
Talleres cuatrimestrales 
UNAM Centro Cultural Morelia 

FEBRERO-JUNIO 2018
Inscripciones:

Del 4 al 15 de diciembre, 2017
y del 8 al 31 de enero, 2018

de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 hrs

   UNAM Centro Cultural Morelia

EL COSTO DE CADA TALLER ES POR CUATRIMESTRE

Avenida Acueducto #19
Esquina con Calzada 

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

Morelia, Michoacán
Teléfono: (443) 3 17 44 71

TEATRO
N I Ñ O S  Y  N I Ñ A S

www.enesmorelia.unam.mx

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

TEATRO pARA niñOs y niñAs

El alumno aprenderá de forma dinámica las bases generales y técnicas del 
dibujo. Desarrollará sus capacidades 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 lo acerquen al estudio de las posibilidades del dibujo como medio 
de expresión de ideas y emociones.

Instructor: Ángel Pahuamba

ARTEs pLÁsTiCAs “EnTRE COLOREs, 
LÍnEAs y MOniTOs”

ARTEs VisUALEs

J Ó V E N E S  Y  A D U LT O S

DAnZA

Edad de 7 a 12 años

Martes y jueves de 16:00 a 17:20 

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE 
06 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018

Edad de 7 a 12 años

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

07 DE FEBRERO A 13 DE JUNIO DE 2018

Instructora: Marcela Santos

DAnZA URbAnA

Edad de 10 a 15 años

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

7 DE FEBRERO A 13 DE JUNIO DE 2018

DAnZA

Este taller tiene como finalidad fomentar una conciencia corporal  y 
apropiación de movimiento a través de una serie de coreografías de danza 
urbana ejecutadas con estilo, así como las habilidades físicas, sensitivas 
e interpretativas que le permitan al participante transmitir y generar un 
discurso a través de la danza.

UNAM
Centro Cultural

TALLERES
ARTÍSTICOS

PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

febrEro-junio 2018

El participante adquirirá conocimiento de movimientos corporales 
relacionados a los ritmos latinos, ejecutando secuencias con tiempo, ritmo 
y espacio. El baile es un medio que permite al humano interrelacionarse, 
sociabilizar y desarrolla la afectividad y expresión identitaria.

Instructora: Miriam Luna Márquez

Martes y jueves de 12:00 a 13:30

$ 800.00 POR CUATRIMESTRE

06 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018

RiTMOs LATinOs

JARDÍn

Este taller tiene como finalidad que los participantes adquieran técnicas 
de manejo y propagación de especies silvestres mexicanas con potencial 
ornamental, optimizando espacios reducidos como parte de un nuevo 
concepto de jardín doméstico ecológico. También se aprenderá a desarrollar 
un huerto urbano con fines de autoconsumo.

Instructores: Santiago Arizaga y Daniel Beltrán

JARDinERÍA DOMésTiCA MExiCAnA

Martes y jueves de 17:30 a 19:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

06 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018

CULTURA GEnERAL

El participante adquirirá el conocimiento de la cultura popular coreana 
en sus tradiciones, leyendas, historia y expresiones culturales que se 
han interpretado a través de su trayecto milenario y se reflexionará sobre 
cómo su gastronomía ha logrado incorporarse como otra rama de las 
manifestaciones artísticas de la cultura coreana.

Instructora: Ju-Hea Cho

COCinA y CULTURA COREAnA

Jueves de 10:00 a 13:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

08 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018



J Ó V E N E S  Y  A D U LT O S

TEATRO

El alumno aprenderá técnicas, ejercicios de concentración, relajación, 
conciencia corporal y vocal, así como prácticas vivenciales y formales.

Instructor: Alejandro Yustiaza Ulloa

TEATRO pARA JóVEnEs y ADULTOs

El alumno aprenderá a redactar textos desde las perspectivas periodísticas 
y literarias, bajo la idea que se nutren mutuamente. Se trabajará 
principalmente con la escritura de crónicas y cuentos ofreciendo una 
continuidad a los talleres impartidos en los cuatrimestres anteriores sin 
que esto represente la imposibilidad de inscripción a los alumnos de nuevo 
ingreso. Será un taller abierto e incluyente.

Instructor: Antonio Monter

CRóniCA y CUEnTO

Miércoles de 10:00 a 13:00

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

07 DE FEBRERO A 13 DE JUNIO DE 2018

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

FOTOGRAFÍA MóDULO i

Lunes de 16:00 a 19:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

12 DE FEBRERO A 11 DE JUNIO DE 2018

El alumno desarrollará la habilidad de la revisión y corrección de sus trabajos 
fotográficos mediante técnicas  de iluminación y conocerá la importancia 
del lenguaje fotográfico aplicado, como recurso para la comunicación y 
creación artística.

Instructora: Rayito Flores

FOTOGRAFÍA MóDULO ii

El alumno conocerá y aprenderá técnicas experimentales de la acuarela, 
permitiéndole desarrollar su creatividad. Será capaz de crear composiciones 
armónicas, gracias al uso correcto del color y la forma. Conocerá las 
posibilidades experimentales de la acuarela, para que a la postre, las 
involucre en el desarrollo de su obra como creador, artista emergente o 
con trayectoria.

Instructor: Ángel Pahuamba

ACUARELA ExpERiMEnTAL

El alumno comprenderá, a través del dibujo en vivo, las relaciones de 
proporción que existen entre los diferentes objetos y partes del cuerpo 
humano,  formas volumétricas para lograr efectos tridimensionales con 
valor tonal y será capaz de crear composiciones corporales. En este taller se 
profundizará en el uso de materiales gráficos como el grafito, el carboncillo 
y la sanguina como medios de expresión gráfica y artística.

Instructor: Ángel Pahuamba

DibUJO y EnTORnO

Viernes de 16:00 a 19:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

09 DE FEBRERO A 15 DE JUNIO DE 2018

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

FOTOGRAFÍA MóDULO iii

Miércoles de 16:00 a 19:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

07 DE FEBRERO A 13 DE JUNIO DE 2018

Martes y jueves de 17:30 a 19:00 

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

06 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018

LiTERATURA
ARTEs VisUALEs

Instructor: Ángel Pahuamba

iLUsTRACión

Jueves de 16:00 a 19:00

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

08 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018

Miércoles de 10:00 a 13:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

07 DE FEBRERO A 13 DE JUNIO DE 2018

Martes de 16:00 a 19:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

06 DE FEBRERO A 12 DE JUNIO DE 2018

Martes de 16:00 a 19:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

06 DE FEBRERO A 12 DE JUNIO DE 2018

El alumno conocerá los diferentes tipos de ilustración que se realizan 
en la actualidad, adquirirá herramientas y conocimientos en torno al 
manejo de diferentes técnicas gráficas que le permitan desarrollar su 
creatividad, identificará la importancia de la imagen como herramienta de 
comunicación. Y por medio de la observación y el análisis, aprenderá a 
abstraer las características principales de objetos o personas y traducirlos 
al plano bidimensional.

Viernes de 16:00 a 19:00

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

09 DE FEBRERO A 15 DE JUNIO DE 2018

Los participantes aprenderán el manejo de la luz natural y artificial, se 
realizará la revisión de portafolios de fotógrafos que han trabajado en esos 
géneros, así como prácticas de retrato y foto publicitaria. Los participantes 
deben de tener conocimientos de fotografía y uso de la cámara réflex.

Instructora: Elsa Escamilla

FOTOGRAFÍA E iLUMinACión ii

Jueves de 10:00 a 13:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

08 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018

El alumno será introducido al mundo del cómic y el arte secuencial como 
medios de expresión artística. Se abordarán temas sobre historia del cómic 
y su relación con la sociedad, buscando generar en el participante actitud 
crítica y reflexiva, así como herramientas suficientes para crear su propio 
proyecto.

Instructor: Nurivan Viloria

CóMiC

Jueves de 16:00 a 19:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

08 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018  

El participante conocerá las bases de los estudios iconográficos realizados 
por investigadores reconocidos en este tema, tal como Panofsky, y aprenderá 
a reconocer elementos que sirvieron como símbolo en el México Antiguo en 
estelas; lápidas; códices; iglesias y otros soportes.

Instructor: Ignacio Silva

iCOnOGRAFÍA pREhispÁniCA

Jueves de 16:00 a 19:00

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

08 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018
En este taller se aproxima al participante hacia una experiencia creativa 
con la arcilla; adquirirá los conocimientos generales de las técnicas de 
construcción y decoración de objetos utilitarios y escultóricos, con el 
objetivo de construir cuerpos cerámicos que sean resultado del análisis y 
experiencia directa del proceso constructivo y de la propuesta personal de 
formas e ideas creativas.

Instructora: Ma. Teresa Bustamante

CERÁMiCA

Martes y viernes de 10:00 a 12:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

06 DE FEBRERO A 15 DE JUNIO DE 2018

Cerámica II

Martes y viernes de 12:00 a 14:00 

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

06 DE FEBRERO A 15 DE JUNIO DE 2018

Cerámica I

En este taller, el participante conocerá distintas disciplinas que forman parte 
de las artes plásticas, como la pintura, la escultura y el grabado. A través 
de herramientas y técnicas que caracterizan a los elementos artísticos, 
se experimentará el ejercicio individual de los sentidos, sensaciones y 
emociones.

Instructora: Bárbara Martínez

iniCiACión En LA ARTEs pLÁsTiCAs

Lunes y jueves de 10:00 a 12:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

8 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018

En este primer módulo, el alumno sin conocimiento previo en el uso de la 
cámara y la fotografía, entenderá sus funciones. Durante el taller aprenderá 
a construir una cámara fotográfica, así como el proceso básico de la 
composición y revelado fotográfico.

Instructor: Francisco Méndez

FOTOGRAFÍA bÁsiCA

Martes de 10:00 a 13:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

06 DE FEBRERO A 12 DE JUNIO DE 2018

El participante ejercitará la técnica fotográfica, a la vez que conoce 
algunas leyes básicas de la composición visual. Una vez que tiene este 
conocimiento, será capaz de crear proyectos individuales que pongan en 
práctica lo aprendido. 

Instructor: Francisco Méndez

FOTOGRAFÍA AVAnZADA

Jueves de 10:00 a 13:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

08 DE FEBRERO A 14 DE JUNIO DE 2018

Martes de 16:00 a 19:00 

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

06 DE FEBRERO A 12 DE JUNIO DE 2018

El participante será capaz de conocer los principios básicos de la animación 
y manipulación del títere, desarrollará su imaginación y capacidad creadora 
en la elaboración de estos, siendo reconocida como una actividad milenaria 
en la que se han producido y representado infinidad de historias. El teatro 
guiñol es valorado dentro de las expresiones artísticas, en la cual el alumno 
ideará historias a través de la actuación del títere y el titiritero.

Instructores: Eva Sánchez y Alejandro Yustiaza Ulloa

COnsTRUCCión y AniMACión DE 
GUiñOLEs

Viernes de 16:00 a 19:00

$ 1,500.00 POR CUATRIMESTRE

09 DE FEBRERO A 15 DE JUNIO DE 2018

Está dirigido a personas que gusten del canto y tiene como finalidad la 
práctica de ejercicios de técnica vocal y de respiración para una correcta 
emisión de la voz al cantar. De igual forma se aprenderá el aprendizaje y 
repaso de notación musical para leer partituras.

Instructora: Elizabeth Espejel

CAnTO y sOLFEO

Lunes y miércoles de 12:00 a 13:00

$1,500.00 POR CUATRIMESTRE

07 DE FEBRERO A 13 DE JUNIO DE 2018

MÚsiCA


