
CONVOCATORIAS 
RED DE 
TALLERISTAS
Fundación Alicia Vega abre 
nueva convocatoria para 
la RED DE TALLERISTAS, a 
realizarse en la ciudad de 
Santiago, los días 06, 13, 20 
y 27 de agosto, entre las 10 y 
18 horas.
 
Este llamado a postular 
estará abierto entre el 24 de 
junio y el 01 de agosto del 
2022, a las 00:00 horas.
 
El taller es gratuito y 
contempla 4 jornadas de 
trabajo presencial. La 
asistencia es obligatoria.

Este ciclo tiene por objetivo 
introducir, dar a conocer, aprender 
y valorar los aspectos generales 
y particulares de la metodología 
que Alicia Vega diseñó y practicó 
por más de 30 años en su Taller de 
cine para niños (1985 - 2015). 
 

Quiénes somos

En Fundación Cultural Alicia Vega 
nos encargamos de preservar, 
difundir y poner a disposición el 
legado cultural de Alicia Vega, y 
del patrimonio acumulado en 
los 30 años del programa Taller 
De Cine Para Niños. Por el que 
pasaron más de 6000 niños y 
niñas de diferentes poblaciones 
de Santiago y regiones entre 1985 
y 2015. 

Esto mediante la puesta en valor, 
creación, promoción, desarrollo, 
estudio, difusión, educación 
y conservación de todas las 
manifestaciones relacionadas al 
patrimonio material e inmaterial, 
artístico y creativo, y producido en 
el contexto de los talleres de cine 
para niñas y niños de la profesora 
Alicia Vega.

Anhelamos incidir en los 
modelos relacionales entre arte y 
educación, aportando un modelo 
propio que pone en el centro la 
dignidad de los niñas y niños. 
Así como, prolongar el trabajo y 
metodología de Alicia Vega de 
manera permanente; impactando 
en el mediano plazo en miles 
de niños, niñas y jóvenes en el 
territorio nacional e internacional, 
a través de una de red de 
talleristas que reinterprete la 
experiencia de los talleres que han 
sido desarrollados por 30 años de 
trayectoria.

Qué actividades 
realizaremos 

Realizaremos un taller 
intensivo gratuito de cuatro 
sesiones presenciales. En cada 
sesión profundizaremos en la 
metodología diseñada por Alicia 
Vega, teniendo como referencia y 
herramienta principal la reciente 
publicación de los Cuadernos de 
Alicia.

Qué son los 
Cuadernos de Alicia

Cuadernos de Alicia es una 
publicación compuesta por tres 
tomos escritos a mano por Alicia 
Vega, donde ella sintetiza el 
contenido de sus talleres de cine 
en tres ejes fundamentales: los 
juegos, el lenguaje del cine y las 
películas. 

“Y ahora, al escribir estos libros, 
yo estoy entregando lo que 
fue la mezcla de la teoría con 
la práctica, que es el método 
con el que trabajé. Y eso es 
modificable, en el sentido en que 
cada persona que se introduzca 
en este trabajo, pueda hacer las 
alteraciones que quiera, pero 
manteniendo siempre el rigor en 
la manera de trabajar.”

Alicia Vega.

Quiénes pueden 
participar

Personas que hayan dirigido 
experiencias de educación 
artística con niños y niñas y que 
estén  interesadas en integrar 
elementos de la metodología del 
Taller De Cine Para Niños de Alicia 
Vega en sus próximos proyectos. 
Sin ser una condición excluyente, 
este taller está especialmente 
dirigido a personas que trabajan 
con niños y niñas de escasos 
recursos.

Podrán participar educadoras 
y educadores formales y 
no formales; mediadoras y. 
mediadores artísticos y culturales; 
profesoras y profesores; artistas; 
colectivos de arte; y líderes 
sociales interesados en guiar 
instancias formativas artísticas.

Dónde se realizarán 
las actividades

El taller se realizará en el Palacio 
Álamos, Santo Domingo 2398, 
Región Metropolitana, cuatro 
sábados continuos entre el 06 y el 
27 de agosto.

Qué necesitas para 
los talleres

Los talleres son gratuitos y 
te entregaremos todos los 
materiales necesarios. Sólo 
debes preocuparte de asistir a 
todas las sesiones y participar 
comprometidamente.

La RED

Si participas de este taller podrás 
inscribirte en la “Red de Talleristas 
Alicia Vega”. Instancia colaborativa 
que, desde nuestra Fundación, 
estaremos implementando en los 
próximos meses.

Qué es La RED

La RED es un espacio de 
conversación, cooperación e 
intercambio continuo entre 
talleristas que hayan sido 
introducidos en la metodología 
creada por Alicia Vega a través de 
nuestros talleres. Y, para trabajar 
de forma colectiva y permanente 
en educación artística, 
enfocándonos en los derechos de 
niñas y niños, bajo un irrestricto 
sentido de la dignidad

Para postular debes llenar el 
formulario en el siguiente LINK:
https://forms.gle/
yFMdVduefg1hmHyz5

*La selección final se dará 
a conocer el lunes previo al 
comienzo del primer taller.
 
Si tienes más preguntas puedes 
escribirnos a 
red@fundacionaliciavega.cl
 
Para contactarte con la Fundación 
puedes escribirnos a: 
hola@fundacionaliciavega.cl
 
Síguenos en Facebook e Instagram 
@fundacionaliciavega 
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