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Programa Jóvenes Artivistas 
Festival Jóvenes Artivistas 2017
Los jóvenes y sus perspectivas

JÓVENES

artivistas



El programa emerge el 2010 como iniciativa de incentivo y acercamiento de las nuevas 
generaciones a las áreas artísticas, Busca activar procesos creativos a través de 
talleres, micro proyectos e impulso a la comunidad creativa de jóvenes que incluyen 
a otros colectivos dentro y fuera de mARTadero.

Coordinado por el área de Interacción Social, se articula a unidades educativas: 
directores, profesores, estudiantes, colectivos y talleristas. Los talleres que abarcó 
el programa esta gestión, son: Teatro, danza, fotografía documental y audiovisual.

PROGRAMA jóvenes artivistas

EXTENSIÓN ARTÍSTICAL-CULTURAL

EL PROCESO

“Jóvenes ARTivistas” es un programa de extensión 
artística y cultural que fomenta las expresiones 
artísticas a través de procesos formativos dirigidos 
a jóvenes y adolescentes en acciones promovidas 
y acompañadas por mARTadero.



EXTENSIÓN ARTÍSTICAL-CULTURAL

PROGRAMA jóvenes artivistas

El proceso formativo dura 3 meses con intervenciones en horarios de clases y cursos 
de secundaria, tomando horas de materias académicas dentro de las asignaturas de 
Literatura, Comunicación, Lenguaje, Filosofía, Educación Física, entre otras.

Cada tallerista propone y enseña elementos técnicos; en danza postura, sincronía, 
interpretación, y técnica; en teatro impostación de la voz, expresiones y puesta en 
escena; en fotografía: ángulos, planos, luz, manejo de rebotadores y difuminadores; 
en audiovisual: igualmente planos, ángulos, aplicaciones de edición de video para 
celular.

Los talleres no sólo tocan elementos técnicos y de conocimiento, sino cada tallerista 
evalúa junto a los jóvenes los temas a tocar y que les interese reflexionar o expresar 
a través de la disciplina artística, motivando a los jóvenes y adolescentes a tomar 
acciones en sus diversos contextos, en ejercicio de su expresión libre en torno a 
derechos humanos, incidencia, ciudadanía juvenil y democracia.  



RESULTADOS DEL PROGRAMA

festival JÓVENES ARTIVISTAS 2017

Pasados los tres meses se realiza un festival con los colegios que participaron de los 
talleres y se muestran los trabajos en las diferentes áreas artísticas en exposiciones 
fotográficas, muestras de cortometrajes, obras de teatro y danza.

El festival reunió alrededor de 200 adolescentes con actividades como fotografía en 
vivo poniendo como modelos a los mismos estudiantes de sus cursos o de personajes 
disfrazados para las puestas en escena,  también se contó con un escenario principal 
donde se proyectaban los cortometrajes y se mostraban las danzas y teatros pero que 
también sirvió como palestra donde daban a conocer sus opiniones sobre los temas 
sensibles y de interés para ellos.

Fotografía grupal de los participante, talleristas y organización del Festival Jóvenes Artivistas 2017 



RESULTADOS DEL PROGRAMA

festival JÓVENES ARTIVISTAS 2017

El festival sirve como una plataforma que posibilita el diálogo, la reflexión colectiva y 
refuerza valores como la amistad, el respeto, la tolerancia y donde los adolescentes 
pueden sentirse libres de expresar no sólo en las áreas y talleres artísticos sino en otras 
relacionadas que se entrecruzan y que les sirve para decir lo que difícilmente les cuesta 
hablar o desahogar y que encuentran en el arte la alternativa a recurrir para hacerlo.



Los jóvenes que han cumplido con los talleres de extensión artística en los colegios 
muestran sus opiniones, de qué manera afecta e influyen de manera personal o 
grupal en sus cursos.

Estudiante mujer
5º A Colegio La Salle | Taller de Teatro
“El teatro me ayuda a desestresarme 
y poder ser alguien que quiero ser. 
Estamos tocando el tema del bullying 
y el feminicidio, el teatro que estamos 
haciendo nos ayuda a concientizarnos a 
las mujeres sobre todo, para denunciarlo; 
hemos visto un poco, qué es, cómo 
empieza y cuáles son sus consecuencias 
y en base a eso hemos armado la obra. 
En la juventud es que debemos hacer 
reflexiones que nos ayudan mucho y 
concientizarnos que debemos pararle al 
feminicidio”.

teatro

Estudiante varón 
5º Colegio La Salle | Taller Fotografía
“La primera clase todos estábamos 
chacota, pero ahora cada uno se conoce 
y saben que unos sirven más como 
fotógrafos, otros para modelos otros 
directores… a nivel personal nunca he 
podido tomar fotos buenas antes y ahora 
ya sé los ángulos cómo sacarla y me 
alegra poder tomar una buena foto. 
El arte te desahoga,  te ayuda a 
concentrarte y eso sirve a todas las 
personas. En mí influye sobre todo la 
música pero ahora también la fotografía.”

fotografía

Presentación de Teatro, Jóvenes Artivistas 2017

Presentación de Danza, Jóvenes Artivistas 2017

Práctica de Fotografía, Jóvenes Artivistas 2017

los jóvenes y sus percepciones

DESDE EL OTRO LADO



Estudiante - 17 años
Colegio Daniel Salamanca
“Necesitamos la autoestima, porque en mi 
curso mucho teníamos baja autoestima. 
Yo quería hablar de otro tema, un tema 
de la tolerancia y la diversidad sexual, 
porque la tolerancia puede detener la 
violencia [...] El año pasado había un 
chico que sufría de bullying porque sólo 
tenía amigas y al parecer sí es gay, se fue 
a otro colegio. 

Yo creo que algunas personas tiene que 
familiarizarse porque hay chicos que no 
pueden decir a sus padres que son gays 
o lesbianas pero tienen miedo porque 
pueden rechazarlos.  Leí una carta de un 
chico en otro país que sufría porque no 
podía decirle a su papá que era gay y se 
suicidó, eso me dolió mucho.” 

otros temas

Estudiante varón - 14 años
Colegio La Salle | Taller Audiovisual
“Ahora tenemos más seguridad y en 
el curso primeramente está habiendo 
menos clases de lenguaje (risas) y 
estamos viendo temas sociales o sobre lo 
que nos llame la atención. Yo creo que el 
arte puede cambiar el mundo porque es 
una expresión para los que no podemos 
hablar bien [el estudiante tiene problemas 
para pronunciar las palabras], pero 
podemos expresar con el arte, se puede 
expresar los problemas en el mundo o lo 
que sentimos y eso es bueno”.

audiovisual

Estudiante mujer - 17 años
4º B Colegio Daniel Salamanca | Taller 
Danza
“El arte nos cambia a nosotros, a lo que 
yo he visto ya no hay muchos chicos 
que estaban yéndose a tomar o a la 
drogadicción, ahora se están dedicando 
a hacer cosas que les gusta, a algunos 
les gusta bailar o hacer teatro.  Y me 
cambia porque me gustan las cosas 
un poco serias y ahora me divertí. Con 
el tema del respeto y la autoestima nos 
preguntamos en el curso cómo estás y 
tratamos de hablar más porque hemos 
visto que necesitábamos eso”.

danza

Muestra de audiovisuales, Jóvenes Artivistas 2017

Utilizando el arte y la creatividad, como 
potentes herramientas, los jóvenes 
pueden compartir sus ideas, experiencias 
y preocupaciones. 

El programa ha demostrado la necesidad 
de mirar hacia los jóvenes y escuchar 
qué tienen que decir y expresar. 
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