
 

Korimakao una comunidad en el arte 

 
El Conjunto Artístico Comunitario Korimakao es una institución artística fundada en 1992 

Actualmente impulsamos una Iniciativa Municipal de Desarrollo Local creando un 

espacio de interacción con la cultura cubana y su gente, a través del arte y la creación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Korimakao una comunidad en el arte 
Korimakao, situado en la Ciénaga de Zapata, es un espacio donde 

naturaleza, cubanía, juventud y arte; convergen en un espacio singular  
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Visita simple  

Con una duración de 30 minutos 
Korimakao te recibe desde un cálido encuentro 

con los directores artísticos, así se inicia un 

recorrido por nuestras instalaciones y 

espacios 

Realizando una muestra de obras 

artísticas en producción, en dos 

manifestaciones elegidas por ti (Teatro, Artes 

Plásticas, Danza o Música) 
 

 

Siéntase libre de realizar fotografías y 

videos de las obras y los artistas 

La visita concluye en nuestra Galería de Arte 
 



 

 

 

 

 

 

Puedes realizar fotografías y videos de 

las obras y los artistas 

Termina la visita en nuestra Galería de Arte 
 

Visita de intercambio  

Con una duración de 60 minutos 
Korimakao propone el intercambio con los 

directores artísticos al llegar, seguido por el 

recorrido por nuestras instalaciones y espacios 

Se pueden disfrutar de la muestra de obras 

artísticas en todas las manifestaciones que 

componen Korimakao: Teatro, Artes Plásticas, Danza y 

Música 

Ofreciendo la oportunidad de dialogar con 

jóvenes artistas de toda Cuba que crean en 

Korimakao 
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     Taller  

Organizados por Sesiones 
Korimakao te da la posibilidad de recibir talleres 

personalizados sin necesidad de tener 

conocimientos artístico previos 

Siempre acompañados por jóvenes artistas de la 

manifestación que elijas e impartidos por 

profesionales que coordinan las diferentes 

manifestaciones artísticas 
 

De esta forma disfrutarás de un proceso docente 

como pretexto para el diálogo intercultural 

Incluye al inicio la modalidad de Visita de Intercambio 
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     Curso  

Con una duración de 15 a 30 días  
Experiencia pedagógica diseñada para 

personas con conocimientos artísticos previos 

o con afán de profundizar temas específicos  

Siempre de conjunto a jóvenes artistas y 

especialistas de las diferentes manifestaciones 

artísticas 
 

Incluye al inicio la modalidad de Visita de Intercambio 

y varias actividades colaterales 
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     Pasantía  

Con una duración de 3 días en adelante  
Consiste en la realización de proyectos 

artísticos junto a nuestros artistas, orientados a la 

puesta en práctica de competencias 

profesionales en las especialidades de Artes Visuales, 

Teatro, Música y/o Danza 

Incluye muestra a público y variadas actividades 

colaterales 
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     Intercambios culturales 

     Con una duración de 1 día en adelante  
Una experiencia donde hospitalidad, creación y 

aprendizaje son pretexto para días inolvidables  

Incluye un Taller de integración y encuadre entre 

el grupo de intercambio y jóvenes artistas de 

Korimakao 

Participación en procesos de práctica de las 

diferentes manifestaciones (a opción de los 

participantes)  

Siempre acompañado de jóvenes artistas y 

especialistas de las diferentes manifestaciones 

artísticas 
 

Incluye al inicio la modalidad de Visita de Intercambio 

y varias actividades extradocentes como Cenas, 

Fiestas, Conversatorios, Excursiones, Fogatas, visitas a 

lugares de interés en el Parque Nacional y muchas 

iniciativas más 
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     Presentaciones artísticas  

Con una duración entre 30 min y 60 min 
Con el servicio de Visita de Intercambio, Korimakao 

ofrece Presentaciones artísticas en función de 

las necesidades o preferencias de los clientes 
Incluye encuentro con artistas para fotos y autógrafos 
al terminar la función 
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Organización de Eventos o                   
Encuentros profesionales 

Con una duración variable 
Ponemos a su disposición nuestros salones y 

otros espacios, así como nuestros profesionales 

para la realización de sucesos importantes para usted 

Korimakao le oferta la decoración del espacio, 

servicio de Parqueo, la utilización de nuestro Sistema 

de audio con Dj y Animación o Locución del 

Evento  

También equipos de iluminación y Proyector 

digital multimedia 

Brindamos cobertura fotográfica del suceso 

Incluye Visita dirigida 
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     Servicio de alojamiento  

 
Apartamento con 3 habitaciones, dos baños, sala, 

2 balcones. Se ofertan habitaciones para dos personas 

o cuatro personas o la renta del apartamento, 

ventilador y avituallamiento 

Este espacio es en nuestra residencia artística y 

comparte los espacios exteriores con nuestros 

jóvenes 
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   Servicio gastronómico 
Servicio dirigido o buffet para almuerzos y 

comidas; desayunos o meriendas  

 



 
     Para mayor información  

Conjunto Artístico Comunitario Korimakao 

Comunidad de Pálpite, kilómetro 25 

Carretera de Jagüey Grande a la Ciénaga de Zapata, Matanzas, Cuba 

Código Postal: 43000 

Teléfonos: (53-45) 915674, (53-45) 915508 ext. 103 

E-mail: korimakao@atenas.cult.cu y gestionkorimakao@cubarte.cult.cu 

korimakaooficial korimakao.conjuntoartisticocomunitario 

korimakao official @korimakaoficial 

www.korimakaooficial.cult.cu 


