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DE INSCRIPCIÓN

Septiembre a octubre de 2022 

CCEN

Fecha límite para solicitar cupo: 
1 de septiembre de 2022
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Proyecto Somos Arte
Ciclo de talleres lúdicos y artes 
escénicas para adultos mayores
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INTRODUCCIÓN:
El Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) invita a participar 
en el Ciclo de talleres lúdicos y artes escénicas para Adultos 
Mayores, que tiene como principal objetivo estimular la creación, 
documentación, reflexión y divulgación de los trabajos sobre las 
memorias personales y contribuir al desarrollo de las memorias 
colectivas de un hecho histórico simbólico, a través de las artes 
escénicas y literarias dirigidas a adultos mayores. 

Este ciclo de actividades se realiza en el marco del Día Internacional 
de las Personas de Edad (1 octubre), y se enmarcan en los Programas 
que conforman el Plan de Centro 2022 del CCEN, específicamente 
Fortalecimiento de los derechos culturales y Formación del sector 
cultural, que persiguen, por un lado, visibilizar y poner en valor la 
acción cultural de y para los colectivos en riesgo de exclusión, y dotar 
a los artistas y agentes culturales de herramientas y capacidades 
que contribuyan a su profesionalización, contribuyendo así al logro 
de los ODS de la Agenda 2030.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Nicaragua

METODOLOGÍA:
La convocatoria de talleres comprende un total de 3 etapas teórico- 
prácticas, con 8 sesiones presenciales, periodo de ensayos y una 
presentación final.
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Las sesiones están distribuidas de la siguiente manera: 

Taller de escritura creativa: La ciudad y los cuerpos 

Dirige: Madeline Mendieta
Fechas: 6, 8, 12 y 13 de septiembre
Hora: 9:00 AM - 12:00 PM
Lugar: CCEN

Contenido
• Escritura creativa/poesía, prosema y testimonio.
• Presencia y proyección escénica
• Voz y dicción
• Técnicas de proyección corporal
• Conversatorio 

Taller de danza-teatro: El cuerpo poético

Dirige: Sterling Vásquez
Fechas: 20, 22, 27 y 29 de septiembre
Hora: 9:00 AM - 12:00 PM
Lugar: CCEN

Mediante el movimiento corporal se alentará a que los participantes 
se incorporen activa y lúdicamente a la actividad, desde el fomento de 
su propia autonomía, basándose en la exploración, experimentación y 
fijación. Con este taller se busca desarrollar el espíritu crítico y, por lo 
tanto, la disponibilidad corporal para poder introducir modificaciones 
en la calidad del movimiento. Se desarrollará la escucha activa y 
la confianza en la afirmación de las propias elecciones estéticas y 
comunicativas.
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Para la ejecución del taller será indispensable gozar de buen estado 
de salud, o bien, salud estable mediante medicamentos y haberlo 
comunicado previamente. Así mismo, utilizar ropa y zapatos cómodos 
(buzo, leggins, camiseta, zapatos tenis o zapatillas de tela cómodas).

Ensayos 
Fecha: del 3 al 14 de octubre de 2022
Hora: 9:00 AM - 12:00 PM
Lugar: CCEN

Instalación de obra 
Los adultos mayores se incorporarán a participar de una Instalación 
que culminará con una puesta en escena, donde ellos serán los 
protagonistas. 
Fecha: 25 y 26 de octubre de 2022
Hora: 3:00 a 5:00 PM
Lugar: CCEN

Ensayo general
Fecha: 27 de octubre de 2022
Hora: 5:00 PM
Lugar: CCEN

Puesta en escena
Fecha: 28 de octubre de 2022
Hora: 5:30 PM
Lugar: CCEN
Abierto a todo público
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CUPO Y FINANCIACIÓN:
Este taller tiene un cupo limitado para 15 adultos mayores y es 
gratuito para las personas participantes seleccionadas. 

Este taller es financiado por el Centro Cultural de España en Nicaragua. 
Ya que las plazas son limitadas y siempre hay más solicitudes que 
cupos, es requisito que las personas seleccionadas que hayan 
confirmado su participación asistan a todas las sesiones en los plazos 
fijados. Quienes confirmen participación y no cumplan, no serán 
tomados en cuenta en los próximos cursos o talleres organizados 
por el CCEN en 2022.

CÓMO INSCRIBIRSE:
Para participar es indispensable identificarse como parte de la 
comunidad Adulto Mayor, enviando un correo a: 
ccenicaragua2015@gmail.com con los siguientes datos:

• Nombre y apellidos
• Teléfono 
• Domicilio
• Contacto de emergencia y número de teléfono
• Motivos por los que desea participar en los talleres 

La convocatoria estará abierta hasta el 1 de septiembre de 2022. 
Para la culminación exitosa de los talleres es necesario asistir a 
todas las sesiones. Al finalizar el taller se entregará certificado de 
participación.
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SOBRE LOS DOCENTES
Madeline Mendieta. Nació en Managua, Nicaragua. Licenciada en 
Literatura, poeta y gestora cultural. Publicó un libro de poesía bilingüe 
“Inocente Lengua” (2006) con Amerrisque ediciones, “Pétalos de sal” 
(2018) Parafernalia ediciones, y “Verás que no soy perfecta” (2021) 
con editorial CasaSola. Ha sido publicada en suplementos, revistas 
literarias, antologías nacionales e internacionales. Su poesía ha sido 
traducida al inglés, francés, alemán y portugués. En 2014 el Centro 
Nicaragüense de escritores le otorgó un reconocimiento por su 
gestión cultural e incentivar la promoción de la literatura.

Sterling Vásquez. Inició su carrera como artista de la danza en 
1988. Entre 1991 y 1993 realizó estudios en la Escuela de danza 
contemporánea Espacio Abierto que dirige Gloria Bacon. Ha recibido 
talleres de danza contemporánea con la coreógrafa y bailarina 
española Teresa Nieto (1997, 2000, 2002), en la Universidad Nacional 
de Costa Rica, con Dell Thomson en Inglaterra, Jorge Olea en Chile, 
Louisa Kuarvy en Suecia (1997- 1998), Laura Pilsken, Tarja Rinner y 
Alpo Altokoski en Finlandia (2000, 2001, 2003, 2004).

Ha participado en festivales internacionales de danza en Nicaragua 
organizados por:  Gloria Bacon - Festival Internacional de Danza 
contemporánea; Sandra Gómez - Festival Internacional de 
danza contemporánea de Solos y Dúos. Es fundador del Festival 
Internacional de Danza Contemporánea en León EXPRESATE (2016, 
2017). Actualmente dirige el Studio Danza Yaxall.

http://www.ccenicaragua.org


CCENICARAGUA CCEN ACUSTICOS

w w w . c c e n i c a r a g u a . o r g

CCEN RADIO

http://www.ccenicaragua.org

