
 

 

 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

ÁREA DE CULTURA 

PROYECTO/TALLER ESCÉNICO:  

TALLER/ ELENCO DE TEATRO CRUZ DEL SUR - CONSTELACIÓN CREATIVA 
 

Pretende propiciar la libre expresividad a través de diversas técnicas artísticas escénicas (teatro, 
danza, clown, acrobacias, entre otras). Está dirigido a estudiantes, docentes, no docentes, graduados 
y a la comunidad en general. No es necesario contar con experiencia previa.  

Dirigido por más de 19 años por Fernando Díaz, trabajan sobre el montaje de obras clásicas y de 
creación colectiva sobre problemáticas de interés general, que luego se realizan en el Auditorio de la 
UTN Santa Fe y en otras salas de la ciudad y de otras localidades también. Sus integrantes no solo 
aprenden técnicas de actuación, sino además de montaje, arte, maquillaje, preproducción y 

producción. 

De manera específica, el taller / elenco Cruz del Sur incide en el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, ya que al mejorar las habilidades gestuales, orales y corporales de los participantes 

y favoreciendo la desinhibición, posibilita una efectiva comunicación y propicia la adaptación en su 
medio; dándole asimismo mayores posibilidades de liderazgo. 

 



 

 

 

TALLER DE LENGUAJE EXPRESIVO 
 

Dictado por Fernando Díaz, la educación de lenguajes expresivos es un instrumento pedagógico que 

posibilita el desarrollo integral del ser humano, potencializando sus capacidades para la expresión 

creadora; dándole asimismo mayores posibilidades de liderazgo. 

Este proyecto a través de la interdisciplinariedad tratará de conectar al alumno con ellos mismos, a 

través de su propia respiración para encontrar primero su ritmo personal predisponiendo así a 

escuchar y reconocer a los demás. Esta conexión queda asegurada en la educación de los lenguajes 

expresivos, puesto que es un proceso en lo que se involucra lo sensorial, lo emocional, lo afectivo y 

lo intelectual para luego pasarlo a la palabra. 

 

 

TALLER EXPRESARTE - HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN  (A DISTANCIA) 
 

Dictado por Fernando Díaz, ExpresArte es un nuevo taller que nace de la reinvención del taller 

presencial de Lenguaje Expresivo, pero bajo la metodología a distancia a través de clases por 

videoconferencia y recursos virtuales. La educación en las habilidades para la comunicación es un 

instrumento pedagógico que posibilita la socialización del ser humano, teniendo en cuenta todos los 

factores que se presentan en la comunicación…cualquiera fuere el canal establecido para la misma.  

Este Taller tratará de conectar al alumno con sus propias habilidades aún no descubiertas.  


