
CAMINANDO EN LA
EXCELENCIA

TALLER HORARIO DESCRIPCIÓN DEL TALLER CONTACTO

Tuna Lunes: 7:30 p.m. 
Sábados: 10:00 a. m. 

Grupo representativo dirigido a toda la comunidad Unilibrista, se 
hacen montajes de repertorios de todo tipo de género musical y par-
ticipan durante todo el año en diferentes festivales universitarios.

Germán Cristancho  
germana.cristanchop.@unilibre.edu.co 

3154304157

Danza folclórica Lunes a Viernes:  
4:00 p. m. a 6:00 p. m.

El grupo de danza folclórica realiza juegos coreográficos por medio 
de bailes típicos y tradicionales. Dirigido a toda la comunidad Uni-
librista y sus familias.

Hanz Heredia  
hanzr.herediaa@unilibre.edu.co 

3123937354

Tamboras, percusión y 
cantos folclóricos

Lunes, miércoles y viernes:  
2:30 p. m. a 6:00 p. m.

El grupo representativo Yemyere practica ritmos tradicionales de 
las costas colombianas y ritmos afro. Dirigido a toda la comunidad 
Unilibrista.

Nicolás Nicoyembe 
nicolase.nicomber@unilibre.edu.co 

3153358901 

Taller piano básico
Enlace:  

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/videos “

Tutorial en el canal de Youtube de Bienestar. Si te gusta el rock y el 
pop, y quieres aprender elementos básicos del Piano, este taller es 
para ti. ¡No necesitas conocimientos previos para interpretar estos 
clásicos! Dirigido a toda la comunidad Unilibrista y sus familias.

Leonardo Blanco 
leonardo.blancor@unilibre.edu.co 

3193333356
Banda de rock Miércoles y viernes:  

2:00 p. m. a 5:00 p. m.

La banda Versión Beta aborda un repertorio representativo del rock 
y sus variantes, tanto clásico como moderno. Esta agrupación ha 
conseguido el reconocimiento del circuito universitario con dife-
rentes premios y menciones en festivales como Rock Fraternity, el 
encuentro regional de bandas de Ascun, y Vibra Rock. Dirigido a 
toda la comunidad Unilibrista.

Vallenato Martes y jueves:  
2:00 p. m. a 3:30 p. m.

La Facultad Vallenata es un ensamble musical entre cantantes, per-
cusionistas, pianistas, guitarristas, acordeoneros y bajistas dirigido 
a toda la comunidad Unilibrista.

Henry Quiroga 
henry.quirogab@unilibre.edu.co 

3133656046

Piano en vivo Martes y jueves:  
3:30 p. m. a 5:00 p. m.

Técnica para aprender a digitar correctamente el piano. Dirigido a 
toda la comunidad Unilibrista y sus familiares.

Cómo leer partituras Martes y jueves:  
5:00 p. m. a 6:30 p. m. 

Lecto-escritura musical, nombre de las figuras musicales, líneas del 
pentagrama, valores de las figuras, figuras rítmicas, ejercicios rítmi-
cos, melódicos, acordes, etc., listos para realizar una composición 
musical. Dirigido a toda la comunidad Unilibrista y sus familiares.

Guitarra y 
técnica vocal

Martes: 10:00 a. m. a 2.00 p. m.  
Miércoles 11:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Jueves: 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

¿Por qué no ser un Santana con la voz de Sam Smith? Pero lo mejor 
de todo, ¡con el sello personal de tu mente y corazón! Nuestros es-
pacios de guitarra y técnica vocal son una oportunidad para que ex-
perimentes. Dirigido a toda la comunidad Unilibrista y sus familias. 

Daniel Lozano 
daniel.lozanom@unilibre.edu.co 

3108012613

Salsa, bachata y
 rumba-terapia (taller)

Lunes: 11:00 a. m. a 1:00 p. m. 
Martes: 1:00 p. m.a 3:00 p. m. 

Miércoles: 6:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Viernes: 3:00 p. m. a 5:00 p. m. Aprende a bailar salsa, bachata y otros ritmos de una forma fácil 

y rápida. Dirigido a toda la comunidad Unilibrista y sus familias. 

Mauricio Díaz 
mauricio.diazt@unilibre.edu.co 

3143365564Salsa, bachata 
y rumba-terapia 

(grupo Ritmo Libre)

Lunes: 9:00 a. m. a 11:00 p. m.  
Martes: 3:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Viernes: 1:00 p. m. a 3:00 p. m. 

Sábados: 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Acondicionamiento 
físico.  Danza 

contemporánea y ballet

Martes:  4:00 p. m. a 7:00 p. m. 
Jueves: 5:00 p. m. a 9:00 p. m. 

Sábado:  11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Este taller busca que la persona que lo tome logre hallar su propio 
movimiento, construyendo el cuerpo de forma fuerte, elástica y 
flexible. Esto por medio de la técnica y tres lenguajes del cuerpo 
que son: danza moderna, contemporánea y ballet, para que ya, en-
tendiendo los lenguajes, logre deconstruirlo, descifrarlo y así lograr 
su propio estilo. Las clases empiezan con acondicionamiento físico 
donde se trabaja fuerza y flexibilidad de pies, piernas, espalda, ca-
dera y brazos. Dirigido a toda la comunidad Unilibrista y familias. 

Natalia Sandino 
natalia.sandinom@unilibre.edu.co 

3202889897

Danza urbana
Lunes a viernes 3:00 p. m. en vivo  
Videos en IGTV entre la 1:00 p. m.

 y las 5:00 p. m.

“El taller de danza urbana se basa en cuatro estilos que son Hip Hop, 
Dancehall, Danza Comercial , House y Acondicionamiento fisico.  
Dirigido a toda la comunidad unilibrista y sus familiares”

Camila Prieto 
camila.prietor@unilibre.edu.co 

3153868691

 Fotografia con 
dispositivos móviles

Viernes:  2:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Sábados: 10:00 p. m. a 1:00 p. m.

El taller de fotografía para no fotógrafos está dirigido a toda la co-
munidad Unilibrista y familiares. Desarrollará habilidades como: ob-
servación al detalle, concentración, creatividad y expresión visual. 
Tal vez creas que no sabes hacer fotografías, sin embargo, con este 
taller para no fotógrafos, puedes aprender las mejores herramientas 
para hacer excelentes imágenes.

Julián Espinel 
julian.espinelc@unilibre.edu.co 

3142509226

Tejidos Lunes a sábado:  
2:00 p. m. a 3:30 p. m. 

Tejidos en crochet, carpetas, individuales, amigurumis (que es el 
boom en crochet), trabajos en dos agujas (bufandas, gorros, cha-
lecos, ropa de bebé) dirigido a toda la comunidad Unilibrista y sus 
familias. Rosa Moreno 

rosae.morenor@unilibre.edu.co 
3017711179

Artes mixtas Lunes a sábado:  
4:00 p. m. a 5:30 p. m.

Diferentes técnicas como arte ruso, arte country, trabajos en papel 
mache, porcelanicrón, tallado sobre velas, pintura en tela, pirogra-
bado en pana coreana, pinceladas y bordado guatemalteco. Dirigido 
a toda la comunidad Unilibrista y sus familias. 

Taller terapéutico 
de tejido circular 

https://www.youtube.com/channel/
UCR0bgP2hAH7gASN1h2cV4Tg/videos

Tutorial en el canal de youtube de Bienestar. Dirigido a personas de 
toda clase, cultura o condiciones, para compartir un rato de relaja-
ción mediante el tejido y la reflexión. 

Manuel Acevedo 
juanm.acevedor@unilibre.edu.co 

3054134901

Decoración 
con globos

Lunes, miércoles y jueves:  
6:00 p. m.

Aprenderás diversas técnicas en decoración con globos, los cuales 
te permitirán decorar cualquier tipo de evento social o empresarial. 
Dirigido a toda la comunidad Unilibrista y sus familias. Carolina Flórez 

carolina.floreza@unilibre.edu.co 
3125388433

Bisutería Martes: 6:00 p. m.

Aprenderás a elaborar accesorios tales como collares, pulseras, 
anillos y aretes empleando diferentes técnicas, entre ellas: tejido 
con aguja mostacillera, macramé, kumihimo, engaste, ensamble, 
alambrismo. Dirigido a toda la comunidad Unilibrista y sus familias. 

Dibujo para todos Martes: 3:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Jueves : 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

Aquí aprenderás todo lo que necesitas saber sobre el dibujo: geo-
metrización, forma y valoración tonal. Dirigido a toda la comunidad 
Unilibrista y sus familias. 

Johan Martín 
johanm.martinv@unilibre.edu.co 

3184016950

Pinta y diviertete 
en casa

Miércoles: 3:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Sábados: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Aprenderás técnicas como lápices de colores, pintura en acuarela, 
café instantáneo y acrílicos, con proyectos muy fáciles de hacer... 
Te divertirás y aumentarás tu creatividad en estos tiempos de cua-
rentena. Dirigido a toda la comunidad Unilibrista. 

Angela Carvajal 
angelam.carvajalb@unilibre.edu.co 

3158569764

Mayor información en los siguientes correos:  
gerardo.martinezv@unilibre.edu.co  /  ivon.fernandez@unilibre.edu.co 

PORQUE TÚ CUENTAS...MARCA LA DIFERENCIA... 

SíguenoS en nueStraS redeS SocialeS:  

https://www.facebook.com/cultura.unilibrebog

https://www.youtube.com/channel/ucr0bgP2haH7gaSn1h2cV4tg/videos 
https://www.instagram.com/cultura.unilibrebog  

agÉndate 
con BieneStar:
DESDE CASA PARTICIPA, 
APRENDE Y ACTIVA TU MENTE 
CON LOS TALLERES DE CULTURA 
Y PROMOCIÓN SOCIO-ECONÓMICA


