
entre 10% y 15% de descuento en un paquete 

de 7 talleres destinados a todas las edades

Asociación 
Mojo de Caña

TALLERES 
ARTES 
ESCÉNICAS

PAQUETEOFERTA



TALLER DE 
INICIACIÓN AL TEATRO 

Ejercicios básicos de relajación, 

respiración y movimiento. Juegos 

interpretativos a través del trabajo 

sobre un texto, aproximación a 

escenas, y ejercicios de 

improvisación. Dinámicas de grupo 

para favorecer la participación 

de todos, de forma directa o 

indirecta.

TALLER DE 
TEATRO-DANZA

Taller activo donde los participantes 

aprenden a crear un personaje 

teatral y a moverse de manera 

divertida y en grupo con diferentes 

ritmos musicales.



TALLER DE 
INICIACIÓN AL CLOWN 

Intentaremos crear un espacio en 

donde el tiempo sea otro, un lugar 

para encontrarnos con nosotros 

mismos y con los otros. Aprender 

a reírnos de nosotros mismos, a 

ser irónicos y ridículos, Objetivo: 

mejorar la autoestima, la 

comunicación y la empatía.

JUEGOS COOPERATIVOS 
Y DINÁMICAS DE GRUPO 

Para hacer teatro es necesario 

superar las barreras entre las 

personas y saber estar en 

conexión con las otras personas 

que actúan juntos a ti. Este taller 

tiene como objetivo principal 

aprender, conocer y trabajar los 

valores de solidaridad, 

cooperación y compañerismo a 

través del juego y las dinámicas 

de grupo.



TALLER DE 
FABRICACIÓN Y MANEJO 
DE MALABARES 

Taller para aprender a fabricar 

pelotas o cariocas para hacer 

malabares al mismo tiempo que 

aprenden con los demás 

elementos circenses (mazas, 

bolas, diábolos, etc). 

TALLER DE EQUILIBRIO 
Andar en zancos, pedalear sobre 

un monociclo, hacer malabares 

con los platos chinos son los 

elementos que componen este 

taller. Desarrollar el equilibrio y la 

coordinación óculo-manual a 

través de actividades de ocio 

saludable son los objetivos 

principales.

TALLER DE 
GLOBOFLEXIA 
Aprender a realizar figuras con 

globos no será complicado con 

algunas nociones previas 

sencillas. Perritos, espadas, 

corazones, flores…figuras 

simples con uno y dos globos con 

los que sorprender a cualquiera.



entre 10% y 15% de descuento en un paquete 

de 7 talleres destinados a todas las edades

Asociación 
Mojo de Caña

TALLERES 
ARTÍSTICOS

PAQUETEOFERTA



TALLER DE 
PERCUSIÓN AFRICANA 

Los participantes serán capaces 

de saber componer algunos de los 

ritmos más básicos, pero que 

resultan imprescindibles para 

conocer más profundamente la 

cultura del continente vecino. 

Se realiza con 10-15 participantes, 

cada uno con un instrumento y se

aprenden los ritmos básicos hasta 

conseguir tocar todos juntos.

TALLER DE RAP 
El rap se ha revelado como un 

estilo de música funcional, que 

ayuda a que jóvenes de todo el 

planeta entiendan que son 

agentes activos de la sociedad en 

la que viven. En este taller se 

verán los conceptos básicos y 

algún método de escritura e 

interpretación.



TALLER DE 
DANZA URBANA
Usando los recursos de la danza 

urbana (Hip Hop y Locking) , los 

participantes aprendrán las 

nociones básicas del Break 

Dance.

TALLER DE 
TATUAJES DE HENNA
A partir de unas plantillas hechas, 

basándonos en algunos dibujos 

que se proponen, y con la 

experiencia del monitor, los 

jóvenes podrán hacerse un 

tatuaje con henna con el motivo 

que más les guste

TALLER DE GRAFFITI

Sobre tableros de cartón se 

enseñarán las técnicas básicas 

del arte del graffiti. Un taller 

destinado a 10-15 participantes 

que puedan expresar su arte 

libremente mejorando sus 

conocimientos.



TALLER DE 
COSTUMIZACIÒN DE 
CAMISETAS (O GORRAS) 

En este taller, los jóvenes podrán 

costumizar camisetas (o gorras) 

personalizadas en el que 

demostrarán sus habilidades 

creativas elaborando mensajes 

atractivos y originales con la 

democracia como nexo de unión. 

 Los participantes podrán elegir su 

mensaje y su imagen a modo de 

plantilla para customizar sus 

propias camisetas.

TALLER DE 
MAQUILLAJE 
Taller con un monitor 

especializado que les pintará y 

enseñará a maquillarse y pintarse 

la cara con motivos de fantasía, 

(según edades).



entre 10% y 15% de descuento en un paquete 

de 4 talleres destinados a todas las edades

Asociación 
Mojo de Caña

TALLERES 
ARTE

PAQUETEOFERTA



TALLER DE GRAFFITI 

Sobre tableros de cartón se 

enseñarán las técnicas básicas del 

arte del graffiti. Un taller 

destinado a 10-15 participantes 

que puedan expresar su arte 

libremente mejorando sus 

conocimientos.

TALLER DE 
TATUAJES DE HENNA

A partir de unas plantillas hechas, 

basándonos en algunos dibujos que 

se proponen, y con la experiencia 

del monitor, los jóvenes podrán 

hacerse un tatuaje con henna con el 

motivo que más les guste



TALLER DE 
MAQUILLAJE 

Taller con un monitor 

especializado que les pintará y 

enseñará a maquillarse y pintarse 

la cara con motivos de fantasía, 

(según edades).

TALLER DE 
COSTUMIZACIÒN DE 
CAMISETAS (O GORRAS) 

En este taller, los jóvenes podrán 

costumizar camisetas (o gorras) 

personalizadas en el que 

demostrarán sus habilidades 

creativas elaborando mensajes 

atractivos y originales con la 

democracia como nexo de unión. 

 Los participantes podrán elegir 

su mensaje y su imagen a modo 

de plantilla para customizar sus 

propias camisetas.



entre 10% y 15% de descuento en un paquete 

de 4 talleres destinados a todas las edades

Asociación 
Mojo de Caña

TALLERES 
CIRCO

PAQUETEOFERTA



TALLER DE 
FABRICACIÓN Y MANEJO 
DE MALABARES 

Taller para aprender a fabricar 

pelotas o cariocas para hacer 

malabares al mismo tiempo que 

aprenden con los demás 

elementos circenses (mazas, 

bolas, diábolos, etc). 

TALLER DE 
EQUILIBRIO
Andar en zancos, pedalear sobre 

un monociclo, hacer malabares 

con los platos chinos son los 

elementos que componen este 

taller. Desarrollar el equilibrio y la 

coordinación óculo-manual a 

través de actividades de ocio 

saludable son los objetivos 

principales.



TALLER DE 
INICIACIÓN AL CLOWN 
Intentaremos crear un espacio en 

donde el tiempo sea otro, un lugar 

para encontrarnos con nosotros 

mismos y con los otros. Aprender 

a reírnos de nosotros mismos, a 

ser irónicos y ridículos, Objetivo: 

mejorar la autoestima, la 

comunicación y la empatía.

TALLER DE 
GLOBOFLEXIA
Aprender a realizar figuras con 

globos no será complicado con 

algunas nociones previas sencillas. 

Perritos, espadas, corazones, 

flores…figuras simples con uno y 

dos globos con las que sorprender 

a cualquiera.



entre 10% y 15% de descuento en un paquete 

de 4 o 7 talleres destinados a todas las edades

Asociación 
Mojo de Caña

TALLERES 
ECO-SOSTENIBLE

PAQUETEOFERTA

No hay nada más gratificante que crear 

objetos con tus propias manos…. 

Sobre todo respetando el medio ambiente.



TALLER DE CUADROS 
CON CAMISETAS 

¿Tienes una camiseta muy vieja pero 

con un fuerte valor sentimental? No 

desesperes… concédele vida nueva 

trasformándola en un cuadro 

para colgar en tu cuarto. 

TALLER DE 
LETREROS HECHOS 
CON TAPONES 

Si pensamos a cuantos tapones de 

plástico tiramos a la basura durante 

nuestra vida podríamos construir un 

edificio entero. Nosotros no somos 

así megalómanos, pero te 

proponemos crear  tu proprio letrero 

utilizando los tapones que te sobran. 



TALLER DE 
COLGADORES DE 
NOTAS CON PINZAS 

Decora las paredes de tu casa con 

un toque de color. Realiza tu 

colgador de notas reutilizando 

pinzas de la ropa. Ordena todos tus 

papeles y notas con un colorido 

colgador. 

TALLER DE HOLOGRAMAS 

Hoy en día la tecnología ofrece 

infinitas posibilidades. 

Los participantes aprenderán a 

aprovechar todo el potencial de sus 

móviles smartphone, creando 

hologramas sólo gracias a una 

carcasa vieja de cd. 

TALLER DE FIGURAS 
HECHAS CON CORCHOS 

Realiza tu figura preferida o una 

letra decorativa reutilizando tapones 

de corcho. Una buena oportunidad 

para decorar tu habitación de 

manera natural y elegante. 



TALLER DE 
AERODESLIZADORES 
HOVERCRAFT 

Una buena oportunidad para crear 

un juguete evergreen de bajo coste. 

Una manera de pasarlo bien con los 

amigos respetando el medio 

ambiente. Globos, botellas de 

plástico y un CD son todo lo que

necesitas para construir tu 

maravilloso juguete. 

TALLER DE MACETAS 
Y/O LAPICEROS CON 
DISKETTES 

La tecnología avanza y lleva detrás 

objetos primitivos… 

¡Por suerte existen nuestros talleres 

creativos! Desempolva tus diskettes 

de hace años y dales un nuevo uso 

convirtiéndolos en una maceta o en 

un lapicero. 



TALLER DE CARTERAS 
HECHAS CON TETRABRICK 

El tetrabrick es uno de los materiales 

más utilizados en el comercio de 

alimentos… ¡que pena tirarlo a la 

basura! En este taller los 

participantes aprenderán a crear 

carteras completamente hecha de 

tetrabrick.¡Elige tu bebida favorita y 

llévala siempre contigo! 

TALLER DE LIBRETAS 
HECHAS CON TETRABRICK 

En este taller tendrás la oportunidad 

de construir tu libreta hecha con 

tetrabrick. El monitor te explicará 

todas las dificultades que supone el 

reciclaje del tetrabrick, y te guiará 

en la realización de tu libreta 

personalizada. 



TALLER DE RELOJ/LIBRO 

Si tienes un libro olvidado en tu 

estantería esta es una buena ocasión 

para recuperarlo. En este taller 

aprenderás como construir un reloj 

usando como base el libro que 

prefieres. 

TALLER DE PULSERAS 
HECHAS CON 
ANILLAS DE REFRESCOS 

Este taller es la demostración que 

cualquier cosa puede ser 

reutilizada…también las anillas de 

refrescos. Apúntate para crear tu 

propia pulsera y libera toda tu 

creatividad. 



entre 10% y 15% de descuento en un paquete 

de 4 talleres destinados a todas las edades

Asociación 
Mojo de Caña

TALLERES 
MÚSICA

PAQUETEOFERTA



TALLER DE 
PERCUSIÓN AFRICANA 

Los participantes serán capaces 

de saber componer algunos de los 

ritmos más básicos, pero que 

resultan imprescindibles para 

conocer más profundamente la 

cultura del continente vecino. 

Se realiza con 10-15 participantes 

cada uno con un instrumento y se

aprenden los ritmos básicos hasta 

conseguir tocar todos juntos.

TALLER DE 
TEATRO-DANZA

Taller activo donde los 

participantes aprenden a crear un 

personaje teatral y a moverse de 

manera divertida y en grupo con 

diferentes ritmos musicales.



TALLER DE RAP 

El rap se ha revelado como un 

estilo de música funcional, que 

ayuda a que jóvenes de todo el 

planeta entiendan que son 

agentes activos de la sociedad en 

la que viven. En este taller se 

verán los conceptos básicos y 

algún método de escritura e 

interpretación.

TALLER DE 
DANZA URBANA

Usando los recursos de la danza 

urbana (Hip Hop y Locking) , los 

participantes aprendrán las 

nociones básicas del Break 

Dance.



entre 10% y 15% de descuento en un paquete 

de 4 talleres destinados a todas las edades

Asociación 
Mojo de Caña

TALLERES 
TEATRO

PAQUETEOFERTA



TALLER DE 
INICIACIÓN AL TEATRO 

Ejercicios básicos de relajación, 

respiración y movimiento. Juegos 

interpretativos a través del trabajo 

sobre un texto, aproximación a 

escenas, y ejercicios de 

improvisación. Dinámicas de grupo 

para favorecer la participación 

de todos, de forma directa o 

indirecta.

TALLER DE 
TEATRO-DANZA

Taller activo donde los participantes 

aprenden a crear un personaje 

teatral y a moverse de manera 

divertida y en grupo con diferentes 

ritmos musicales.



TALLER DE 
INICIACIÓN AL CLOWN 

Intentaremos crear un espacio en 

donde el tiempo sea otro, un lugar 

para encontrarnos con nosotros 

mismos y con los otros. Aprender 

a reírnos de nosotros mismos, a 

ser irónicos y ridículos, Objetivo: 

mejorar la autoestima, la 

comunicación y la empatía.

JUEGOS COOPERATIVOS 
Y DINÁMICAS DE GRUPO 

Para hacer teatro es necesario 

superar las barreras entre las 

personas y saber estar en 

conexión con las otras personas 

que actúan juntos a ti. Este taller 

tiene como objetivo principal 

aprender, conocer y trabajar los 

valores de solidaridad, 

cooperación y compañerismo a 

través del juego y las dinámicas 

de grupo.



Con nuestros proyectos colaboras con una entidad 
sin ánimo de lucro que promueve el empleo, 
el emprendimiento, la igualdad, los derechos 

humanos, la educación en valores y presta servicios 
en materia de juventud, cultura, ocio y tiempo libre 

y servicios sociales para ayudar a mejorar la calidad 
de vida de las personas en general.

produccion@mojodecana.org 
angelo.monaldi@mojodecana.org 

elena.gil@mojodecana.org 

+34 928 98 30 34 
+34 625 641 671 
+34 626 817 044 
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