
Este proyecto cuenta con el apoyo de: 

 
 

 

 
 

CONVOCATORIA TALLER DE PINTURA Y MURALISMO EN TU BARRIO 
(Barrio Minero, Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra) 

 
Para jóvenes y adolescentes de 13 a 20 años 
Lugar: Biblioteca Municipal del Barrio Minero 
Días: lunes, martes y miércoles 
Horario: 10:00 a 12:00 horas. 
Inicio de clases: lunes 14 de octubre de 2019 
 
Te convocamos a participar de unos talleres que te enseñaran a pintar el mundo de 
colores. Te divertirás y descubrirás el artista que llevas dentro. Como parte del taller 
podrás aprender a pintar murales y nos divertiremos pintando un par de paredes del 
barrio con mensajes positivos y artísticos que expresen lo emocionante de ser jóvenes.  
 
Inscríbete sin ningún costo en la Biblioteca del Barrio Minero (a 2 cuadras de la 
Campana). Empezamos clases el lunes 14 de octubre.   
 

Para las clases traé ropa que pueda ensuciarse, porque te aseguro que te pintarás   
 
¡Te esperamos! 
 

INSCRIPCIÓN HASTA AGOTAR CUPOS POR ORDEN DE LLEGADA 
 
Inscripción: Biblioteca del Barrio Minero de 9:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:00.   
Ubicación: https://goo.gl/maps/gu1mgA5Fqtz3xw8LA  
Requisitos para inscribirse: Llevar CI, debe residir en el Distrito 8 (Plan 3000).  
Requisito académico: asistir a todas las clases.  
 

PROFESORA ROXANA HARTMANN 
 

Roxana Hartmann Arduz, artista visual y diseñadora gráfica 

titulada en Artes en la Universidad del Estado de Kansas KSU, 

Estados Unidos. Se ha desarrollado como diseñadora gráfica 

independiente desde el año 2000, creando marcas, campañas de 

identidad corporativa y asesorando a empresas en temas de 

imagen y promoción.  

Gestora cultural y directora de MARTE, espacio de arte y 

creatividad que promueve el desarrollo artístico y cultural de la 

ciudad de Santa Cruz con talleres de arte, exposiciones, 

encuentros y conciertos de música. Artista plástica con 

exposiciones colectivas e individuales en Bolivia y a nivel 

internacional. Muralista e interventora de espacios urbanos. Fue coordinadora de la Carrera de 

Diseño Gráfico en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) y docente de seis 

materias al año en dicha institución. 

https://goo.gl/maps/gu1mgA5Fqtz3xw8LA

