


Informes:

Av. Acueducto #19

esquina Fray Antonio de San Miguel,

Centro Histórico, Morelia, Michoacán.

Teléfono: (443) 3 17 44 71

www.enesmorelia.unam.mx

UNAM Centro Cultural Morelia

Talleres cuatrimestrales 
UNAM Centro Cultural Morelia 

AGOSTO - DICIEMBRE, 2017
Inscripciones:

Del 1 al 30 de junio de 2017

de 9:00 a 15:00 hrs.

UNAM Centro Cultural Morelia

EL COSTO DE CADA TALLER ES POR CUATRIMESTRE



TEATRO

Edad de 7 a 12 años

Martes y Jueves 16:00 a 17:20 

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE 

08 DE AGOSTO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017

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.

Instructor: Alejandro Yustiaza Ulloa 

TAllER dE TEATRO
pARA niñOs y niñAs

Alejandro Yustiaza
Licenciado en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara. 
Desde 1992 ha participado en una treintena de obras con “El 
taller de la comunidad”, “Esférica Ludens”, “Trotamundos Teatro” 
y “Colectivo 60 Mil”. Ha trabajado con los directores Miguel Ángel 
Flores, Gustavo Thomas y Fernando Ortiz, actor invitado de varias 
compañías teatrales presentando su trabajo en múltiples giras en 
todo el país y en Estados Unidos. Organiza y gestiona múltiples 
proyectos artísticos y culturales con La Cámara Oscura, A.C. En la 
actualidad es profesor de Teatro en la ENES, Unidad Morelia de la 
UNAM.



ARTEs
VisUAlEs

El alumno aprenderá de forma dinámica las bases generales y 

técnicas del dibujo. Desarrollará su capacidad de observación 

y análisis, así como sus habilidades motoras. Paralelamente se 

llevarán a cabo ejercicios en los que el niño reflexione acerca 

de las características que lo definen como persona y al estudio 

de las posibilidades del dibujo como medio de expresión de 

ideas y de emociones.

Instructor: Ángel Pahuamba

Edad de 7 a 12 años

Lunes y Miércoles de 17:30 a 19:00

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

07 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

ARTEs plÁsTiCAs “EnTRE 
COlOREs, lÍnEAs y MOniTOs”

Licenciado en Artes Visuales, con la especialidad en Pintura por 

la Escuela Popular de Bellas Artes de Morelia de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con más 

de 35 muestras colectivas en diversos foros nacionales e 

internacionales. A la par de su producción artística, desarrolla 

proyectos con niños de las comunidades indígenas del estado. 

Ha sido acreedor al premio de Adquisición del Salón Estatal 

de la Acuarela en 2005 y 2011; Premio de Adquisición en 

el Concurso Estatal “Efraín Vargas” en 2009; becario del 

Programa Coinversiones del Estado. En 2011 recibió mención 

honorífica en la Bienal Nacional “Alfredo Zalce”.



ARTEs
VisUAlEs

Se trata de un taller divertido donde el niño entenderá la 

fotografía como un medio de expresión no verbal, sino visual 

a través de sencillos ejercicios teórico-prácticos, logrando 

distinguir aspectos elementales de la fotografía como el color, la 

textura, el ritmo, el contraste, etc. En las sesiones se explorará 

el trabajo de diversos fotógrafos a nivel nacional e internacional, 

y a partir de estas referencias se realizarán sesiones prácticas.

Edad de 7 a 14 años 

Lunes de 16:00 a 19:00

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

07 DE AGOSTO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017

CAZAdOREs dE iMÁGEnEs

Instructor: Francisco Méndez
Arquitecto por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo y Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de 

Guadalajara. Máster en Investigación en Arquitectura en la 

Universidad de Valladolid, en España. En 2009 fue acreedor 

del Primer lugar en el Primer Concurso Estatal de Fotografía 

Científica organizado por el COECYT; en 2010 obtuvo la 

mención honorífica del XII Encuentro Estatal de Pintura y 

Estampa Efraín Vargas y en 2011 fue reconocido con el 

tercer lugar del concurso: 200 ideas para mejorar la ciudad 

de Morelia organizado por el despacho Laboratorio Binario de 

Arquitectura. Ha expuesto de manera individual en los Estados 

de Michoacán y Veracruz.



ARTEs
VisUAlEs

Este taller ofrece acercar a los niños a una de las técnicas 

cinematográficas mas llenas de magia e inventiva: la animación. 

En este curso se dotará de movimiento a los dibujos y los 

objetos para construir historias imaginativas y expresivas; todo 

esto combinando la elaboración manual y el uso de tecnologías 

digitales. Algunas de las técnicas a utilizar son el flipbook, la 

pixilación, la animación de recortes y el stop-motion.

Edad de 9 a 13 años 

Miércoles de 16:00 a 19:00

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

09 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

TAllER dE AniMACiÓn

Instructor: Fernando García García

Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara 

y Maestro de Artes por la Universidad de Guanajuato. 

Actualmente forma parte de la planta académica de la 

Licenciatura en Arte y Diseño de la ENES Morelia, en donde es 

responsable técnico del Laboratorio de la Imagen.

Su actividad artística se vale de diversas disciplinas: el 

dibujo, la animación, la fotografía, el video, la programación 

computacional y las nuevas tecnologías.

Su obra se ha expuesto en México, Cuba, Costa Rica, EE UU, 

Canadá y Japón, entre otros países.



dAnZA

En este taller se acerca a los niños a la música y la danza, 

para estimular su creatividad, y favorecer el desarrollo de su 

inteligencia espacial, su coordinación y psicomotricidad. Así 

mismo, originar un proceso en el que los niños aprendan a 

hacer de la danza y la música, parte de su vida cotidiana.

Edad de 7 a 11 años

Martes y Jueves de 16:00 a 17:20

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

08 DE AGOSTO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017

dAnZA y pERCUsiOnEs
pOlinEsiAs

Instructora: Nuria Avendaño Astorga

Coreógrafa, gestora y docente, ha vivido en Tahiti (Polinesia 

Francesa), en donde participó en compañías profesionales 

como Pupu Ori Temaeva y Tamarii Tipaerui, como 

bailarina y percusionista. Ha participado en competencias 

internacionales de danza, siendo semifinalista. Actualmente 

desarrolla diversos proyectos artísticos como la compañía de 

danza “Te Mana”, el “Festival de la Cultura Polinesia”, el 

Grupo Estatal Michoacano de Ori Tahiti, y el Diplomado en 

Ori Tahiti avalado por la SEM.



liTERATURA

En este taller se fomenta la lectura y la escritura en un grupo 

de niños entre 6 y 9 años a través de actividades lúdicas en un 

ambiente de libertad, interactividad y afectividad para incidir 

positivamente en su desarrollo personal. La expresión oral o 

escrita de los niños que leen   también forma parte del circuito 

de la literatura, por ello es necesario  para su desarrollo como 

seres pensantes, que se les escuche o lea, con el objetivo que 

encuentren relaciones de horizontalidad con los relatos orales 

y/o los textos literarios. 

Edad de 6 a 9 años

Lunes y Martes de 16:00 a 17:20

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

07 DE AGOSTO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017

TAllER dE lECTURA infAnTil

Instructora: Miriam Domínguez Paleo

Es Licenciada en Danza. Universidad  Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo, ha realizado diversos estudios en 

enseñanza de las Artes en educación básica, así como 

diplomados de narradores orales escénicos especializados 

en el trabajo con niños y adolescentes. Trabaja con distintos 

grupos de preescolar en diversas actividades de fomento a la 

lectura, tanto en  comunidades rurales como en el estado de 

Michoacán.



www.enesmorelia.unam.mx

UNAM Centro Cultural Morelia

Avenida Acueducto #19
Esquina con Calzada 

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

Morelia, Michoacán


