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En este año tan particular, queremos 

agradecer el enorme esfuerzo y com-

promiso que han demostrado docen-

tes y alumnos;  adaptarse a los nuevos 

desafíos permitió  revalorizar la impor-

tancia de mantenerse unidos y seguir 

incorporando conocimientos a través 

del arte y la cultura.

Muchas gracias a todos!

Les adelantamos material de lo que fue nuestro 2020! 

Podrán ver más info en nuestras redes:

@centro_cultural_y_p_los_hornos  

 Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos



INGLÉS NIÑOS I y II

INGLÉS ADULTOS I Y II

Prof. Graciela Busteros

CERÁMICA

Prof. Alina Andrade

COMIC

Prof. Nicolás Giorgi

CROCHET I y II

Prof. María Fernández

DIBUJO Y PINTURA ADULTOS

Prof. Joaquín Silva

DIBUJO PARA NIÑOS

Prof. Joaquín Silva

RETRATO

Prof. Joaquín Silva

TALLER DE CIENCIAS PARA NIÑOS

Prof. Rosario Anthonioz Blanc

TEJIDO DOS AGUJAS

Prof. María Fernández

TELAR

Prof. Alina Andrade

TALLER LITERARIO ADULTOS I y II

TALLER LITERARIO PARA NIÑOS

Prof. Marcela Bisoffi

ÁRABE NIÑOS y ADULTOS

Prof. Mariela Saravia

DANZAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Prof. Florentina Villavicencio

ESTIRAMIENTO

Prof. Aldana Formigo

FOLKLORE

Prof. Esther Álvarez

TANGO

Prof. Ezequiel Cabrera y Lara Artigas

ZUMBA

Prof. Yamila Laplace y Luciana Martín

TALLERES 

CENTRO CULTURAL

Y POLIDEPORTIVO 

LOS HORNOS

TEATRO PARA ADULTOS

TEATRO PARA ADOLESCENTES

TEATRO PARA NIÑOS

Prof. Andrés San Román

SEMINARIO TEATRAL HUMOR

Prof. Anahí Carnavale

TEATRO DE TÍTERES

Prof. Néstor Garay

MAQUILLAJE ARTÍSTICO

Prof. Marilú De Lucca

BAJO

Prof. Lisandro Suárez

CANTO Y GUITARRA

LENGUAJE Y GUITARRA

Prof. Carlos Forner

ENSAMBLE

Prof. Lisandro Suárez y Bruno Stange

ENSAMBLE INICIAL

Prof. Lisandro Suárez

ENSAMBLE AVANZADOS

INICIACIÓN MUSICAL

Prof. Bruno Stange y Lisandro Suárez

GUITARRA NIÑOS

GUITARRA ADULTOS INICIAL

GUITARRA AVANZADOS

Prof. Bruno Stange

PERCUSIÓN

Prof. Mariano Irigoyen

PIANO

Prof. Jorgelina Cuscina

VIOLÍN

Prof. Sergio Topham

FOTOGRAFÍA INICIAL

FOTOGRAFÍA AVANZADOS

Prof. Fedra Botazzi



TALLER DE CIENCIAS PARA NIÑOS. Prof. Rosario Anthonioz Blanc



TALLER DE FOLKLORE. Prof. Esther Álvarez



TALLER DE CANTO Y GUITARRA

Prof. Carlos Forner

TALLER DE INGLÉS 

Prof. Graciela Busteros

TALLER DE ESTIRAMIENTO

Prof. Aldana Formigo

TALLER DE GUITARRA

Prof. Bruno Stange



TALLER DE PIANO

Prof. Jorgelina Cuscina



TALLER DE BAJO

Prof. Lisandro Suárez

TALLER DE ENSAMBLE

Prof.  Lisandro Suárez 

y Bruno Stange



SEMANARIO 

TEATRAL DE HUMOR

Prof. Anahi Carnavale

TALLER DE CROCHET. Prof. María Fernandez

TALLER DE CERÁMICA. Prof. Alina Andrade



COMIC

Prof. Nicolás Giorgi



TALLER DE FOTOGRAFÍA

Prof. Fedra Botazzi





TALLER DE DIBUJO Y PINTURA. Prof. Joaquín Silva

TALLER DE DIBUJO PARA NIÑOS. Prof. Joaquín Silva



TALLER DE RETRATO. Prof. Joaquín Silva



TALLER DE DANZAS PARA NIÑOS

Prof. Florentina Villavicencio

TALLER DE DANZAS PARA ADOLESCENTES

Prof. Florentina Villavicencio

TALLER DE DANZAS ÁRABES. Prof.  Mariela Saravia



TALLER DE TÍTERES

Prof. Néstor Garay

TALLER DE ZUMBA

Prof. Yamila Laplace



TALLER DE LITERATURA

Prof. Marcela Bisoffi



Fragmentos de las poesías 
de Etelvina Durán

Moon

Es el sol que se esconde,

la noche quien ocupa mi vista.

la luna que me observa y

con su luz amor me ofrece.

Quisiera poder ser tu casa,

para que vuelvas siempre que

quieras.

acariciarme con tu voz,

sentir esos escalofríos una vez

más.

(…)

Tú y solo tú

No puedo hablarte,

tampoco tocarte.

Eres mi fruto prohibido en mi

jardín,

demasiado tentador.

El tiempo,

una locura.

pensamientos de ti en mi mente,

tu nombre escrito en miles de

hojas de papel.

(…)

Beso

Es la suavidad de la seda,

Tierno como un bebé.

Dulce y tentador,

Demasiado perfecto e irreal.

(…)



Fragmentos de Mauricio Benítez

La noche con su rock

me enamora

me seducen sus mates

al amanecer

es ese olor prohibido

perfume mortal

de pachamama y barrio

(…)

Queda prohibido olvidarse del primer 
amor. De esa cartita. De ese perfume. 
De su melena rubia y su simpática 
sonrisa. De esa forma tan especial de 
ser. De ese motor de todos mis sueños. 
De ese humanismo amor que me forjó a 
vivir volando de amor (…)

Queda prohibido no ser honesto con 
uno mismo. Mentir nunca fue bueno. 
Siempre tiene patas cortas y aunque un 
enano venga alzarlo par que diga 
verdad. (…)

Creo que moriré amando a dios aunque 
no pueda creerlo.

Creo en el cielo, la tierra, el sol, las 
estrellas, la noche y el mar, el viento y la 
primavera mortal.

Creo en la canción de Javi, el lonko.

Creo en la humildad de cachivache, 
aunque me pregunto cómo cuernos (…)

Que más puedo decir

y si calló

y si la oración

en mi está.

Olvidé el remedio

lo viejo

es nuevo

atronado entre espejos.

(…)

*



Rocío Grucci

Fragmento de su cuento Ruidos

Julio no se quiere operar las amígdalas. El muy 
cagón. Su ronquido es para mí como un mapa, 
hasta he abandonado el mapa porque ya sé el 
recorrido de su respiración trunca. Siempre se 
duerme primero. Yo como una brújula 
desajustada voy rotando en la cama. Muevo la 
cabeza para el lado frío de la almohada, siento 
la tibieza de mi cara contra lo helado de las 
sábanas, y en algún momento, empieza su 
ronquido sordo. (…)



Silvia Andrés

Sosiego y calidez,

Sonoras alegrías,

Lugar de encuentros

“juntadas” en familia.

Tierra Madre lejana,

Hogar de los inmigrantes,

De otras culturas, sus hijos.

Anhelos de nuevos tiempos,

Maternidad compartida,

Deseos de seguir viviendo.

Es el sol que ilumina mi ventana,

Creador de mis tiernos

Pensamientos.

No necesito más que dos

Palabras,

Para ser y amar, al mismo tiempo.

Siempre tu llamado es “a

Tiempo”.

Fragmento de sus textos

Prohibido que alguien te sople la vida, 
creyéndose dueño de tus propios 
sueños.

Prohibido reir si está triste el alma, 
amparando a otros, sin tenerte en 
cuenta.

Prohibido morir mil veces al día, 
p e n s a n d o  t a n  ve z ,  l l e g a r  m á s 
temprano (…)

Enamorarse siempre, por amor a a la 
vida, encontrarse en otro, con lo bueno 
y lo malo. Enamorarse siempre, para 
sentirse pleno, y brindarle al que amo, 
lo mejor que se logre. Enamorarse 
siempre, es sentir que estoy vivo. (…)

Creo en el amanecer

de cualquier día,

soleado, tormentoso o con

neblina.

Creo en la mirada

de aquel niño,

alguien que dice

sus verdades sin temores (…)

*

*

*

*

*

*



Carolina Chermis

Fragmentos de sus textos

A veces un “te quiero” simplifica la 
vida, te simplifica el corazón. Así 
como los abrazos que interpretan y 
deleitan tu emoción. La vida a veces 
te ilumina el camino y otras te lo 
oscurece. Es ahí cuando uno tiene 
que combatir la quietud a través de 
la acción, aunque no se tengan 
ganas (…)

Está prohibido que yo no arranque 
ni termine el día con alegría. Ni que 
me deleite desayunando un rico 
café con leche y tostadas con 
mermelada de f rutil la.  En las 
mañanas soleadas con una brisa 
que mueve lentamente mi cabello 
de aquí para allá. Está prohibido que 
yo no cante bajo la ducha, ni que no 
baile cuando escuche mi música 
preferida. Está prohibido que yo no 
me enamore de mi misma y luego 
de alguien que llegue a mi vida para 
iluminarla. (…)

Cuando uno está enamorado 
promueve océanos de pasión que 
hacen espuma en las crestas de las 
olas. Cuando uno está enamorado 
se despega de las esperanzas y fluye 

desde ahí hacia adelante a través 
del amor. (…)

Yo creo en las huellas que dejé en el 
camino y en el café con leche que 
saboreo en las mañanas soleadas. 
También en el destino que solo yo 
puedo crear. Creo en el amor, 
aunque no llegó todavía. Y en la 
sanación de mis heredas (…)

Amor… agua que corre desde la 
plenitud

y a partir de la alegría

que pretende encontrarte.

Certezas que calla tu paladar

y un abismo que recorre tu silencio.

*

*

*

*



Sandra Julién

Afanosos, puños cerrados,

Ambición de otro supremo.

Esperar un día más uno más…

La vida no tiene valor.

Barro…fuego…agua…

Elementos de una vida.

Nos regala las premisas;

Sin el conocimiento de poseerlos.

Fragmento de una poesía

Prohibido prohibir…el grito de

niños que reciben el golpe cruel

de aquellos que engendran dolor.

Prohibido prohibir…el pecado de

cruz que parte el alma, sin

perdón los clavos aún tienen olor.

*



Nilda Laspina

La vida que dios no dio

algunos no la aprovechan

son amargados y tristes

y no la saben usar.

El amor es una palabra dulce

no todos lo sienten igual

dar amor es simplemente

una super verdad.

Fragmento sobre Mi ciudad

Mi ciudad de La Plata es tan maravillosa. Con sus 
diagonales, plazas extensas, plantas de diferentes clases. 
Su distinción es el Tilo, los palos borrachos, los jacarandás y 
otras diferentes plantas.

Cuando yo nací se llamaba Eva Perón, después la volvieron 
a llamar La Plata.

Viví el esplendor de sus días magníficos (…)

*



Está prohibido que yo no arranque ni termine el día con alegría. Ni 

que me deleite desayunando un rico café con leche y tostadas con 

mermelada de frutilla. En las mañanas soleadas con una brisa que 

mueve lentamente mi cabello de aquí para allá. Está prohibido que 

yo no cante bajo la ducha, ni que no baile cuando escuche mi músi-

ca preferida. Está prohibido que yo no me enamore de mi misma y 

luego de alguien que llegue a mi vida para iluminarla. (…)

Carolina Chemis

Alumna del Taller Literario


