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EL COSTO DE CADA TALLER ES POR CUATRIMESTRE

DANZA
Zapateados de méxico
intermedio
Instructora: Erandi Mejía Almonte
Formar bailadoras y bailadores para contextualizar,
conocer y aprender zapateados de diferentes regiones
del país.

Mujeres y hombres de 12 años en adelante
Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
del 10 de agosto al 9 de diciembre
*Inscripciones en el centro cultural

BAILES DE SALÓN
Instructora: Miriam Luna
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.

Lunes y Miércoles de 12:00 a 13:30
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
Del 10 de agosto al 9 de diciembre

DANZA
SALSA NIVEL BÁSICO

Instructora: Guadalupe Rodríguez
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.

Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:30
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
del 10 DE AGOSTO AL 9 DE DICIEMBRE

SALSA NIVEL INTERMEDIO
Instructora: Guadalupe Rodríguez
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.

Viernes de 18:00 a 21:00
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 14 DE AGOSTO AL 11 DE DICIEMBRE

RITMOS LATINOS
Instructora: Guadalupe Rodríguez
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.

Martes y Jueves de 11:00 a 12:30
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
del 11 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE

TEATRO
TALLER DE TEATRO MONTAJE
Instructor: Alejandro Yustiaza
El alumno aprenderá técnicas, ejercicios de concentración,
relajación, conciencia corporal y vocal, así como prácticas
vivenciales y formales.

Martes y jueves de 17:30 a 19:00
$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
del 11 de agosto al 10 de diciembre

IMPROVISACIÓN
Instructora: Ana Perusquia
Este taller preparará a sus ejecutantes para presentarse frente
al público y poder participar con él en una gozosa fiesta de
creación escénica. Desde un stand-up comedy hasta un round
de improvisadores al más puro estilo de un deporteatro.

Viernes de 11:00 a 14:00
$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
del 14 de agosto al 11 de diciembre
*Inscripciones en el centro cultural

LITERATURA
Crónicas y Cuento I
Instructor: Antonio Monter
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.

Miércoles de 10:00 a 13:00
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
del 12 de agosto al 9 de diciembre

Crónicas y Cuento iI
Instructor: Antonio Monter
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.

Viernes de 16:00 a 19:00
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
del 14 de agosto al 11 de diciembre

MÚSICA
Ensamble de Cuerdas
Instructor: Francisco Bautista
Audición: 15 y 17 de junio
17:30 a 19:00 horas
UNAM Centro Cultural Morelia
Lunes y miércoles 17:30 a 19:00
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 10 de agosto al 9 de diciembre

TALLER DE SON MEXICANO Y
SUS RASGUEOS (INTERMEDIO)
Instructora: Erandi Mejía Almonte
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
Martes y jueves de 17:30 a 19:00
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 11 de agosto al 10 de diciembre

ARTES
VISUALES
Fotografía Módulo I
Instructora: Rayito Flores Pelcastre
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.

HORARIO MATUTINO
Lunes 10:00 a 13:00
$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 10 de agosto al 7 de diciembre

HORARIO VESPERTINO
Lunes 16:00 a 19:00
$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 10 de agosto al 7 de diciembre

Fotografía Módulo II
Instructora: Rayito Flores Pelcastre
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.

Martes 16:00 a 19:00
$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 11 de agosto al 8 de diciembre

Fotografía Módulo III
Instructora: Rayito Flores Pelcastre
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.

Miércoles 16:00 a 19:00
$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 12 de agosto al 9 de diciembre

FOTOPERIODISMO

DIBUJO ANATÓMICO

Instructor: Alejandro Amado Frausto

Instructor: Ángel Pahuamba

El taller proporcionará al participante, conocimientos básicos

El alumno en este taller conocerá las bases del dibujo anatómico

y acciones prácticas para el desempeño de un periodismo

y sus técnicas de representación, para que complemente su

social con altos estándares éticos.

formación relativa al dibujo al natural y sea capaz de representar

Jueves 16:00 a 19:00
$ 400.00 POR CUATRIMESTRE
del 13 de agosto al 10 de diciembre

correctamente los cuerpos humanos.

Viernes 16:00 a 19:00
$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
del 14 de agosto al 11 de diciembre

ACUARELA EXPERIMENTAL
Instructor: Ángel Pahuamba

Cómics y arte secuencial

El alumno conocerá las técnicas experimentales de la

Instructor: Nurivan Viloria

acuarela, permitiendo complementar sus conocimientos y
desarrollo creativo.

HORARIO MATUTINO (NIVEL BÁSICO)
Martes 10:00 a 13:00
$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 11 de agosto al 8 de diciembre

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.

HORARIO VESPERTINO (NIVEL INTERMEDIO)

Viernes 16:00 a 19:00

Martes 16:00 a 19:00

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE

$ 1,400.00 POR CUATRIMESTRE

del 14 de agosto al 11 de diciembre

DEL 11 de agosto al 8 de diciembre

TÉCNICAS APLICADAS A LA
ILUSTRACIÓN (intermedio)
Instructor: Ángel Pahuamba

ELABORACIÓN DE ALEBRIJES
Instructora: Bárbara Martínez
El alumno aprenderá las diferentes técnicas con papel maché
para la elaboración de alebrijes. Desarrollará su creatividad,

El alumno conocerá los diferentes tipos de ilustración que

diseñará y elaborará su propio alebrije al termino del taller.

se realizan en la actualidad, y adquirirá herramientas y
conocimientos en torno al manejo de diferentes técnicas
gráficas que le permitan desarrollar su creatividad.

Jueves 16:00 a 19:00
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
DEL 13 de agosto al 10 de diciembre

Miércoles de 10:00 a 13:00
$1,400.00 POR CUATRIMESTRE
del 12 de agosto al 9 de diciembre
*Inscripciones en el centro cultural
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