? Telecentro La Castrina Uno.
¿Cuándo? Lunes 28 y martes 29 de diciembre.
¿Quiénes pueden participar? Jóvenes de 11 a 14 años y sus familias.
¿A qué hora? De 14.30 a 16.30 hrs.

¡UBÍCATE!
A continuación encontrarás las coordenadas de cada uno de los espacios que albergarán los
laboratorios en la comuna de San Joaquín. Recuerda que es muy importante que te inscribas en el
taller que deseas participar, por lo que más abajo encontrarás los datos de contacto de cada uno
de ellos.
¡Avísales a tus amigos y familia para que nadie se quede fuera de esta fiesta de la imaginación a la
que todos y todas estamos invitados a participar!

Junta de vecinos Germán Riesco
Dirección: Calle Alcalde Pedro Alarcón 164-A
Fono: 25527839
Contacto: Mariella Cucoch- Petraello
Telecentro La Castrina Uno
Dirección: Pasaje Graciano N°336
Fono: 75217126
Contacto: Shirley Sepúlveda
Centro Comunitario La Legua
Dirección: Av. Santa Rosa 2606
Fono: 2 810 8409
Contacto: José Torres
http://comunitariolalegua.cl/
Parque Isabel Riquelme
Dirección: Sierra Bella 2816
Parque La Castrina
Dirección: Calle Pintor Murillo 5707

TAMBIÉN PUEDES INSCRIBIRTE Y RECIBIR MÁS INFORMACIÓN EN:
cecrea-rm@cultura.gob.cl
Teléfono: +56 2 26189307
www.centrosdecreacion.cl

