
El Centro Cultural y Artístico Casa de Pérez invita a maestro/as y alumno/as desde nivel 

inicial  hasta 6to año, a transitar por nuestra Casa para conocer la Propuesta  Artístico-

Pedagógica 2017. 

Emplazada en una construcción que data de 1800, ésta forma parte de nuestro patrimo-

nio histórico por haberse firmado en ella las Capitulaciones de Montevideo en el año 

1814. 

La visita tiene una duración de dos horas y durante la misma los asistentes participarán 

de talleres  de  diferentes lenguajes artísticos: Teatro, Danza, Expresión Corporal, Artes 

Visuales, Literatura y Música.  

La propuesta apunta a favorecer la vivencia de experiencias artísticas donde prime el 

disfrute y el placer por descubrirse en el proceso creativo personal. Los ejes temáticos 

que nos inspiran este año son: 

PUNTOS  DE  VISTA:   

Las diferentes formas de interpretar la realidad determinan el desarrollo de un ser inte-

gral y creativo. En épocas de sobre estímulo de información e imágenes, habilitar espa-

cios que enriquezcan la construcción de la subjetividad y el desarrollo de puntos de vis-

ta  diferentes, se hace vital. 

Dirigido a alumnos desde nivel 4 a 6to año.  

Duración: Marzo–Julio 

 MEMORIA  COLECTIVA.: 

La esencia de una persona está en su memoria, en la identidad personal, pero ¿cómo 

preservarla en este mundo globalizado?...  

Desde la memoria individual se construye la memoria colectiva, ésta que  se entreteje, 

se cultiva ,se atesora y se transmite ... 

Dirigido a alumnos desde nivel 4 a 6to año. 

Duración: Agosto-Noviembre 



 
   PALABRAS  Y COLORES… 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Es una propuesta  para visitar la Sala de Lectura de la Casa, teniendo la posibilidad de in-

teractuar con la autora de libros para niños y jóvenes : Gabriela  Armand Ugon y partici-

par de una actividad de Artes Visuales. 

La curiosidad de los niños por conocer al autor de una historia que han leído, y a la vez el 

proceso por el cual una idea se convierte en libro, es enorme. A través de esta actividad 

les brindamos experiencias reales desde la facultad de escuchar, mirar y disfrutar. Po-

drán interactuar realizando preguntas, haciendo comentarios, planteando inquietudes.  

 Podrá despertarse la curiosidad por el proceso creativo, sentirse estimulados para trans-

formarse ellos en creadores de historias y aumentarán la afición por la lectura, así como 

conocerán el proceso de creación de un libro desde que nace en la mente de un escritor. 

Dirigida a alumnos de Nivel Inicial a 6to año.  

Cupo: un grupo por actividad. 

CONTACTO:  

Agraciada 2752. 

Tel:  22010813 

Agendarse en 

el horario de  

9 a 14hs . 

Correo electrónico:  

centroculturalcasadeperez@gmail.com 

EQUIPO DOCENTE:  

Mariana Cocco, Matilde Rubio,  

Alejandra Cuadrado, Gustavo Suárez,  

Marisa Márquez, Aline Garber,  

Agustín Texeira,  

Gabriela Armand Ugon y Silvia Abal. 


