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EL COSTO DE CADA TALLER ES POR CUATRIMESTRE

Informes:

Av. Acueducto 19, 
esquina Fray Antonio de San Miguel,
Centro Histórico, Morelia, Michoacán.

Teléfono: (443) 3 17 44 71

www.enesmorelia.unam.mx

centrocultural@enesmorelia.unam.mx

UNAM Centro Cultural Morelia 

AGOSTO - DICIEMBRE, 2015
Inscripciones:

Del 1° al 30 de junio de 2015

www.enesmorelia.unam.mx



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

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

ZapaTeaDos De méxico
iNTermeDio

Instructora: Guadalupe Rodríguez 

Viernes de 16:00 a 18:00 

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 14 DE AGOSTO AL 11 DE DICIEMBRE

DaNZa y baile moDerNo

Para niños de 9 a 12 años, jazz, hip-hop, break dance, funk, o 

la música que más te hace bailar, será un divertido trayecto para 

explorar el movimiento corporal basado en la correcta mecánica 

que aporta una técnica formal de danza (Contemporánea).



TeaTro

Martes y jueves 16:00 a 17:20 

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE 

DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE

El alumno conocerá, experimentará y participará del fenómeno 

teatral de manera lúdica, potenciando su imaginación y 

creatividad; el resultado final será un montaje en el que 

corroborará su aprendizaje.

Instructores: Alejandro Yustiaza Ulloa 
        y Eva Sánchez

TeaTro moNTaje para 
Niños y Niñas



mÚsica

El alumno interpreta ritmos, melodías y coreografías 

manipulando distintos instrumentos musicales y materiales de 

apoyo para experimentar, estimular y desarrollar capacidades 

musicales, creativas, motrices y socio-afectivas.

Instructora: Liliana González

niñas y niños de 4 a 6 años

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE DICIEMBRE

caNTos y juegos, 
Taller De seNsibiliZacióN 
musical i

En cantos y juegos 2 se pretende complementar, enriquecer y 

potencializar las capacidades musicales, expresivas y rítmicas 

del participante mediante estímulos sonoros como la música 

clásica, entre otros, los cuales le permitan una mayor y mejor 

comprensión musical utilizando su cuerpo como principal  

instrumento de expresión y desenvolvimiento.

Instructora: Liliana González

niñas y niños de 4 a 7 años

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:20

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE DICIEMBRE

*InSCRIPCIOnES En EL CEnTRO CULTURAL

caNTos y juegos, 
Taller De seNsibiliZacióN 
musical ii



El coro (o taller coral) tiene como finalidad introducir a los niños 

hacia el conocimiento de la música a través del canto y técnica 

vocal, abarcando repertorio clásico, tradicional y popular.

Instructora: Elizabeth Espejel Cruz

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:20 

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE DICIEMBRE

coro iNfaNTil

se coNvoca:
A niños y niñas a partir de los 7 años de edad a participar en las 
audiciones de selección para formar parte del coro infantil de la UNAM 
Centro Cultural Morelia.
Los interesados deberán presentarse los días 15 y 17 de junio de 2015 de 
16:00 a 17:30 horas en la UNAM Centro Cultural Morelia. 

Requisitos: 
• Niños: tener entre 7 y 12 años (o que no se encuentren en el 

proceso de cambio de voz).
• Niñas a partir de los 7 años y hasta los 16 años. 
• Gusto por el canto.
• Responsabilidad para trabajar en equipo.
• Disponibilidad para ensayar los lunes y miércoles de 16:00 a 

17:20 horas.
• Superar la prueba de selección, que consiste en:
 - Cantar una canción que sea de gusto del niño/a.
 - Realizar los ejercicios propuestos por la maestra.



arTes
visuales

El alumno desarrollará habilidades relacionadas con el dibujo  

como medio de expresión y conocerá sus fundamentos y 

técnicas, favoreciendo el desarrollo de la creatividad, la 

capacidad de observación y análisis.

Instructor: Ángel Pahuamba

Edad de 7 a 12 años

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:20

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE DICIEMBRE

arTes plÁsTicas “eNTre 
colores, líNeas y moNiTos” 
(bÁsico)

El alumno desarrollará habilidades relacionadas con la 

pintura y la escultura  como medio de expresión y conocerá 

sus fundamentos y técnicas, favoreciendo el desarrollo de la 

creatividad, la capacidad de observación y el análisis.

Instructor: Ángel Pahuamba

Edad de 7 a 12 años

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00

$1,400.00 POR CUATRIMESTRE

DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE DICIEMBRE

arTes plÁsTicas “eNTre 
colores, líNeas y moNiTos”
(avaNZaDo)



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


