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“Con los cinco sentidos a través de  Latinoamérica“ 
 

Con nuestros cinco sentidos podemos descubrir el mundo que nos rodea, el sabor de 
nuestra comida, el sonido de la música, la belleza de la puesta de sol, la suavidad de la piel 
de los gatos y los olores de las especias.  

En la serie de talleres de este año “Con los cinco sentidos a 
través de Latinoamérica“ hemos reunido una variedad de juegos, 
ritmos e ideas artesanales para que los niños aprendan la 
importancia que tienen los cinco sentidos y experimenten cada 
sentido individualmente. Se sumergirán en las tradiciones 
culturales del pueblo latinoaméricano, aprenderán sus canciones, 
ritmos, danzas, a cocinar juntos un menú mexicano y, con ello, 
habrán conocido un poquito la historia de Latinoamérica y su vida 
cotidiana.  

El objetivo principal de esta serie de talleres es conseguir un 
espacio didáctico para promover el intercambio cultural de 
familias con raíces latinoamericanas o el interés general por la cultura latinoamericana. 

Participantes: Niños de 4 a 10 años. Los familiares que quieran asistir también son 
bienvenidos. No se necesitan conocimientos previos sino ganas de hacer música, bailar, 
cocinar y crear. Los talleres se realizarán principalmente en español. 

Fechas, horario y lugar: Todos los talleres tendrán lugar en Friburgo, en las instalaciones de 
la asociación Südwind en la calle Lorettostr. 42, de 10h de la mañana a 12h del mediodía.  

- 16 de marzo Taller de música, Viaje musical a través de América Latina, a cargo de 

Susana Schnell (Chile) y Matías Peréz-Turchetti (Francia/ Argentina)  

- 6 de abril Taller de artesanía creativa, Manitas Creativas, a cargo de Johannie 

Duarte de Schlegel y Anna Paula Duarte (Venezuela) 

- 11 de mayo Taller de cocina, (enfoque en México), a cargo de Teresa Ramirez 

(México) 

- 29 de junio Taller de danza, (enfoque en Perú), a cargo del grupo  de danza y teatro 

latinoamericano Kusi-Kay 

Precio por taller:  10€  
 8€ para socios de Nuestra América e.V. y familias con más de dos niños.  
 por 4 talleres: 35€ 
 30€ para socios de Nuestra América e.V. y familias con más de dos niños. 
 
Inscripción: Envio del formulario de inscripción a info@nuestraamerica.de hasta una 
semana antes del inicio del taller respectivo. Después de recibir el e-mail de confirmación 
podrá realizar el pago de la cuota a través de transferéncia bancaria a Nuestra América e.V. 

 


