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EL CENTRO CULTURAL Y DE LAS ARTES MONSEÑOR
ROMERO

¿QUÉ ES
CLAMOR?
El Centro Cultural y de Las Artes Monseñor Romero, es un espacio que surge en el 2008 como una
biblioteca para consulta abierta al público. Con la visión de ser un Centro artístico-cultural que se
consolidara como una alternativa educativa en el municipio de Nueva Concepción,
Clamor promueve el voluntariado juvenil, la formación artística en la búsqueda de una conciencia
social colectiva, basada en el ejemplo del Beato Monseñor Romero.
A lo largo de su trayectoria, Clamor ha logrado: El reconocimiento a nivel municipal, departamental,
nacional e internacional, talleres de verano cada año, formación de grupos artísticos permanentes
como Danza Folklórica a jóvenes y niñas, siendo así un punto de encuentro de iniciativas artísticoculturales y emprendedores.
Talleres
Permanentes.
¿QUÉ OFRECEMOS?
Dibujo y pintura: año con año este taller ofrece una exploración en las diferentes técnicas del dibujo y
la pintura trabajando valores, la motricidad y la creatividad.
Danza Folklórica: Este taller tiene el propósito de que cada participante pueda conocer y ejecutar
mediante la danza las distintas estampas folklóricas de nuestro país.
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Guitarra: Para el descubrimiento de talento, un aprendizaje con técnica y práctica de la habilidad
para la música, se ofrece cada año este taller. En el año 2016 en convenio con el Centro Escolar
Miguel Elías Guillen se ha impartido a las secciones de cuarto quinto y sexto
Escuela de verano
Teatro: Las expresiones corporales como una herramienta de sensibilización, crítica y de
concientización para la población con la muestra de diversas obras es lo que se pretende con el
taller.
Danza Contemporánea: Incorpora distintas técnicas y funde elementos de diferentes géneros de
baile para expresar la danza como una obra de arte.
Matemáticas: De forma más creativa, no tradicional, en este taller se busca el gusto por la materia y
despertar el interés por los números.
Lectura creativa: Este taller consiste en despertar en el niño o niña, el deseo por leer y crear sus
propios escritos creativos.
Dibujo y pintura, Guitarra y Danza Folklórica también se dan en verano.
ÁREAS DE TRABAJO:
Biblioteca: Contamos con una biblioteca abierta al público, servicio gratuito, literatura de
superación personal, Religión, historia, Monseñor Romero, entre otros.
OTROS SERVICIOS
➢ Presentaciones de Danza Folklórica Infantil y juvenil y alquiler de vestuario
➢ Espacio para reuniones y realización de tareas estudiantiles.
Zonas de trabajo: Rural y Urbana.

Misión
Somos un espacio de encuentro alternativo, promotor de expresiones artístico-culturales, enfocadas
en la niñez, adolescencia y juventud, inspirado en el pensamiento, vida y obra de Monseñor
Romero.
Visión
Ser un espacio referente en el desarrollo artístico-cultural con propuestas innovadoras alternativas
que incidan en la transformación cultural de Nueva Concepción inspirado en el pensamiento, vida y
obra de Monseñor Romero.
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