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Informes y entrega de 
documentación para inscripción:

Av. Acueducto 19, 
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Centro Histórico, Morelia, Michoacán.
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UNAM Centro Cultural Morelia 

FEBRERO - JUNIO, 2015
Inscripciones:

Del 5 al 30 de enero de 2015

Requisitos de inscripción:
•Ficha de depósito

•Cédula de inscripción 
•1 fotografía tamaño infantil

EL COSTO DE CADA TALLER ES POR CUATRIMESTRE



DaNZa

Formar bailadoras y bailadores para contextualizar, 

conocer y aprender zapateados de diferentes regiones 

del país.

Instructora: Erandi Mejía Almonte 

Mujeres y hombres de 12 años en adelante

Martes y jueves de 17:30 a 19:00

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 3 DE FEbRERO AL 4 DE jUnIO

ZapaTeaDos De méxico
iNTermeDio

Instructora: Miriam Luna

Lunes y Miércoles de 12:00 a 13:30

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 4 FEbRERO AL 10 DE jUnIO

Bailes De salÓN

En este taller se instruirá en la ejecución de distintos estilos 

de bailes de salón: paso doble, vals, charlestón, cha cha cha, 

danzón, fox trot, rock y swing.



DaNZa
Instructora: Guadalupe Rodríguez 

Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:30

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 4 DE FEbRERO AL 10 DE jUnIO

salsa i

El alumno  aprenderá a lograr un desenvolvimiento fluido 

del practicante en torno al material de movimiento que se le 

propone, a través de técnicas de la Salsa en línea (individual 

o en pareja) se motiva a la improvisación, expresión libre, 

haciendo del taller una experiencia placentera.

Instructora: Guadalupe Rodríguez 

Viernes de 18:00 a 21:00

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 6 DE FEbRERO AL 12 DE jUnIO

salsa NiVel iNTermeDio

El alumno  aprenderá a lograr un desenvolvimiento fluido 

del practicante en torno al material de movimiento que se le 

propone, a través de técnicas de la Salsa en línea (individual 

o en pareja) se motiva a la improvisación, expresión libre, 

haciendo del taller una experiencia placentera.

Instructora: Guadalupe Rodríguez 

Martes y jueves de 11:00 a 12:30 

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 3 DE FEbRERO AL 4 DE jUnIO

riTmos laTiNos

Una clase de baile a través de ritmos latinos populares como: 

Merengue, Cumbia colombiana, Salsa y Bachata. Que se 

dirigirá a la activación física, un ejercicio divertido y lleno de 

sabor para entrar en contacto con la coordinación psicomotriz 

individual.



TeaTro
El alumno aprenderá técnicas, ejercicios de concentración, 

relajación, conciencia corporal y vocal, así como prácticas 

vivenciales y formales.

Instructora: Ana Perusquia 

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 4 DE FEbRERO AL 10 DE jUnIO

Taller De TeaTro moNTaJe



liTeraTUra

El alumno aprenderá a redactar textos desde la perspectiva 

periodística y literaria, bajo la idea que se nutren ambos, y en 

ocasiones, no es posible establecer una diferencia. Se trabajará 

principalmente con la escritura de crónicas y cuentos. 

Instructor: Antonio Monter

Miércoles de 10:00 a 13:00

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 4 DE FEbRERO AL 3 DE jUnIO

crÓNicas y cUeNTo i

El alumno aprenderá a redactar textos desde la perspectiva 

periodística y literaria, bajo la idea que se nutren ambos, y en 

ocasiones, no es posible establecer una diferencia. Se trabajará 

principalmente con la escritura de crónicas y cuentos. 

Instructor: Antonio Monter

Viernes de 16:00 a 19:00

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 6 DE FEbRERO AL 12 DE jUnIO

crÓNicas y cUeNTo ii



mÚsica
Este taller está dirigido a aquellas personas que deseen 

incursionar en la práctica guitarrística y deseen conocer los 

fundamentos cinético-corporales necesarios para elaborar 

una técnica sólida que mejor se adapte a sus características 

corporales.

Instructor: Gerardo Ferreyra

Martes y jueves 17:30 a 19:00

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 3 DE FEbRERO AL 4 DE jUnIO

Taller De GUiTarra 

Instructora: Erandi Mejía Almonte

Taller De soN mexicaNo y 
sUs rasGUeos 

El alumno aprenderá elementos básicos de diferentes rasgueos 

que se practican en los sones de México: Son Jarocho, Son 

de Tierra Caliente, etc., así como contextualizar ésta práctica 

dentro del fandango. Para el taller es necesario llevar guitarra, 

jarana o vihuela.

jóvenes de 13 años en adelante

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 4 DE FEbRERO AL 10 DE jUnIO

Este taller está dirigido principalmente a aquellas personas 

que deseen tener un acercamiento a la creación,  y análisis 

de la música que tiene su origen en la tradición de la armonía 

clásica, así como de las músicas contemporáneas. 

Instructor: Gerardo Ferreyra

Martes y jueves 16:00 a 17:20

GRATUITO
DEL 3 DE FEbRERO AL 4 DE jUnIO

creaciÓN mUsical



arTes
VisUales

El alumno adquirirá los conocimientos básicos de la fotografía 

por medio de diferentes técnicas con el fin de experimentar, 

expresar y aprender a través de la imagen. Comprender y 

reflexionar sus usos, prácticas y referentes fotográficos desde 

su origen hasta nuestros días.

Instructora: Rayito Flores Pelcastre

HORARIO MATUTInO

Lunes 10:00 a 13:00

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 9 DE FEbRERO AL 8 DE jUnIO

FoToGraFía mÓDUlo i

El alumno desarrollará la habilidad para la revisión y corrección 

de sus trabajos fotográficos, conocer la importancia del lenguaje 

fotográfico aplicado como recurso para la comunicación y 

creación artística.

Instructora: Rayito Flores Pelcastre

Martes 16:00 a 19:00

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 3 DE FEbRERO AL 2 DE jUnIO

FoToGraFía mÓDUlo ii 

HORARIO VESPERTInO

Lunes 16:00 a 19:00

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 9 DE FEbRERO AL 8 DE jUnIO

El alumno reconocerá y construirá estrategias apropiadas 

para la creación y lectura fotográfica. Aplicar los recursos 

digitales para reflexionar y generar criterios propios del lenguaje 

fotográfico.

Instructora: Rayito Flores Pelcastre

Miércoles 16:00 a 19:00

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 4 DE FEbRERO AL 3 DE jUnIO

FoToGraFía mÓDUlo iii



El alumno conocerá los diferentes tipos de ilustración que 

se realizan en la actualidad, y adquirirá herramientas y 

conocimientos en torno al manejo de diferentes técnicas 

gráficas que le permitan desarrollar su creatividad.

Instructor: Ángel Pahuamba

jueves 16:00 a 19:00

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 5 DE FEbRERO AL 11 jUnIO

TécNicas aplicaDas a la 
ilUsTraciÓN (iNTermeDio)

Introducir al alumno al mundo del cómic y el arte secuencial 

(que incluye también la novela gráfica).  Aprender los principios 

de este medio artístico realizando ejercicios, así como revisando 

aspectos teóricos y acercándose a la historia del cómic. Al 

concluir el alumno tendrá herramientas suficientes para generar 

sus propios proyectos.

Instructor: Nurivan Viloria 

Miércoles 16:00 a 19:00 

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 4 DE FEbRERO AL 3 DE jUnIO

cÓmics y arTe secUeNcial

El alumno en este taller conocerá las bases del dibujo anatómico 

y sus técnicas de representación, para que complemente su 

formación relativa al dibujo al natural y sea capaz de representar 

correctamente los cuerpos humanos.

Instructor: Ángel Pahuamba

Viernes 16:00 a 19:00

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 6 DE FEbRERO AL 12 DE jUnIO

DiBUJo aNaTÓmico

El alumno conocerá las técnicas experimentales de la 

acuarela, permitiendo complementar sus conocimientos y 

desarrollo creativo.

Instructor: Ángel Pahuamba

Martes 16:00 a 19:00 

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 3 DE FEbRERO AL 10 jUnIO

acUarela experimeNTal
(iNTermeDio)

Introducir al alumno al ámbito de la ilustración y desarrollo 

de proyectos de Cuento y Álbum ilustrado.  Revisar diversas 

técnicas creativas y procesos de creación para este tipo de 

proyectos.

Instructor: Nurivan Viloria 

jueves 16:00 a 19:00

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 5 DE FEbRERO AL 4 jUnIO

cUeNTo ilUsTraDo

El alumno  aprenderá las diferentes técnicas con papel maché 

para la elaboración de alebrijes. Desarrollará su creatividad, 

diseñará y elaborará su propio alebrije al termino del taller.

Instructora: Bárbara Martínez

Lunes y miércoles de 10:30 a 12:30

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 4 DE FEbRERO AL 3 DE jUnIO

elaBoraciÓN De aleBriJes



www.enesmorelia.unam.mx

centrocultural@enesmorelia.unam.mx

Avenida Acueducto #19
Esquina con Calzada 

Fray Antonio de San Miguel
Col. Centro, C.P. 58000

Morelia, Michoacán


