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Oportunidades para formación artística en Sabaneta 

 

 Las inscripciones se realizarán entre el 27 de 
febrero al 3 de marzo en horario de oficina. 
 

 Los sabaneteños podrán ingresar a cerca de 43 
programas de formación artística. 

 

 
  

Con programas de fortalecimiento y formación artística la Administración de Luz Estela 
Giraldo Ossa presenta a los sabaneteños el portafolio que ofrecerá la Casa de la Cultura 
La Barquereña durante el presente año. 
 
Son cerca de 43 programas en los cuales se podrán matricular las personas que vivan en 
la municipalidad agrupados en áreas plásticas, manuales, danza, música, banda sinfónica 
semilleros de formación y grupos de proyección. 
 
Las Inscripciones se realizarán en la Casa de la Cultura La Barquereña (Cl. 68 Sur No 42 
– 40) entre el lunes 27 de febrero y el sábado 3 de marzo de 8 a 12 del día y de 2 a 5 de 
la tarde. Los Interesados en ingresar a estos cursos deben Presentar al momento de la 
inscripción: 
 

 Fotocopia del documento de Identidad  

 Fotocopia del carné o afiliación a la E.P.S o SISBEN. 

 Los menores de edad deben matricularse con un acudiente o diligenciar el formato 
de autorización firmado por los padres de familia. 

 En caso de vivir fuera del municipio de sabaneta o ser de estrato 4 en adelante 
reclamar el formato de pago de curso el cual tiene un valor de $37.000. 

 Cada persona tiene derecho a un solo curso. 
 
Cursos 
 
Artes plásticas: dibujo, pintura, arte moderno, apreciación de cine, taller cultural, historia 
del arte, semilleros, aerografía, maquillaje artístico. 
 
Artes manuales: Pintura en tela, cerámica, quilt tradicional, quilt bordado, bolsos, navidad, 
busila, perlería, crochet, tejido malla, tejido bolillo, porcelanicron, técnicas mixtas, 
marquetería, escultura, cerámica artística, country y arte ecológico. 
 
Danza: Paso doble, danza árabe, baile tropical, baile de salón, yoga, ballet, danza 
folclórica. 
 
Música: Trompeta, tombón, barítono, lenguaje músical, tuba, corno, clarinete, flauta, 



saxofón, fagote, técnica vocal, coro, tiple, violín, chelo, viola, contrabajo, semillero, 
prebanda. 
 
Para mayor información puede comunicarse al 2880183 Ext. 110 ó 111 o al correo 
electrónico promotorcultural@sabaneta.gov.co 
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