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ESARTEC
FUNDACIÓN ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y TECNOLOGÍA
TRAYECTORIA, IDONEIDAD Y RECONOCIMIENTO

01.

La Fundación Escuela Superior de Arte y Tecnologia - ESARTEC es una entidad
que presta servicios artístico culturales. Fue creada para satisfacer entre otras
algunas falencias en la pedagogía, la investigación y la creación alrededor de las
artes y las tradiciones populares de Colombia. La Fundación tiene como
propósitos entre otros: la actualización y capacitación a través de talleres, foros,
seminarios, conferencias y simposios. La elaboración, ejecución y promoción de
proyectos en los ámbitos, pedagógico, artístico, folclórico y social. Brinda
asesorias profesionales y calificadas para la formación de grupos sociales y de
lideres comunitarios. Asiste de manera técnica e investigativa en las áreas
sociales, culturales, artisticas y ambientales que el pais necesite, tendientes al
bien común, al desarrollo integral del individuo, de la sociedad y en general al
progreso y desarrollo del pais.
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NUESTROS
SERVICIOS

1.

2.

3.

4.

5.

Formación artística en

Realización de talleres,

Creación de obras

Gestión y desarrollo de

Gestión y desarrollo de

las áreas de danza,

foros, seminarios,

artísticas

proyectos comunitarios

proyectos con población

teatro, música, artes

encuentros y festivales

interdisciplinarias.

para el mejoramiento de

vulnerable.

plásticas.

alrededor del arte, la

la calidad de vida.

pedagogía y la cultura.
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NUESTROS
SERVICIOS

6.

7.

8.

9.

10.

Intercambios culturales

Asesorías profesionales

Investigación de procesos

Producción de textos

Presentaciones

y artísticos a nivel

a colegios, empresas

pedagógicos, artísticos y

didácticos e

artísticas.

distrital, nacional e

privadas y estatales.

culturales.

investigativos.

internacional.
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NUESTROS
SERVICIOS

11.
Conciertos didácticos.

12.
Diseño, confección y
alquiler de trajes típicos.

13.

14.

Prestación de aulas

Desarrollo de eventos

especializadas.

empresariales a nivel
educativo, artístico y
cultural.
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DANZA
TRADICIONAL
COLOMBIANA
Este programa está encaminado a la formación en
las danzas tradicionales de Colombia. Aborda las
zonas Caribe, Pacífica, Andina y Llanos Orientales.
De igual manera explora los orígenes de las danzas
en los mitos y ritos agrarios de las Comunidades
indígenas.
Se busca el desarrollo de valores culturales y el
sentido de Identidad y Pertenencia por Colombia.
DIRIGIDO A: NIÑ@S-JÓVENES-ADULTOS Y ADULTOS MAYORES.
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BALLET
La danza clásica como técnica danzaría es fundamental
para el desarrollo del bailarín independientemente de su
expresión y estilo personal, trabaja muscularmente el
cuerpo en búsqueda de habilidades que le proporcione al
estudiante movimientos estéticamente bellos válidos en
la ejecución de cualquier estilo de danza.
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MÚSICA
La formación en este programa busca proporcionar elementos
generales de la música, el conocimiento y dominio de algunos
Instrumentos de cuerdas, viento y percusión. Los ejes temáticos y
competencias a contemplar son principaimente la "Sensibilización
y

Capacitación",

establece

como

meta,

sensibilizar

a

los

integrantes de la escuela de formación musical, a través de
procesos que actualicen y capaciten con una nueva propuesta
curricular, esto asociando procesos de cambio y transformación en
la educación, para obtener en ellos competencia y compromiso
para con el exigente campo de desarrollo actual de la música.
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TEATRO

Se ofrece formación de actores a través de técnicas de actuación, teoría e
historia del teatro y montaje. Abordamos diferentes técnicas, géneros y
estilos.

ARTES PLÁSTICAS

Las clases de artes plásticas buscan fomentar, Estimular, desarrollar la
creatividad de los niños, niñas, jóvenes y adultos mediante la expresión
artística y a la vez que puedan experimentar con diferentes técnicas.

BAILA TODOS LOS RITMOS

Este es un espacio de recreación, esparcimiento y mantenimiento físico a
través de la práctica y vivencia de diferentes ritmos entre los cuales se
encuentra: merengue, bachata, salsa, porro, vallenato y rock and roll, entre
otros.
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DIPLOMADO DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE
LAS DANZAS TRADICIONALES COMO ESTRATEGIA
EN LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
El Diplomado, iniciado en el año 2018 es una fuente de actualización y capacitación
para la enseñanza de las danzas tradicionales y una estrategia en la conservación del
patrimonio cultural de Colombia. Es un proceso teórico práctico para la Enseñanza de
las Danzas tradicionales de las regiones Andina, Llanera, Caribe, y Pacífica; sin
embargo,

aborda

también

las

danzas

indígenas

como

temática

universal,

caracterizando algunas tribus en Colombia.
CONTENIDOS GENERALES
Origen e historia de las danzas regionales, sus pasos, sus figuras, sus planimetrías
y su simbología.
La expresividad en la danza, su proceso de baile natural a la danza tradicional.
El estudio del traje y la puesta en escena para definir posibles didácticas en la
escuela.
Profundizar en la Didáctica de las Artes Escénicas
Taller que permita visualizar la interdisciplinariedad de las artes en la diversidad
cultural de nuestro país.
El cuerpo como instrumento fundamental para la danza.
Los conjuntos típicos musicales para acompañar las danzas tradicionales.
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ENCUENTRO NACIONAL INTERCOLEGIADO
DE DANZAS TRADICIONALES DELIA ZAPATA
OLIVELLA
Nació

como

respuesta

a

una

necesidad

de

capacitación y actualización para los maestros de la
danza tradicional en el Distrito Capital con el
propósito de fortalecer los procesos pedagógicos en
dicha disciplina dentro de las aulas, considerando la
falta de maestros idóneos que orienten este proceso.
De

igual

manera

para

ofrecer

un

espacio

de

circulación a los grupos de danzas de los colegios y la
reflexión en torno a las propuestas escénicas creadas
por cada grupo en el marco del encuentro. Se ha
realizado de manera consecutiva desde el año 2003.
PARA MÁS INFORMACIÓN DALE CLICK A LA IMAGEN
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COMPAÑÍA NACIONAL DE
DANZAS TRADICIONALES
DE COLOMBIA
PACHAMAMA
Pachamama "Madre Tierra" hace parte
de la Fundación Escuela Superior de
Arte y Tecnología ESARTEC y está
constituida por personas con intereses
comunes alrededor de las tradiciones
populares de Colombia en los ámbitos
de la formación, la creación y la
investigación.

Se

reconocida

nivel

a

proyecta
local,

a

ser

distrital,

nacional e internacional, mediante una
Compañía estable con bailarines del
elenco principal.
CONOCE NUESTRAS OBRAS (CLICK AQUÍ)

14.

EXPEDICIONES PEDAGÓGICAS.
Las expediciones pedagógicas se han venido desarrollando durante varios
años en diferentes colegios de la ciudad con el propósito
estudiantes, acompañados de sus maestros

de que los

reconozcan las tradiciones

populares de Colombia como una herencia multiétnica y pluricultural.
Este proyecto toma como punto de partida una obra artística inspirada en
alguna tradición popular de Colombia, con sus danzas, música, costumbres,
maneras de pensar y de sentir. La obra es presentada en la institución
educativa y alrededor de ésta, los estudiantes, acompañados de sus
docentes desarrollan guías pedagógicas antes y después de la expedición.
Las guías son diseñadas con los maestros de las instituciones educativas y
en todo caso orientan y refuerzan las competencias en las distintas áreas del
conocimiento.
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CONTACTOS

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

@esartec

@esartecbogota

Fundación ESARTEC

www.esartec.com.co
Calle 58 No 18-44 San Luis Galerías, Bogotá D.C
Teléfonos: 4674244 – 3158753789 - 313 2107166
info@esartec.com.co

