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Cartonería 

Martes 11 a 14 hrs. 

Profesor Augusto Emiliano Quevedo Lara 

Augusto Emiliano Quevedo Lara es egresado de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de la UNAM (actualmente Facultad de Artes y Diseño, UNAM), 
Actualmente culmina la Maestría en Artes Visuales con la orientación en Arte y 
Entorno, también en la UNAM, realizando además una estancia académica en la 
Universidad Politécnica de Valencia, España. 
Ha participado durante 6 años consecutivos en el desfile “La Noche de los Alebrijes” 
organizado por el Museo de Arte Popular, así como 7 años en las ofrendas 
monumentales de “Día de Muertos” en Ciudad Universitaria, también ha impartido 
talleres de cartonería en diferentes recintos durante ya 8 años. 
Además de su obra en cartonería, también se ha desarrollado en diferentes ámbitos 
como la pintura, la escultura, el arte objeto y el “arte público”, teniendo una 
preferencia a trabajar directamente con la población en proyectos colectivos o con 
una incidencia en el espacio público, exponiendo su obra en diferentes recintos. 
Entre otros proyectos, también edita el fanzine “Nación Alien”, una publicación en 
torno a las artes visuales, la música, la literatura y otros temas afines. 
 

Descripción del Taller 
El taller de “Cartonería”, como su nombre lo dice, consiste en el empleo de 
materiales como el cartón y el papel en combinación con un aglutinante para producir 
piezas de valor artístico y artesanal, teniendo tradicionalmente en México un uso 
para la elaboración de máscaras, diablos, calaveras y otros seres oníricos que se 
manifiestan en el arte popular, el ritual y las festividades como carnaval, sin 
mencionar sus usos más contemporáneos como la elaboración de escenografías y 
utilería ligados a las artes escénicas como el teatro, la danza y el cine.   
 
Objetivo 
El objetivo de taller es mostrar al alumno diferentes técnicas empleadas en la 
Cartonería Tradicional Mexicana y otras más recientes a través de ejercicios que le 
permitirán desarrollar destreza y conocimiento sobre los materiales de trabajo al 
mismo tiempo que aspectos de su creatividad.  

Público al que se dirige 
El taller está dirigido a público general de 12 años en adelante.  
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Habilidades y aptitudes requeridas en el alumno 
El único requisito de tener interés, por lo que el taller puede ser tomado por personas 
sin experiencia previa o por personas con habilidades dentro del área de las artes 
plásticas. 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 

Número de alumnos requeridos 
10 alumnos mínimo 

Material que requerirá el alumno 

Pinzas de “punta” o de “electricista” (material de uso frecuente), Cuter y Tijeras 
(material de uso frecuente), Papel periódico (material de uso frecuente), Maskin tape 
o cinta transparente (material de uso frecuente), 2 globos (primera clase),10 metros 
de papel kraft (material de uso frecuente),1 kg de alambre recocido (material de uso 
frecuente),1 cráneo de unicel (se pedirá en su momento),1 cabeza de unicel (se 
pedirá en su momento),10 barras de plastilina (se pedirá en su momento),1 bote de 
vaselina (se pedirá en su momento),1 venda de yeso grande (se pedirá en su 
momento), 5 kg de yeso (se pedirá en su momento), 1 rollo de alambre galvanizado 
delgado (se pedirá en su momento),1 bote de pegamento blanco (se pedirá en su 
momento) 1 brocha  y pinceles de diferentes tamaños (se pedirán en su momento), 
Pintura acrílica: colores blanco y negro, colores primarios y otros según los gustos 
del alumno, preferentemente marca “Politec”, (se pedirán en su momento),1 rollo de 
papel sanitario (se pedirá en su momento). 

Objetivo y programa del Primer Cuatrimestre 

Se introducirá al alumno al tema de la cartonería tradicional, se mostraran ejemplos 
de algunas piezas, el trabajo personal del maestro y se realizaran los siguientes 
ejercicios: 
1.- Máscara “globo”.- Partiendo de la forma redonda un globo se elaborará una 
máscara libre, la cual el alumno deberá de diseñar previamente. 
2.- Figura zoomorfa “globo”.- Partiendo de un globo pequeño previamente 
empapelado empleado como centro, se elaborará una figura basada en un animal 
con características dadas por el alumno, para ello se empleara cartón y maskin tape, 
posteriormente empapelando con periódico y engrudo. 
3.- Figura fantástica.- Empleando alambre recocido y pinzas se construirá una pieza 
consolidada por una estructura que sostenga la pieza. 
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4.- Máscara “Papel Higiénico”.- Sobre una cabeza de unicel el alumno modelará una 
máscara con plastilina, la cual será empapelada posteriormente empleando papel 
sanitario y agua con pegamento blanco. 
 

Objetivo y programa del Segundo Cuatrimestre 

Se realizarán los siguientes ejercicios:  

1.- Calavera.- Empleando plastilina, el alumno modelara cráneo, pelvis y torso de 
una calavera, a lo que posteriormente sacará moldes con yeso, con los moldes de 
yeso y alambre galvanizado el alumno construirá una catrina del tamaño que lo 
desee. 

2.- Máscara “registro de rostro”.- Con la ayuda de vendas de yeso el alumno tomara 
el registro de su rostro, el cual empleara para realizar una máscara. 

3.- Máscara “molde”.-  El molde previamente sacado con las vendas de yeso servirá 
como molde para sacar un positivo en yeso del rostro del alumno, el cual servirá para 
la elaboración de otra máscara. 

4.- Como ejercicio conjunto del taller se realizará una ofrenda de día de muertos, 
para ello se elaborará un Tzompantli partiendo de cráneos de unicel, también se 
elaboraran algunas catrinas y catrines 

5.- Catrina o Catrín.- Empleando un cráneo de unicel como molde y alambre recocido 
como estructura, el alumno elaborara una catrina tradicional de un formato mayor.   
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Cerámica y Modelado en Barro 

Viernes 15 a 18 hrs 

Rosalba Vazquez García 

Ceramista egresada de la escuela de artesanías del INBA,  en la carrera de técnico 
artesanal con especialidad en cerámica. Realizó estudios  de Antropología Social en 
la Universidad Autónoma Metropolitana y de Ingeniería en Comunicaciones y  
Electrónica  en la ESIME  del Instituto Politécnico Nacional. Ha recibido cursos de 
formación en  fotografía y edición de video en la UAM así como clases de pintura 
particulares. 

Ha participado en exposiciones colectivas en la EDA, en el Museo de Culturas 
Populares, así como en el Centro Cultural de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y en eventos del Centro Nacional de las Artes.  

Descripción del taller  

El taller de cerámica y modelado tiene como objetivo que los alumnos conozcan las 
diferentes formas de  manejo de las arcillas como material de expresión,  se 
conocerán las diferentes técnicas de construcción como rollos, modelado, forja y 
placas, así como las diferentes formas de decoración como esmaltado, engobe y 
patina.  

Al mismo tiempo trabajaremos con arcillas rojas y blancas. En el taller se practicarán 
las técnicas de construcción con diferentes ejercicios propuestos, para que al final se 
desarrolle un proyecto final con las técnicas aprendidas en el proceso de práctica.  

Objetivo 
Que los alumnos conozcan las características de las arcillas y desarrollen 
habilidades para el manejo de las mismas a través de  ejercicios específicos que le 
mostrarán las diferentes técnicas de construcción, para que exploren las diversas 
posibilidades creativas que nos proporcionan las arcillas, y que desarrollen proyectos 
en donde utilicen los conocimientos de las técnicas de decoración y construcción  
aprendidas.  
 
Público al que va dirigido 
El taller de cerámica y modelado en barro está dirigido a todas aquellas personas 
que desean aprender el arte de manejar las arcillas, la tierra y el barro. Edad 15 años 
en adelante. 
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Habilidades y aptitudes requeridas 
El taller está dirigido a cualquier  persona que desee explorar y aprender el uso del barro 

como forma de expresión creativa. 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 

Número de alumnos requeridos 
10 alumnos mínimo 

Material que requerirá 
3 kg. De barro de Oaxaca. 
Estiques, base de madera o fibracel de 15 x 15 cm, aguja de disección. 

Esponja, bolsa plástica.  

Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
En el primer cuatrimestre el alumno conocerá y aprenderá cuatro formas diferentes de 
construcción  utilizando barro de Oaxaca  y realizará un proyecto final que aplique dichas 
formas de construcción.  
 
Introducción teórica a las arcillas y a las diferentes técnicas de elaboración de piezas, y 
amasado. 
 
Se realizarán ejercicios con cada una de las siguientes técnicas: 
Técnica de placas. 
Técnica de rollos. 
Técnica de forja   
Técnica de modelado. 
En paralelo al aprendizaje de las técnicas, se realizarán prácticas de decorado. 
(pastillaje, calado, esgrafiado, uso  de engobes  y pátinas). 
Proyecto final usando las técnicas aprendidas. 
Proyectos  a realizar en cada técnica. 
Cilindro con técnica de rollos. 
Caja realizada con la técnica de placas. 
Pieza libre utilizando la técnica de forja. 
Pieza libre de modelado. 
 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 

En el segundo cuatrimestre el alumno conocerá las pastas blancas  y  realizara 
prácticas de forja y joyería y modelado. 
Introducción teórica a las arcillas  blancas y sus características. 
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Teoría  y práctica sobre joyería en cerámica 
Prácticas de modelado y forja.  
En paralelo al aprendizaje de las técnicas, se realizarán prácticas de decorado. 
(Esmaltes) 
Proyecto final usando las técnicas aprendidas. 
 

Bibliografía sugerida 
Cerámica artística 

Editorial: Grupo editorial norma  

Autor: Dolors ros i frigola. 2005 

Guía completa de escultura, modelado y cerámica: técnicas y materiales 

Editorial: Tursen, s.a. Hermann Blume ediciones. 

Autor: Barry Midgley 
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Dibujo y Pintura 

Martes 16 a 19 hrs 

Profesor: Eliseo Adrián Soto Villafaña                                                                                                                      

Su formación inicial la completó en las áreas de la pintura, el grabado y la fotografía en 

instituciones nacionales e internacionales. Obtuvo en 1992 el Doctorado en Filosofía por el 

Instituto de Crítica de Arte de la Academia de Ciencias de Ucrania, y en 2009 el Doctorado 

en Historia del arte, con mención honorífica, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Ha exhibido sus obras plásticas en exposiciones colectivas e individuales en México y en el 

extranjero. Es autor de varias publicaciones y textos para libros y revistas especializadas en 

artes visuales. Llevó a cabo viajes de estudio a través de Europa, Egipto, India, China y Asia 

Central. 

Descripción del taller 
El taller pondrá en práctica diferentes técnicas de representación introduciendo al 

participante, de manera gradual y sistemática, a los aspectos básicos del dibujo y la pintura. 

Abordaremos las etapas del conocimiento de las Artes Plásticas, su especificidad y sus 

modalidades. A través de explicaciones ricamente ilustradas con textos, esquemas e 

imágenes, iniciaremos el proceso de educación visual. Profundizaremos en el manejo 

técnico de los materiales para el boceto y diseño de una obra. Concluiremos con la 

comprensión de las categorías formales: composición, estructura, ritmos y su empleo en la 

pintura. 

Los temas son a libre elección del participante, la única limitación es no alejarse de los 

principios de las Artes Plásticas. Se recomienda elegir formas sencillas al inicio y con más 

experiencia llegar a la figura humana e inclusive al retrato. Se manejan temas como: dibujo 

del proyecto, selección de las técnicas, tipos de la composición, arreglo de los elementos, 

teoría del color, gamas cromáticas adecuadas, correspondencia entre forma y contenido, 

tratamiento plástico, definición de un estilo, hasta la presentación de la obra para 

exposiciones, además de los comentarios generales sobre el mercado del arte. 
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Objetivo 

A través de ejercicios progresivos el alumno aprenderá a manejar los elementos 

básicos del dibujo y de la pintura y alcanzará el avance técnico requerido, iniciando 

su educación visual y mejorando su capacidad de observación, retención y memoria. 

Utilizará su creatividad para manifestarse plásticamente y expresará, mediante líneas 

y colores, sus ideas sobre su entorno. 

Público al que va dirigido 
Público en general de adultos y jóvenes que tengan nociones básicas de dibujo. 

Habilidades y aptitudes requeridas en el alumno 
Interés en el arte visual y en las formas de estructuración gráfica. 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 

Número de alumnos requeridos 
10 alumnos mínimo 

Material que requerirá el alumno 
Para las primeras sesiones: Lápices graduados HB 2H 2B, cutter, goma, papel bond 

en pliego o en hojas. 

Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Dibujo como medio preliminar a la pintura. Nos aportará las habilidades iniciales para 

la configuración, asimismo introducirá a los alumnos a los inicios de las tareas 

representativas.  

Dibujo en función de proyectos pictóricos. Nos adiestrará en las particularidades 

específicas requeridas para el inicio de un cuadro. 

Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
Explotación de lenguajes y estilos plásticos. Nos permitirá conocer las características 

de los modos de creación e interpretación de las imágenes.  

Todo el programa llevará sesiones de desarrollo de la creatividad, aspecto 

fundamental para la concreción de ideas visuales. 
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Bibliografía sugerida 
Dibujo: 

Asensio Server, Francisco, Dibujo para principiantes, Alemania, Könemann, 1999, 

176 pp. 

Calvin, Albert, Figure Drawing Comes to Life; a Series of Experiments in Drawing the 

Figure, New York, Reinhold Pub. Corp., 1957, 160 pp. 

Edwards, Betty, Aprenda a dibujar, Madrid, Hermann Blume, 1988, 207 pp. 

Howard, Ken, El arte de dibujar y pintar, Barcelona, Hermann Blume,1994,240 pp. 

Pintura:  

Asensio Server, Francisco, Pintura al óleo para principiantes, Alemania, Könemann, 

1999, 176 pp. 

Vinci, Leonardo da, Tratado de pintura, Madrid, Editora Nacional, 1980, 508 pp. 

Técnicas: 

Simith, Ray, El manual del artista, Madrid, Hermann Blume, 1991, 352 pp. 

Teoría del color: 

Albers, Josef, La interacción del color, Madrid, Alianza Forma, 1980, 115 pp. 

Itten, Johannes, El arte del color, México, Limusa, 1994, 95 pp. 

Perspectiva: 

Hall, Edward, La dimensión oculta, México, Siglo XXI, 2001, 255 pp. 

Panofsky, Ervin, La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets, 

1983,123 pp. 

Wright, Lawrence, Tratado de perspectiva, España, Stylos, 1983, 400 pp. 

Historia del arte: 

Cirlot, Jean-Eduardo, Diccionario de símbolos, Barcelona, Labor, 473 pp. 

Lucie- Smith, Edward, Artes visuales en el siglo XX, Colonia, Konemann, 2000, 400 

pp. 

Vasari, Giorgio, Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, 

México, UNAM, 1996, 782 pp. 

Westheim, Paul, Mundo y vida de grandes artistas, México, Era, 1973, 330 pp. 
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Construcción y Deconstrucción de Encuadernaciones 

Sábado 11 a 14 hrs.                                                                                                                             
Profesor: Wilfrido Salvador Eugenio 

Egresado de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
desarrolló sus primeros talleres de papel reciclado y encuadernación con el apoyo de un 
techo financiero otorgado por el IMJ. Una vez cubierto los requisitos solicitados por dicha 
institución inició su colaboración con el Museo Nacional de las Culturas siendo el instructor 
titular del Taller de Encuadernación del año 2003 al 2009. De forma simultánea combinó las 
actividades de Encuadernación con talleres infantiles de artes plásticas para el Museo 
Nacional de Culturas Populares, Palacio Nacional y Alas y Raíces a los Niños del 
CONACULTA; destacando su participación en el 34 Festival Cervantino con el Carrusel de 
Mozart. 
Descripción del taller 
El taller de Encuadernación iniciará con la presentación e integración de los participantes e 
instructor. Posteriormente haremos un reconocimiento por la lista de materiales y 
herramientas empleados durante el curso. Explicaremos el contenido del programa, los 
alcances y los productos que podrán obtener al término del mismo. Haremos un recorrido 
por la historia del libro, resaltaremos la importancia del mismo en nuestra vida cotidiana y 
nuestra aportación como sujeto de promoción y difusión del oficio de la Encuadernación. 
Cada día Sábado durante tres horas conoceremos materiales, herramientas, técnicas, 
aplicaciones y acabados para cada una de las encuadernaciones propuestas en este taller.   
Objetivo:  
Promover el aprendizaje de técnicas de encuadernación que le permitan al alumno crear 

distintos productos. 

Público al que va dirigido 
Dirigido a jóvenes y adultos, hombres y mujeres de 17 años en adelante, capaces de utilizar 

Juego de Geometría que tengan gusto por el trabajo manual y artesanal, posibilidad de 

trabajar en equipo y alta tolerancia a la frustración. 

Habilidades y aptitudes requeridas en el alumno 
Ninguna en específico 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 

Número de alumnos requeridos 

10 alumnos mínimo 
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Material que requerirá el alumno 
Hojas Bond tamaño carta y oficio, cartón comprimido del No 4, telas estampadas de 
algodón, cartulinas de línea, papel hecho a mano, cabezada, tussor, pegamento para 
encuadernar, pinceles, brochas, juego de geometría, navajas de corte, lápiz y goma. 
Objetivo y programa del primer cuatrimestre                                                                                              
El alumno realizará encuadernaciones de hojas sueltas y cuadernillos en pasta blanda, 

rígida y diferentes acabados en las portadas. 
Programa de trabajo. 
1. Encuadernación rústica.  

1.1 Definición. 1.2 Herramientas y materiales.  1.3 Block sencillo. 1.4 Block 
reforzado. 1.5 Block con cordeles. 1.6 Block de media caña. 1.7 Dirección de hilo 
del papel. 1.8 Matriz 1.9 Cubierta. 

2.- Técnicas para pintar papel.  
2.1 Definición. 2.2 Pintado a la cera. 2.3 Arrugado. 2.4Sellos. 2.5 Papel de aguas. 
2.6 Engrudo. 2.7 Pliegues.  

3. Encuadernación de hojas sueltas terminado en pasta dura y lomo cuadrado 
3.1  Definición. 3.2 Herramientas y materiales. 3.3 Costura “pasada”  

4. Encuadernación de hojas sueltas terminado en pasta dura y lomo redondo. 
4.1  Definición. 4.2 Herramientas y materiales. 4.3 Costura “pasada” 4.4 Media 
caña. 4.5 Cajos.  

5.- Encuadernación de cuadernillos con pasta dura y lomo redondo. 
5.1  Definición. 5.2 Herramientas y materiales. 5.3 Cuadernillo. 5.4 Costura 
seguida. 5.5 Media caña. 5.7 Cajos. 5.8 Forro combinado opcional. Tela-keratol, 
papel-tela, papel keratol. 5.19 Estuche. 

6.- Encuadernación de cuadernillos con pasta dura y lomo cuadrado. 
6.1  Definición. 6.2 Herramientas y materiales. 6.3 Cuadernillo. 6.4 Costura robada. 
6.5 Estuche. 

7.- Encuadernación Bradel 
7.1  Definición. 7.2 Herramientas y materiales. 7.3 Cuadernillo. 7.4 Costura robada.  

Objetivo segundo cuatrimestre 
El alumno realizará encuadernaciones de cuadernillos en pasta rígida, diferentes 
acabados en la portada, costuras expuestas y productos relacionados a la 
encuadernación. 
8.1  Definición. 8.2 Herramientas y materiales.8.3 Block. 8.4 Tapas. 8.6 Forro en papel. 
8.7 Costura. 8.8 Estuche  
9. Encuadernación de puntada larga y cadeneta. 
9.1 Definición. 9.2 Herramientas y materiales. 9.3 Cuadernillos. 9.4 Cubierta.  
10. Encuadernación Copta con cabezada de cadeneta. 
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10.1 Definición 10.2 Herramientas y materiales 10.3 Estructura 10.4 Cubierta 
11. Encuadernación de Bisagra. 
11.1 Definición 11.2 Herramientas y materiales 11.3 Estructura 10.4 Cubierta 
12. Álbum fotográfico. 
12.1 Definición. 12.2 Herramientas y materiales. 12.3 álbum clásico. 12.4 álbum en 
concertina. 12.5 Estuche de almeja. 

 
Bibliografía sugerida 

• LENZ, Hans. Historia del papel en México y cosas relacionadas: 1525-1950. 

Editorial Miguel Ángel Porrúa. México 1990. 

• LESUR, Luis. Encuadernación, cómo hacer mejor. SEP. México 1987. 

• RAMIREZ, J. Encuadernación. Biblioteca Pedagógica de perfeccionamiento 

profesional. México 1963. 

• ASUNCION PASTOR, Joseph. La encuadernación y el papel. Técnicas y 

métodos tradicionales de elaboración. Editorial Parramon. Barcelona-España 

2004 

• MARCHESI G, Cómo crear objetos de papel. Editorial de Vecchi. Barcelona-

España 1991. 

• R. GARCIA, Cesar. Encuadernación, actividades y oficios. Ángel Estrada y 

Cía. Editores. Buenos Aires- Argentina 1971. 
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Adentrarte a la Plástica 

Miércoles 15 a 18  hrs. 

María del Rosario Monroy Castillo 

Experiencia profesional 
“la composición en la pintura”, enap/unam. 
“el arte de vivir del arte”, enap/unam. 
Curso de capacitación para impartir taller infantil enap/unam. 
Encuentro plástico, escuela nacional de artes plásticas unam facultad de artes unc. Mendoza 
argentina 
Exposición colectiva “pintura tonal”, en la escuela de bellas artes, “luisa Isabel campos de 
Jiménez cantú” Toluca edo.mex. 
Muestra colectiva, ”paso a pasito”, en la sala “aurora reyes”. 
Exposición subasta “arte altruismo” Toluca edo.mex.  
Asesora del taller de huecograbado academia de san carlos. 
Exposición colectiva “el relieve en la pintura” academia de san carlos unam 
Exposición colectiva “convergencias” cd. Nezahualcóyotl. 
Exposición colectiva” de la idea a la materia” ozumba. 
Examen profesional seminario “libro gráfico alternativo” 
Exposición colectiva “páginas de imaginería” enap/unam 
Exposición colectiva “mujeres…” Toluca de lerdo, edo.mex. 
Seleccionada para participar en la ii feria universitarios de arte. Museo universitario de 
ciencias y artes, unam. 
Exposición colectiva “hartos cuerpos” en la galería “José maría Velasco, inba 
Curso “creatividad” cndci, conaculta 
Curso “profundización en la creatividad” cndci, conaculta. 
Curso “mayas” antiguo colegio de san Ildefonso. 
Curso “ludoplastía” conaculta/sep 
Participación como jurado en el concurso infantil internacional “este es mi México” secretaria 
de relaciones exteriores. 
Curso “ingeniería de papel” conaculta. 
Participación como jurado en el concurso de dibujo infantil y juvenil, “adiós a las trampas” 
sep. 
Descripción del taller 
Se trabajaran sesiones por área comenzando con Dibujo, Pintura, Escultura x último 

Estampa, en cada una de las clases expondré conceptos básicos los cuales aplicarán en sus 

trabajos, se utilizarán modelos orgánicos y geométricos, así mismo se les proporcionará 

información visual y escrita, parte importante en el taller es hacer que el alumno disfrute el 

que hacer plástico esto es explicando que el ritmo de trabajo es diferente en cada uno, claro 

sin descuidar el trabajo que implica como cualquier otro oficio.  
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Objetivo 
 
El alumno adquirirá la habilidad para trabajar con el lado derecho del cerebro esto es la parte 
creativa para así poder crear su propia obra, pondrá en práctica el proceso del quehacer 
plástico, conocerá materiales y herramientas.  
 
Público al que va dirigido:  
 
Adultos 
 
Habilidades y aptitudes requeridas en el alumno 
El alumno no requiere habilidades y aptitudes específicas, simplemente el gusto por 
experimentar el quehacer plástico y pasarla bien. 
 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requeridos 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
 
La primera sesión se le proporcionará y especificará la lista de material al alumno. 
 
Objetivo del primer cuatrimestre 
 
El alumno aprenderá conceptos básicos de cada una de las disciplinas de la plástica Dibujo, 
Pintura, Escultura y Estampa, así como trabajará materiales y manipulará herramientas de 
cada una de las áreas. 
  
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
 
El alumno elegirá área de plástica y material a utilizar para crear su propia obra. 
 
   
Sesión 1 Presentación e información al grupo del trabajo en el taller 
Sesión 2 Dibujo: Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Punto, Línea y forma 
Sesión 3 Dibujo: Contornos, dibujo escueto, claroscuro y volumen 
Sesión 4 Dibujo: Proporción y Perspectiva 
Sesión 5 Dibujo. Experimentación con diferentes materiales 
Sesión 6 Pintura: Blanco y negro no colore, Tonos y Valores 
Sesión 7 Pintura: Teoría del color, paletas de color 
Sesión 8 Pintura: Colores Primarios, Secundarios, Terciarios y Grisallas 
Sesión 9 Pintura: Obra personal 
Sesión 10 Escultura: Relieves 
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Sesión 11 Escultura: Talla 
Sesión 12 Escultura: Modelado 
Sesión 13 Escultura: Pátina de obra 
Sesión 14 Estampa: Preparación de plancha matriz 
Sesión 15 Estampa: Incisión de plancha 
Sesión 16 Cierre de taller  
 
Bibliografía sugerida 
 
Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Betty Edwards. 
Punto y Línea, Vasily kandinsky. 
Los conceptos esenciales de las Artes Plásticas, Juan Acha. 
Elementos del dibujo, John Ruskin. 
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 Diseño Tridimensional de Piezas en Madera 

Viernes  18 a 21 hrs. 
Profesor José Antonio Pérez Luna  
Egresado de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
Cuento con Certificación en la impartición de cursos de capacitación presenciales. Tres 
diplomados en Anatomía  Artística y un diplomado en Modelado en Cera para Fundición en 
la Real Academia de San Carlos, un diplomado en Ilustración en la escuela de Diseño del 
INBA, Cursos: talla en madera, vidrio artístico, cestería, cartonería y alebrijes en diferentes 
instituciones. Experiencia profesional como Diseñador Gráfico e ilustrador en la iniciativa 
privada e instituciones de gobierno. Docente de Talla en Madera en el CECATI N° 13, 
actualmente soy profesor de Escultura en Madera en el CECATI N° 25 e imparto el taller de 
Diseño Tridimensional de piezas en madera. He montado dos exposiciones individuales de 
escultura y varias individuales.  
Descripción del taller 
El diseño tridimensional de piezas en madera, es un arte en el cual se va descubriendo una 
forma a partir del desbaste y pulverizado de un bloque de madera, quitar material hasta 
encontrar dicha forma. Para ello contamos con técnicas, herramientas y materiales que 
aunados a un proceso podemos lograr artesanías, objetos utilitarios, esculturas, según el 
interés y percepción personal. En el  taller se experimenta el placer de crear, modificando un 
trozo de madera burda en una pieza escultórica. 

      
Objetivo 
El alumno conocerá un proceso escultórico, un paso a paso, Dominará técnicas de desbaste 
y pulverizado de madera, así como el manejo de herramientas y materiales que le permitirán 
realizar piezas tridimensionales con óptimo acabado. 
 
Público al que va dirigido:  
Al público en general, mayores de 15 años, que deseen aprender un arte en madera con 
motivos recreacionales, para los que quieran aprender un oficio.  
 
Duración del curso Dos cuatrimestres 

Número de alumnos requeridos 10 alumnos mínimo 

Habilidades y aptitudes requeridas en el alumno 
El curso parte de un proceso que facilita al alumno comprensión y dominio de las técnicas, 
las habilidades serán adquiridas en el taller. Lo que se requiere es interés, disponibilidad y 
entusiasmo por aprender un arte del hacer con madera.  
 
Material que requerirá el alumno  
 
Madera, Gubias (opcionales), formones, limas y escofinas, lijas, prensa tipo G,  mazo de 
hule, cuaderno de dibujo, bolígrafo, bicolor, goma, sacapuntas, papel carbón, papel 
albanene, diurex. 
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Duración del curso o taller 
 Dos cuatrimestres   
Número de personas requeridas: 
 10 alumnos mínimo 
 
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
 
El alumno conocerá y dominará tres de los cinco pasos del proceso escultórico  (Diseño, 
Delineado, Bocetado, Modelado y acabado) los asimilará como tareas medulares del 
modelado de una pieza escultórica. Identificará  y ejercitará técnicas,  materiales y 
herramientas. 
Programa:  
Teoría y práctica del Diseño, el alumno aprenderá la importancia del diseño como estructura, 
plan de acción, control y buen término de una pieza en madera. Practicará, el traslado del 
diseño del papel  a la madera, ejercitará técnicas para hacer trazos y líneas, lograr simetría 
con instrumentos de precisión sobre la madera. El alumno entenderá el Delineado como 
parte del proceso para desbastar la madera en orden y control de las formas. Aprenderá del 
Bocetado como un principio geométrico en la obtención de las características del labrado de 
una  pieza: Volumen (largo, ancho, profundidad), expresión, proporción, niveles y simetría. 
 
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
 
El alumno concluirá el proceso escultórico, lo entenderá como una estrategia, un plan de 
acción que le permite tener control en la hechura de la pieza. Sabrá de las bondades  del 
modelado si se tiene un proceso. 
Programa: En el Modelado de la pieza, el alumno ejercitará técnicas precisas (de Desbaste y 
Pulverizado), herramientas y materiales para la talla de detalles y formas definitivas. 
Dominará el manejo de limas planas, limas de media caña, redondas, para joyero, escofinas, 
lijas, navajas (pulverizado), aunado a el uso de formones y gubias (Desbaste). En el 
Acabado el alumno aprenderá las diferentes técnicas del lijado para lograr una superficie 
tersa lista para el sellado o barnizado, conocerá las lijas de lona, para madera, de agua, 
sabrá de la correcta aplicación  de capas de barniz para lograr un terminado profesional. 
 
Bibliografía sugerida 
 

• Szunyoghy, Anatomía humana para artistas, Koneman, Barcelona, 2006, 496 págs. 
• Fehér, Gyorgy, Escuela de dibujo de anatomía, Koneman, Alemania, 2006, 603 págs. 
• Zavala Magdalena, Escultura mexicana de la academia a la instalación, Conaculta, 

México, 2005, 453 págs. 
• Lesur, Luis, Manual de tallado en madera, Trillas, México, 2006,144 págs. 
• Marsu, Tracy, Arte en madera, Diana, 1997, 176 págs.   
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Transformando el Papel en Escultura 

Jueves 16 a 19 hrs.  
Profesora Rosa María López Pelcastre 
La Lic. Rosa María López Pelcastre, nace en la ciudad de México y es egresada de 
la Licenciatura en Comunicación Gráfica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
UNAM, es Bibliotecóloga a Nivel técnico por la misma Universidad y en la actualidad 
se encuentra en proceso de obtención del grado de Maestría en Docencia en Artes 
Visuales por la Academia de San Carlos UNAM. 
 
Lleva más de diez y siete años trabajando por y para niños, así como jóvenes y 
adultos en el área de las Artes plásticas en diferentes sedes, tanto en el D.F. así 
como en el interior de la república. Tales como, escuelas primarias, casas de cultura 
y /o centros culturales, museos, hospitales, entre otros.  
 
Descripción del taller 
 
El Taller pretende introducir a los participantes en el mundo de la transformación del 
papel a través del corte, el pegado y el doblez basándose en técnicas artesanales, 
además de optimizar las características individuales de los diferentes papeles 
existentes. 
Aunque se cuenta con un programa establecido de ninguna forma es estático, ya 
que lo importante es abordar la transformación del papel desde el sentimiento e 
inquietud particular de cada participante. 
 
Objetivo 
 
Girar, doblar, abultar, torcer, recortar y acocar el papel para que adquiera, la forma, 
la textura y/o la apariencia deseadas. Las piezas separadas se sobreponen para 
formar el patrón final o la figura que se desea crear y logra un efecto de sombras que 
tendrán un movimiento sobre la obra terminada dependiendo el lugar donde se 
coloque el cuadro y la entrada de luz que se perciba durante las horas del día. 
 
Público al que va dirigido 
Cualquier persona de 14 años en adelante con deseos de crear y descubrir las 
diferentes posibilidades que el papel tiene que ofrecer. 
 
Habilidades y aptitudes requeridas en el alumno 
Habilidades ninguna en particular ya que la idea del taller es fomentarlas y en cuanto 
a las aptitudes se sugiere, sin ser condición, habilidad en trazo y dobles, así como 
mucha disposición, apertura y entusiasmo para compartir, adquirir y experimentar 
conocimientos previos y nuevos en conjunto. 
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Se recuerda que la intensión de las actividades plásticas son desarrollar y fomentar 
tanto habilidades como aptitudes en cualquier persona, por lo que lo más importante 
es contar con entusiasmo. 
 
Duración de curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
  
• Libreta o hojas de cuadricula chica. 
• Lápiz de dibujo HB o del número 2 
• Sacapuntas  
• Goma suave para borrar 
• Cartulinas Bristol blanca (convencional) 
• Tijeras 
• Cutter  
• Regla 
• Una base salva cortes si se tiene o un cartón grueso. 
 
* Nota: Estos serán los materiales base y se requerirán algunos otros, conforme el 
proceso de creación avance y dependiendo desde luego de la obra que cada 
participante construya. 
 
 
Objetivo y Programa del Primer Cuatrimestre 
 
Conocer concepto, términos, cortes y dobleces base, que le permitan al participante 
transformar el papel de su forma plana en formas bidimensionales, así como 
representar figuras básicas y consecutivamente formas figurativas, para la obtención 
de dos obras terminales en ciego. 
El taller se desarrollará bajo los siguientes procesos: 

1. Presentación del taller y primer contacto con algunos papeles, 
experimentación con los mismos. 

2. Determinación de conceptos y aplicación física de los mismos. 
3. Experimentación de cortes, pegados y dobleces básicos. 
4. 1ª composición no figurativa en ciego 
5. Selección y/o diseño propio para la creación de una obra con temática 

orgánica en ciego. 
6. Selección y/o diseño propio para la creación de una obra con temática 

orgánica en ciego o en color. 
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Objetivo y programa del segundo cuatrimestre  
 
Una vez habiendo conocido el concepto y las diferentes posibilidades de cortes y 
dobleces base a aplicar se deberán seleccionar o diseñar elementos de un mayor 
grado de complejidad y pasar de lo orgánico a lo inorgánico con respecto a la 
temática y aumentar la diversidad de papeles y colores y experimentar recursos para 
la obtención de texturas en una obra terminal más compleja. 
Con lo anterior, el segundo cuatrimestre no se cierra a las personas que deseen 
iniciar por primera vez, ya que es en la diversidad y en el intercambio de ideas en la 
que se da un mayor aprendizaje. 
El taller se dividirá bajo los siguientes procesos: 

1. Presentación del taller y remembranza de los conceptos, cortes y dobleces 
vistos en el primer cuatrimestre. 

2. Selección y o diseño de la obra o composición a elaborar. 
3. Trazos y experimentación de dobleces para posibles soluciones globales. 
4. Aplicación definitiva para la creación final de su proyecto. 

 
Bibliografía 
 
Carter David A. y Díaz James. Los elementos del Pop Up.  
Callesen Peter 
Meira Carlos 
Anna-Wili 
Cheong ah Hwang 
 
*Nota: No existe gran bibliografía en México, sin embrago se pueden consultar 
algunas imágenes o blogs de personas dedicadas a la actividad  
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Creatividad Materializada 

Miércoles 18 a 21 hrs. 
Profesor Hugo Enrique Romero Salinas  
 
Cuento con dos años de experiencia como tallerista de proyectos de rediseño e 
intervención material en diversos Centros Culturales de la Ciudad. Mi obra, artística y 
de diseño intenta provocar siempre: a veces denunciando en otras tantas, 
anunciando. Cuento con exposiciones colectivas y proyectos culturales. Trabajo con 
fotografía, ilustración, arte-objeto, diseño, rediseño, intervención de espacio, pública 
y de imágenes y postproducción musical. 
  
Descripción del taller 
  
La sistematización del taller ofrece amplitud en el sentido de la aplicación práctica. Si 
bien hay una tenencia por concretar los ejercicios en objetos materiales artísticos, la 
exploración conceptual y tangencial busca conectar con otras áreas que no tienen 
compromiso con lo estético. El discurso de la propuesta es claro: provocar aterrizar 
ideas, imaginaciones, constructos, pensamientos, etc. en objetos y que estos 
evidencien un proceso creativo atípico: que ese trayecto importe tanto o más que el 
resultado. A partir de la exploración y experimentación de técnicas artísticas y 
psicológicas el proyecto provoca en el participante activar mecanismos de respuesta 
consciente hacia una proyección compositiva bi o tridimensional. 
 
Objetivo 
 
Detonar procesos prácticos en el desarrollo de habilidades creativas  e innovadoras 
enfocadas en planos estéticos, funcionales o cotidianos. Proyectar los ejercicios 
hacia una producción artística dirigida dentro del taller.  
 
Público al que va dirigido 
Entre 14 y 25 años, preferentemente. 
  
Habilidades y aptitudes requeridas por el alumno 
Disposición, compromiso, ganas por experimentar y audacia.  
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 

Número de alumnos Requeridos 
10 alumnos mínimo 
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Material  que requerirá el alumno 
Hojas, colores, plumones, material básico de corte y pegado, cámara fotográfica (de celular 
es posible), computadora personal (opcional), revistas, periódicos o cualquier material 
gráfico disponible.  
 
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Adentrar al participante en la conceptualización del tema dentro de un marco histórico y 
cultural ampliado y, en la práctica, a través de patrones estimulantes artísticos. Un proyecto 
final. 
 
Unidad 1. Causas y efectos. Medios y fines 
1.-Materializar la creatividad. Divergente y convergente. 
2.-La actitud creativa. La referencia tiempo/espacio 
3.-Sensibilización antes que creación 
4.-Desde la investigación y conceptualización… 
5.-…hasta la traducción y proyección  
6.-Mapas mentales: todo se puede conectar 
7.-Estimulantes y bloqueadores. De mí para mí. 
8.-Proceso creativo: no hay proceso, se hace proceso.  
9.-Imaginación vs creatividad 
10.-Figurar en dimensiones 
11.-Composición y descomposición 
12.-Síntesis (inicio de proyecto personal) 
13.-Respuestas creativas, preguntas creativas 
14.-Producción 
15-Exposición y debate  
 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
Exploración, experimentación y apropiación de procesos creativos en la búsqueda de la 
identidad consigo mismo y con el entorno aplicado al trabajo y la vida diaria. Aplicación 
práctica desde diversas disciplinas humanísticas. Un proyecto individual y uno grupal.  
 
Unidad 2. Exploración del territorio desconocido 
1.-Creatividad colateral 
2.-Trabajando desde la percepción 
3.-El juego 
4.-El verbo –innovar- 
5.-Los errores construyen 
6.-Materia indispuesta  
7.-Romper, copiar y pegar (inicio de proyecto grupal)  
8.-Diseño: resolución de problemas 
9.-Indisciplinariedad. Ni multi, trans o inter.  
10.-Improvisación  
11.-Arte: resolución del consciente (inicio de proyecto personal) 
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12.- ¿Y los sueños cómo se crean?  
13.- El humor 
14.-La crítica de mi trabajo es la crítica a mí mismo 
15.-Exposición final de proyectos  
 

 
Bibliografía sugerida 

“Pensar creativamente” Sátiro, Angélica 
“Estética relacional” Bourriaud, Nicolás 
“El proceso creativo desde la perspectiva de la creatividad como una capacidad  
sistémica” Tschimmel, Katja 
“El pensamiento lateral” De Bono, Edward  
“El diseño en la vida cotidiana” Heskett John, trad. Isabel Nuñez. 
“Creatividad y transformación” Waisburd, Gilda 
“Introducción a la creatividad artística” Acha, Juan 
“Resistencia: Tercer simposio internacional de teoría sobre arte contemporáneo”; 
Patronato de Arte Contemporáneo 
“Dialogando con la creatividad” De la torre, Saturnino 
“Postproducción” Bourriaud, Nicolás 
“El simbolismo en general” Sperber, Dan 
“Ser creativo” Gonzales, Luis Jorge 
“Liberar la imaginación” Greene, Maxine 
“Formas, espacio y orden”  Ching Francis D.K 
“La creatividad consciente” Langer, Ellen J. 
“Sueños, arquetipos y creatividad” Rubino, Vicente 
“Glosario de términos usados en diseño industrial” Soto Curiel Carlos 
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Imágenes Estampadas 

Miércoles 10 a 13 hrs. 
Profesora  Mónica Patricia Torres Hernández 
Carrera Técnica en Diseño Decorativo y Egresada de la Escuela de Artesanías. He 
desempañado la profesión de tallerista en lugares tales como: el Museo de Culturas 
Populares, Museo de la Revolución, Palacio de Bellas Artes, Palacio Nacional,  
Reclusorios para adolescentes, a Personas con alguna discapacidad, Escuelas 
públicas y Privadas,  programa "Alas y Raíces a los niños" de CONACULTA, donde 
también desempeñe el cargo de promotor cultural en diferentes sedes. Y con la 
compañía la Troupe como tallerista y ayudante de producción. 
En el área artística, he desarrollado la técnica de la cartonería en el Museo de La 
Universidad de Chapingo con la elaboración de 34 piezas de personajes históricos a 
escala natural para formar parte de la exposición permanente del museo. En los 
concursos de Alebrijes monumentales del MAP en tres años, ganando mención 
honorifica en los tres. También mi trabajo de cartonería ha llegado a formar parte de 
la exposición los Rostros de Tláloc en Teotihuacán como escenografía y 
ambientación. Y he participado en diferentes exposiciones desarrollando las técnicas 
de cerámica, joyería, cartonería y estampado. 
Descripción del taller 
En El taller se desarrollaran las técnicas básicas del Estampado. 

• Sellos 

• Plantillas 

• Serigrafía 

• Grabado 
 

Objetivo                                                                                                                                                           
Dar a conocer materiales, técnicas y herramientas básicas del Estampado, que 

vayan acompañados con una sensibilización creativa, para poder obtener un objeto 

artístico, pero sobre todo utilitario.  

 
Público al que va dirigido 

Preferentemente a personas mayores de 15 años. 
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Habilidades y aptitudes requeridas en el alumno 
Creatividad y disposición. 
 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 

Número de alumnos Requeridos 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 
 

• Unicel 
• Caucho 
• Pinturas acrílicas (colores primarios más blanco y negro) 
• Tela de algodón 
• Marcos de madera 
• Tergal francés 
• Resistol 5000 
• Acetatos 
• Papel de algodón 
• Linóleo 
• Madera 
• Gurbias 
• Cúter 
• Exacto 
NOTA: El material NO sea comprado hasta después de haber tenido la primer clase.    
Objetivo y programa del primer cuatrimestre                                                                  
Dar a conocer materiales, técnicas y herramientas básicas del Estampado, que 
vayan acompañados con una sensibilización creativa, para  poder obtener un objeto 
artístico, pero sobre todo utilitario.  

 
Clase 1 introducción 
Clase 2  

SELLOS 
unicel  

Diseño, elaboración e impresión Clase 3 fomi 
Clase 4 corcho 
Clase 5  

PLANTILLAS 
 
Corte e impresión de plantillas Clase 6 

Clase 7 
Clase 8  

 
SERIGRAFIA 

 
Diseños, preparación de materiales, estampado Clase 9 

Clase 10 
Clase 11 
Clase 12 
Clase 13  Diseño, talla en linóleo e impresión. 
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GRABADO 
 

Clase 14 
Clase 15 Diseño, talle en madera e impresión. 
Clase 16 
 
 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
 
Ya aprendidas las técnicas básicas, podremos profundizar más en la técnica y poder 
manejar los diseños creativos de cada individuo y así satisfacer las necesidades de 
cada alumno, para  poder obtener un objeto artístico, pero sobre todo utilitario. 
 
Clase 1 introducción 
Clase 2  

SELLOS 
unicel  

Diseño, elaboración e impresión Clase 3 fomi 
Clase 4 corcho 
Clase 5  

PLANTILLAS 
 
Corte e impresión de plantillas Clase 6 

Clase 7 
Clase 8  

 
SERIGRAFIA 

 
Diseños, preparación de materiales, estampado Clase 9 

Clase 10 
Clase 11 
Clase 12 
Clase 13  

GRABADO 
Diseño, talla en linóleo e impresión. 

Clase 14 
Clase 15 Diseño, talle en madera e impresión. 
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Animando el Cuerpo (Taller de Dibujo y Animación) 

Jueves 11 a 14 hrs. 

Profesor José Uriel Cruz Lozano 
Su investigación artística parte de la plástica y lo audiovisual. Estudió producción 
audiovisual en la Facultad de Artes y Diseño y escultura en la Academia de San 
Carlos de la UNAM. Interesado en trabajar los vínculos entre la vida y el arte visual, 
el movimiento del cuerpo y lo audiovisual. Ha participado en presentaciones y piezas 
dentro de distintas instituciones como el Museo de Arte Moderno, El Colegio de 
México, Museo Experimental El Eco, Ex Teresa Arte Actual entre otras, así como 
exponer su obra en países como España, Cataluña, Estados Unidos y algunos 
países de América Latina como Colombia, Chile y Argentina. Actualmente es 
profesor de distintos lugares en la enseñanza de las Artes como la UVA Tlatelolco de 
la UNAM.  
Descripción del curso 

Mediante el uso de técnicas básicas de animación tradicional, escultóricas, 
dibujísticas y de cognición corporal, se recuperará al dibujo como una práctica 
necesaria en el vínculo del entorno y de sí mismo; fomentando así un lenguaje 
artístico propio que profundiza en los tránsitos del cuerpo. Al final del taller se 
generará una pieza de animación por cada alumno, misma que reflexione sobre el 
cuerpo, sus cambios y su movimiento.  
Objetivo 
 
Dotar de las habilidades técnicas necesarias para que el alumno produzca una breve 
pieza animada con un lenguaje propio que conciencie sobre el sentir de su cuerpo y 
entorno  
 
Público al que va dirigido 
 
Jóvenes y adultos interesados en desarrollar un lenguaje propio en el dibujo y la 
animación a través de la cognición corporal  
 
Habilidades y aptitudes requeridas en el alumno 
 
Manejo básico de un ordenador (se brindará asesoría personalizada sobre los 
elementos para producir animación). 
Sensibilidad y preocupación de hacer de la observación una herramienta de trabajo.  
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Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Papeles gran formato, Pudiendo ser Bond, Craft o Similares. La cantidad se irá 
pidiendo periódicamente de acuerdo a las sesiones y necesidades.  
Lápiz BH, 6B y 8B, Bolígrafo 
1 Caja de carboncillos 
1 Caja de gises blancos 
Libreta de hojas blancas de apuntes. 
  
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
 
El alumno desarrollará un lenguaje propio en el dibujo y el movimiento corporal  
 

Tema a desarrollar Fecha. 2015 Metas 
Técnicas graficas de 
representación el cuerpo 

Marzo Soltura en el dibujo. 
Diferencias entre el mirar y el observar. 

Espacio, Línea y Volumen Abril Desarrollar técnicas plásticas en el espacio 

El movimiento de las cosas,  
sí mismo y entorno. 

Mayo Dominio sobre la intuición y el movimiento 
visual del cuerpo y el entorno 

Principios: “Stop motion” Junio Congelar, dibujar y facetar el movimiento. 

 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
Profundización sobre una técnica de animación para propuesta de video final  
 

Tema a desarrollar Fecha. 2015 Metas 
La animación y sus técnicas 
tradicionales 

Agosto Elección de una técnica que se acomode a 
las necesidades y tiempos del alumno  

software básico para animar Septiembre Comprender la transformación visual del 
cuerpo 
Planteamiento de propuesta final 

Desarrollo de propuesta de 
video animado 

Octubre Primeros resultados de cortometraje 
animado final. Autocrítica y opiniones 
grupales 

Publicación, exposición y 
conclusiones del corto 

Noviembre Revisar progreso personal y exposición de 
resultados.  
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Bibliografía sugerida 
 
Eisenstein, Sergei. El sentido del Cine. 3ª ed. México: SIGLO XXI, 1997. 
• Berger, John. Sobre el Dibujo. 1a edición. 5a tirada. México: Gustavo Gili, 
2014. 
• De León Yong, Tania. Animando al dibujo. Del guion a la pantalla. 1ª edición. 
México DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2013. 
• Wells, Paul. Fundamentos de la animación. 1ª edición. Barcelona: Parragón 
Ediciones S.A, 2007.  
• WELLS, Paul. Dibujo para animación, Barcelona: Blume, 2010. 
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Música y Danzas de África 

Martes y Jueves 19 a 20:30 hrs. 
Profesora Lourdes Guzmán Arrona  
Semblanza: Estudios complementarios de Danza contemporánea, folklórica 
mexicana, jazz, bailes finos de salón, yoga, pilates, aeroboxing, zumba, belly dance, 
reiki, tap, bailes caribeños, gap, etc. Formación académica como Técnico en Danza 
Folklórica Mexicana en la Escuela de Bellas Artes, Maestría en Terapeuta Reiki. 
Experiencia en la Dirección Artística de la Compañía “YANGA” de Música y Danzas 
de África (2000-   ) colaborando con las Embajadas de Sudáfrica, Nigeria, Argelia, 
República Democrática de Saharaui, Angola, Consulado de la República 
Democrática de Congo; en Colegios del IPN, UNAM, INAH, Museos de la SHCP, 
CNA, etc.  
 

Descripción del taller  
Por medio del conocimiento de la disciplina de la cultura y arte de África se llevarán a 
cabo posibilidades y calidades de aprendizaje auditivas y de movimiento para 
conformar y expresar sentimientos y pensamientos corporales creando formas e 
imágenes para comunicar ideas en un escenario. 
 
Objetivo 
Que los alumnos comprendan la importancia de África como Continente por medio 
del cual se ha enriquecido nuestra cultura convirtiéndose en la tercer raíz para lo cual 
se sensibilizaran, percibirán y desarrollaran las habilidades musicales y dancísticas 
básicas de la técnica como medio del pensamiento artístico. Reconocerá las 
diferencias de movimientos de expresión corporal de las danzas, así como el sonido 
de los diferentes instrumentos basado en un estudio general de divisiones de África, 
llevando a cabo un análisis de las necesidades de establecer vínculos con materias 
necesarias para complementar el programa como diseño de vestuario, coreografía, 
literatura, escenografía, gastronomía, etc. 
 
Público al que va dirigido 
 
Al público en general. 
 
Habilidades y aptitudes requeridas en el alumno 
 
Principios básicos de música y danza.  
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Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requiere el alumno 
 
Danza: Ropa cómoda de algodón de trabajo. 
 
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
 
Que el alumno comprenda las diferencias artísticas y culturales del continente 
Africano a través de la división política actual de las 5 regiones. 
El alumno se acercará al reconocimiento del cuerpo y del movimiento como un medio 
personal y social de expresión y comunicación, como una forma estética que le 
permitirá conocer y comprender las formas artísticas e idiosincráticas en un todo. 
Aprenderá a reconocer la técnica básica de la música y la danza, observará por  
medio de videos y lecturas con las cuales se complementará para mayor 
comprensión.  
 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
 
Que el alumno integre ambas materias (música y danza) habiendo logrado reconocer 
las diferencias y las técnicas. 
Elaborará de manera colectiva un trabajo creativo que recreé la expresión del diseño 
realizado por medio de todo lo adquirido con la idea de llevarlo a cabo en un 
escenario como proyecto final. 
 
 Bibliografía sugerida 
 
África sin Límites, Colecciones Mexicanas, Museo Nacional de las Culturas. 
Faces of África, Carol Beckwityh, edit. National Geographic. 
África Lejana, Gianni Gansanti, edit. Numen. 
Corazón de África, Hening Christoph, edit. Konneman. 
Aventuras en tierras lejanas, National Geographic.  
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Danza Española Estilizada y Flamenco 

Martes y jueves de 10:30 a 12 hrs. 
Profesora  Adriana López Mariscal 

La maestra Adriana López Mariscal comenzó su formación dancística a la edad de 5 
años con la maestra Olinka Trueba, con quien actualmente continúa preparándose y 
además forma parte de su compañía llamada Grupo Escénico de Danza Española y 
Flamenco Al-Andalus; así mismo, ha tomado clases con maestros mexicanos como: 
Patricia Linares, Cristina Aguirre, Susana Aguirre, Belem Nicolao y Erika Suárez. 
Además ha tomado cursos de Flamenco con prestigiados maestros de España 
como: Juan José Jaén “El Junco”, María Juncal, Cristóbal Reyes, Yolanda Heredia, 
Antonio Fernández Montoya “Farru”, Joaquín Grilo, Ángeles Gabaldón, entre otros. 
Cabe mencionar que ha sido maestra suplente en el estudio de la maestra Olinka; 
participó en los montajes “Flamenco por Dentro” y “Cambio de Tercios” con la 
compañía Palma y Duende bajo la dirección de Christian Cadengo “El Compi” y 
actualmente imparte clases en el “Centro Multidisciplinario Gadir”. 
 
Descripción del taller 
A través de cada cuatrimestre se les proporcionará el acondicionamiento físico y los 
principios básicos que requiere la ejecución de la danza estilizada y el flamenco, en 
donde se incluirá técnica, así como el manejo de diferentes aditamentos que pueden 
acompañar este estilo de danza (castañuelas, abanico, mantón, sombrero) y se 
realizará un montaje coreográfico en donde se mostrarán los conocimientos 
adquiridos a lo largo de las clases. 
 
Objetivo 
Hacer que los alumnos identifiquen y ejecuten la técnica de la danza española 
estilizada y flamenca, con la finalidad de mejorar la memoria, coordinación, 
musicalidad, elasticidad, resistencia y fuerza muscular. 
 
Público al que va dirigido 
Jóvenes y adultos (Nivel Principiantes).  
 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Los alumnos deben tener memoria corporal, coordinación, gusto por la danza, ser 
disciplinados. 
Aptitudes: 
Tener oído musical, buen estado físico, tener capacidad de observación, saber 
trabajar en equipo. 
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Duración del curso 
 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
 
Ropa cómoda para hacer ejercicio. 
Zapatos de flamenco. 
Falda de flamenco. 
Castañuelas. 
 
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
 
Proporcionar a los alumnos el debido acondicionamiento físico, así como las 
principales bases teóricas/prácticas que se requieren para la ejecución de la danza 
española estilizada y flamenca; se incluirá en las clases la enseñanza de la técnica, 
así como el manejo de las castañuelas, del abanico, mantón y sombrero, que son 
elementos que se utilizan en ambas danzas; lo cual fomentará el desarrollo de la 
memoria corporal, la coordinación, y la fuerza muscular de los alumnos. 
 
1) Calentamiento físico. 
2) Técnica de pies y brazos. 
3) Montaje coreográfico. 
4) Ejercicios de relajación. 
 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
 
Proporcionar a los alumnos el debido acondicionamiento físico, así como las 
principales bases teóricas/prácticas que se requieren para la ejecución de la danza 
española estilizada y flamenca; se incluirá en las clases la enseñanza de la técnica, 
así como el manejo de las castañuelas, del abanico, mantón y sombrero, que son 
elementos que se utilizan en ambas danzas; lo cual fomentará el desarrollo de la 
memoria corporal, la coordinación, y la fuerza muscular de los alumnos. 
 
1) Calentamiento físico. 
2) Técnica de pies y brazos. 
3) Montaje coreográfico. 
4) Ejercicios de relajación. 
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Bibliografía sugerida 
 
1) ÁLVAREZ, Caballero Ángel, El baile flamenco, 1998, Alianza Editorial, España, 
410 pp., ils. 
2) ÁLVAREZ, Caballero Ángel, El cante flamenco, 2004, Alianza Editorial, Madrid, 
500 pp., ils. 
3) ESPADA, Rocío, La danza española: su aprendizaje y conservación, 1997, 
Esteban Sanz Martínez Editorial, Madrid, 385 pp., ils. 
4) ESTEBÁN, José María, Breve Enciclopedia del Flamenco, 2007, Libsa, España, 
256 pp., ils. 
5) LINARES, Patricia, Introducción al estudio profesional del baile flamenco, 1997, 
Ciencia y Cultura Latinoamericana, México, 224 pp., ils. 
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Danza Contemporánea Cuerpo Dinámico “Un Movimiento sin 
Límites” 

Miércoles 11 a 14 hrs. 
 
Profesora Sandra Milena Gómez Cabarcas 
Artista Escénica (Bailarina, Creadora y Maestra) residente en Ciudad de México desde 
2009. Estudió en Fundación Danza Contemporánea de Colombia - Danza Común y 
posteriormente formó parte de la compañía base de ésta entidad, desde 2003 a 2009.  
Su interés en la danza se ha enfocado en el estudio de técnicas como release,  fly low, 
improvisación de contacto y otras formas de movimiento que le permiten al cuerpo más 
libertad y dinamismo. Ha estudiado con maestros como David Zambrano, Juan Kruz 
Díaz de Garaio Esnaola, Eva Recacha, Francesco Scavetta, Renate Graziadei, Dominik 
Bouruki, Rafael Nieves, Ralf Jaroschinsky, Laly Ayguade entre otros. Invitada a México 
por la compañía Proyecto 3, posteriormente ha colaborado con las compañías Bruja 
Danza, Alteraciones Danza Teatro y con diferentes artistas escénicos y músicos 
mexicanos. Es miembro fundador del colectivo Escena Incierta; al tiempo que desarrolla 
sus propios proyectos creativos. Ha colaborado con coreógrafos y artistas escénicos 
como Maureen Fleming, Alexis Eupierre, Frauke Requardt, Jean-Frédéric Chevallier, 
Matthieu Mével, Víctor Viviescas, Joseph Danan, Sofía Mejía entre otros. En 2014 es 
invitada a Calcuta por Trimukhi Platform para participar en The Seven Nigth of Theatre. 
Su trabajo se ha presentado en diferentes teatros, festivales y eventos en Colombia, 
México, India y Estados Unidos. Es Artista en residencia del programa Sally y Don Lucas 
2012-2014 en el Centro de las Artes de Montalvo, California, Estados Unidos, e invitada 
por Yerba Buena Center For the Arts San Francisco, para estrenar su pieza Motus 
Kinesis en Julio de 2014.  
 
Descripción del taller  
Basada en diferentes técnicas de movimiento contemporáneo, he desarrollado una 
metodología de trabajo, donde se promueve el uso efectivo de la energía que el cuerpo 
puede adquirir en su relación con el piso y el espacio, para potencializar al máximo el 
movimiento, tanto en el eje vertical como en el horizontal. La improvisación entra a jugar 
un papel importante como herramienta para descubrir cualidades potenciales de 
movimiento y para la interpretación. La clase está compuesta por un trabajo de 
exploración del peso corporal y su uso, abordando conceptos como acumulación y 
extensión, un trabajo en dos pies que permite la alineación corporal, la exploración de 
conexiones (Coxis – coronilla – talones) y el estudio de conceptos como espirales y 
lateralidad, un trabajo de diagonales involucrando saltos, posturas invertidas y 
desplazamientos en el espacio y una secuencia final que involucra formas, sensaciones 
y exploración de cualidades y ritmos , así como trabajo de memoria e interpretación. La 
clase también explorará la danza como acto performático.  
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Objetivo 
 
A partir del desarrollo de habilidades y potencialidades corporales generales se 
profundizará en el estudio de un movimiento fluido, eficiente y dinámico, buscando 
entender y escuchar el cuerpo en su relación con el espacio. 
 
Público al que va dirigido 
Personas mayores de 18 años  
 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Disponibilidad y apertura para recibir nuevos aprendizajes, entrenamiento físico de 
nivel básico en cualquier disciplina, danza, teatro, circo, arte performatico, artes 
marciales o en algún tipo de deporte. 
 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Ropa cómoda  
 
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
 
Descubrir las habilidades ya existentes en los cuerpos de los alumnos para trabajar a 
partir de ellas en un desarrollo adecuado de elasticidad, fuerza, energía, resistencia, 
ritmo, coordinación, cualidades de movimiento, atención y memoria. 
Programa: 4 sesiones al mes de 3 horas cada una por 4 meses. 
Trabajo de Piso: A partir de secuencias sencillas de movimiento estudiar la relación 
del cuerpo con el piso, trabajar conceptos de acumulación y expansión del peso, 
vacío articular y muscular, conciencia de la energía, posturas invertidas y uso 
adecuado de extremidades en el trabajo de piso. Se abordarán mecanismos para 
ganar velocidad y dinámica. Trabajo en dos pies: Trabajo básico de alineación, 
estudio de la conexión coxis- coronilla-talones y cómo éste ayuda al movimiento, 
fortalecimiento de extremidades y centro, ejercicios de coordinación y Ritmo. 
Diagonales: Trabajo de desplazamientos sencillos que incluyen saltos combinados 
con idas al piso, trabajando ritmos y cualidades de movimiento diferentes.  
Secuencia Final: Secuencias de Movimiento que van a ir avanzando en su duración, 
para trabajar cualidades y memoria, involucrando los conceptos que se van 
aprendiendo a lo largo de la clase. 
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Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
 

Objetivo: A partir de estructuras de movimiento donde se haga un uso adecuado de 
la energía y la fuerza, profundizar en el entendimiento y escucha del propio cuerpo y 
el cuerpo de los otros en el espacio, logrando un todo corporal que se encuentre 
constantemente a la escucha de su entorno y que logre entender la clase como un 
acto performático. 
Programa: 4 sesiones al mes de 3 horas cada una por 4 meses 
Trabajo de entrenamiento y continuación del estudio de los conceptos aprendidos en 
el primer cuatrimestre para aplicarlo en secuencias de movimiento que se desplacen 
en diferentes direcciones en la horizontal (piso) y en la vertical, que irían aumentando 
en uso de la fuerza, energía y cambios de niveles. 
Se realizará trabajo en dos pies, diagonales y secuencia final abordando cambios de 
ritmo, niveles, desplazamientos y aumento en el grado de dificultad de las mismas, 
así como en la exigencia interpretativa. 
Se realizaran ejercicios de improvisación dónde los alumnos exploren sensaciones y 
cualidades propias de la técnica como el vacío, la liquidez y la desarticulación, así 
como la fuerza y el uso de la energía, además ejercicios que sirvan como 
herramienta para la interpretación del movimiento propuesto en cada una de las 
secuencias de las clases.  
Se preparará una muestra para finalizar los dos cuatrimestres.  
 
Bibliografía sugerida  
 
Proliferation and Perfect Disorder: William Forsythe. 14. y Pensar con Mover de 
Marie Bardet. 
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Danza Folklórica 

Lunes y Miércoles 16:30 a 18 hrs.   
Profesora Jazmín Rangel Evaristo   
Es egresada de la carrera de bailarín ejecutante de danza folklórica, por parte de la 
Escuela Nacional de Danza Folklórica del INBA (1995-1998, 2000-2003). Cursó el 
diplomado de Danza contemporánea, en el Centro de Entrenamiento para la Danza 
(CEDAN, 2006-2008). Ha tomado cursos de Ballet (Academia de danza “Danzjáfora”) 
y Yoga (Amayantli Yoga, Centro Budista de la Ciudad de México) y de manera 
autodidacta, ha realizado entrenamiento en zancos, danza en suspensión y danza 
aérea, con especialidad en telas (2006-2012). 
  
Descripción del taller 
Aprender danza folklórica significa no sólo bailar, sino conocer las variadas 
expresiones culturales de los distintos pueblos y comunidades que conforman la 
sociedad mexicana, como fechas importantes (como la de la siembra y cosecha), los 
ritmos de los diferentes géneros musicales que acompañan los bailes y danzas y los 
diferentes usos y costumbres regionales. Por lo tanto, tener un conocimiento general 
de la danza folklórica, ayuda a fortalecer la identidad que tenernos como mexicanos. 
Además, el aprendizaje de la danza folklórica constituye un ejercicio completo, pues 
se ven involucrados, tanto ejercicios cardiovasculares, como ejercicios de 
coordinación psicomotriz, por lo que contribuye a la procuración de la salud del 
organismo y del cuerpo en general. 

 
Objetivo 
El taller de danza folklórica se basará en la enseñanza y en el aprendizaje del 
repertorio de dancístico tradicional de diferentes estados de la república mexicana. A 
partir del estudio, tanto de los diferentes ritmos musicales, así como de la técnica de 
zapateado y de los movimientos corporales de los bailes y danzas que se impartirán, 
los alumnos podrán tener un conocimiento general de las principales 
manifestaciones de danza folklórica mexicana. 
 
Público al que va dirigido 
Jóvenes y/o Adultos  
 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Coordinación corporal básica, motivación.  
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Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Ropa de ensayo (leotardo, pants o mayas), zapatos de danza folklórica, cabellos 
recogido. Varones: Pants y playera, botines de danza folklórica. Para todos se 
requiere toalla para el sudor, agua para uso personal y aseo y puntualidad para el 
respeto y la comodidad de los compañeros.  
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
El primer cuatrimestre se trabajará sobre el movimiento corporal individual. Los 
temas básicos que se desarrollarán a lo largo del primer cuatrimestre son los 
siguientes: 
1. Aprendizaje de dos piezas dancísticas de tres estados de la república: Nuevo 

León, Jalisco y Guerrero 
2. Aprendizaje de la técnica de zapateado de las piezas antes mencionadas 
3. Aprendizaje del movimiento y expresión corporal individual, característica de 

los bailes de los estados de Nuevo León, Jalisco y Guerrero.  
4. Aprendizaje del movimiento en pareja (careos, coordinación individual y en 

pareja). 
5. Aprendizaje del manejo de accesorios, como abanicos, paliacates, faldas y 

sobreros. 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
Teniendo ya un conocimiento introductorio de la danza folklórica, en este 
cuatrimestre se verán bailes de un segundo nivel de dificultad. Los bailes aprendidos 
serán los de los estados de Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Posteriormente de 
llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del cuatrimestre anterior:  
1. Aprendizaje de la técnica de zapateado de las piezas antes mencionada. 

Aprendizaje del movimiento y expresión corporal individual, característica de 
los bailes de los estados de Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. 

2. Aprendizaje del movimiento en pareja (careos, coordinación individual y en 
pareja). 

3. Aprendizaje del manejo de accesorios, como abanicos, paliacates, faldas y 
sobreros. 

Bibliografía sugerida 
Islas Licona, Hilda, De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza, México, 
CONACULTA, 2007.  
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Danza Jazz 

Lunes y Miércoles 15:30 a 17 hrs. 
Profesor Jorge Luis Hernández Hernández 
Estudio en la escuela profesional Ema Pulido (becado de 1995 a 1998). Estudio 
técnica clásica, contemporánea, jazz, hip-hop, improvisación de contacto. Como 
bailarín perteneció a diferentes compañías: “Jazz Mex” bajo la dirección de Ema 
Pulido”; “Arteria 7”; “Danzarte” con la coreógrafa Marcela Negrete. Participó en 
diferentes programas de t.v., así como también en video clips; como asistente de 
coreográfico de diversas obras de teatro y como director y coreógrafo de obras 
infantiles. Como docente impartió clases en la escuela profesional de ‘Ema Pulido’, 
‘Mayo y Aura’,  ‘Danza y Teatro Alberto Estrella’, ‘Danza 3’, Centros Culturales y en 
los Talleres Libres de la UNAM. 
Actualmente continúa impartiendo clases de danza contemporánea en los talleres de 
la UNAM, en la Esc. de actuación ‘PARABOLÉ’ y pertenece a la Compañía de Danza 
Contemporánea Universitaria (UNAM) bajo la dirección de la maestra Raquel 
Vázquez. Ha tenido la oportunidad de bailar obras de coreógrafos nacionales e 
internacionales, que se han presentado por el interior de la República y el D.F., en 
teatros tales como: Miguel Covarrubias, Flores Canelo, Teatro de la Danza y Bellas 
Artes, así como también en la Universidad de Oregon, Estados Unidos. 
Por parte del programa ‘La Cultura y el arte en la Universidad’ intercambio cultural de 
danza de la UNAM impartió cursos en la Universidad Occidente de Guasave, 
Sinaloa, en la Universidad de Campeche y en la Universidad de Occidente (UDO) de 
Culiacán Sinaloa 2014. 
Además ha tomado cursos de actualización para docentes de la UNAM, tales como: 
‘El Cuerpo con Sentido Orgánico’ –conocimiento anatómico humano-, ‘Calidad 
Educativa’, de ‘Iluminación para teatro’; y se encuentra cursando la licenciatura en 
Educación Artística del programa en línea LEAV perteneciente a la Universidad 
Veracruzana Campus Xalapa.  
Descripción de Curso 
El alumno aprenderá a utilizar su cuerpo como herramienta de trabajo, soltura, 
estiramiento, fuerza, coordinación, de esta manera se le ayudará a adquirir soltura y 
agilidad tanto en el baile como en la vida cotidiana. 
 
Objetivo 
Aprender a utilizar su cuerpo como herramienta de trabajo, soltura, estiramiento, 

fuerza, coordinación de esta manera se le ayudará a adquirir soltura y agilidad tanto 

en el baile como en la vida cotidiana. 
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Público al que va dirigido 
Jóvenes mayores de 14 años  
 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Condición física, disponibilidad, disciplina y puntualidad. 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
 

Mujeres: ropa cómoda para no limitarse en movimiento, leotardo y mallas. 

Hombres: pants o mayon y camiseta. 

Ambos: zapatillas de media punta o de jazz sin tacón. 

 

Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Conocer las posibilidades físicas del alumno en fuerza, elasticidad, retentiva y 
coordinación, apoyándonos en la técnica clásica y contemporánea, se les enseñarán 
los diferentes músculos que se deben trabajar según los ejercicios para evitar 
lesiones por un movimiento mal ejecutado. 
Calentamiento básico sin complicación de brazos. 
En el piso fortalecer brazos, abdomen, espalda. 
En diagonales pasos de coordinación de pies. 
En el centro coordinación de brazos. 
Aislamientos (cabeza, hombros torso y cadera). 
Precisión y limpieza de cada movimiento. 
Jugar con el tiempo musical. 
 

Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
El alumno logrará la armonía en la mente y el cuerpo, descubrirá la forma en que el 

cuerpo guarda el pensamiento inconsciente y cómo este resurge en el pensamiento 

consiente para hacer conciencia de cada movimiento que podrá repetirlos las veces 

que desee con mayor precisión y limpieza. 
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Programa: 

Calentamiento especifico con cierto grado de dificultad. 

En el piso usar los 8 (ocho) puntos de referencia del salón. 

En diagonales unir brazos y piernas en cuarta posición y segunda posición. 

Usando la técnica iremos dando velocidad a los pasos. 

Empleando palabras técnicas de danza, usaremos los tres niveles: piso, centro y 

saltos. 

De este modo facilitará el control y la canalización de sus emociones, bailará y 

danzará 
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 Ballet Contemporáneo 

Marte y Jueves 18:30 a 20 hrs. 
Profesor José Ángel Martínez Castro 
Interprete en activo  de la compañía Sacbe Productions desde 2013 y coreógrafo y 
director de Las Muertas Enamoradas/danza contemporánea desde 2003 a la fecha. 
Tallerista del programa de Tejiendo Cultura, de la delegación Tlalpan. Este programa 
estaba orientado a fomentar las manifestaciones artísticas en los pueblos de Tlalpan. 
Este trabajo se realizó durante los meses de febrero a junio del 2014 en las 
comunidades de San Miguel Xicalco y magdalena Petlacalco con presentaciones de 
los trabajos finales en la delegación Tlalpan. Profesor del CEMUART Tlalnepantla, 
lugar en el que imparte las clases de ballet en adolecentes desde 2012. 
Descripción del Taller 
En el contexto de la danza contemporánea y de la idea que se tiene de ella es 
común pensar que esta, se desarrolla cómo una expresión básicamente 
interpretativa con elementos expresionistas, que sucede muchas veces más, cómo 
un hecho contestatario o de rebeldía ante las formas clásicas. Si bien, estos 
argumentos tienen buena parte de ciertos, la verdad es que la danza contemporánea 
no tendría que hallarse confrontada con las formas clásicas del Ballet, cómo se quiso 
plantear durante los 80´s.  
Es por esto que se plantea un taller de danza contemporánea que contenga una 
base técnica en Ballet para lograr el alargamiento y los movimientos amplios y, que 
combine a su vez, la libertad de formas, el manejo de la suspensión, los torsos y 
manejo de brazos de la técnica release y piso dinámico. 
Objetivo 
1- Fomentar, en principio, el gusto en el alumno por la práctica de la danza 
contemporánea y la disciplina que implica. 
2- Desarrollar las capacidades psicomotrices del alumno a través de ejercicios de 
espacio y movimiento los que a su vez permitan el desarrollo de sus aptitudes 
creativas y artísticas que estimulen y favorezcan su equilibrio biológico, mental y 
social.  
Público al que va dirigido 
El taller está abierto a personas hombres y mujeres de 16 a 25 años de edad o que 
realicen y entiendan que el taller pondera la actividad física continua y que esto no 
impida su desarrollo en clase  
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
NO padecer enfermedades cardio pulmonares o incapacitantes 
NO mostrar un sobre peso que límite el desarrollo de su actividad y/o que ponga en 
riesgo su salud. 
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Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 
Metrónomo digital, Baquetas de N° 2B cualquier punta, Practicador personal, 

 Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
1- Fomentar, en principio, el gusto en el alumno  por la práctica de la danza 
contemporánea y la disciplina que implica. 
2- Desarrollar las capacidades psicomotrices del alumno a través de ejercicios de 
espacio y movimiento los que a su vez permitan el desarrollo de sus aptitudes creativas 
y artísticas que estimulen y favorezcan su equilibrio biológico, mental y social. 
Módulo I 
Nivel básico 
-El alumno mejorará su estado físico en base a la práctica sistemática de la actividad 
dancística.  
-Aprenderá a conocer y reconocer su cuerpo. 
-Entenderá  y pondrá en práctica el principio de alineación corporal. 
-Trabajará íntegramente todas las partes de su cuerpo, lo que le permitirá obtener una 
conciencia corporal 
-Adquirirá un nivel de seguridad corporal en base a la conciencia de conceptos como 
gravedad, peso, equilibrio. Lo que le permitirá optimizar esfuerzos y facilitará su trabajo 
en clase. 
 La meta: 
Que el alumno desarrolle el gusto por la práctica de la danza contemporánea a partir de 
los logros obtenidos.  
 Módulo II  
Nivel Intermedio 
El alumno aplicará  la energía que contienen los músculos para manejarlos de diversos 
modos, identificando las cualidades como:  
Intensidad.  Suave o fuerte    
Matiz. Ligado o percutido 
Velocidad. Lenta o rápida 
Interpretará diseños en el cuerpo entendiendo cinco elementos 
1.- Línea 
2.-Volumen 
3.-Dirección 
4.-Frente 
5.-Nivel 
Meta: 
Que el alumno explore en sus propias habilidades y las ponga en práctica con sus 
compañeros del grupo. 
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Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
1.- La incorporación de conceptos que permitan la exploración por parte del alumno 

dentro de la clase partiendo del hecho de que la danza no ocurre como un elemento 

aislado sino que se mueve dentro de un todo escénico 

2.- Promover entre los participantes y la población en general el gusto por la danza 

contemporánea, tanto en sus diversas posibilidades de representación como en su 

apreciación y disfrute. 

Módulo III 

Avanzado 

El alumno pondrá en práctica los conocimientos adquiridos para potenciar sus 

habilidades  en el trabajo de clase 

 

1-Espacio 

2-Prescencia 

3-Uso y dirección de  la energía 

Módulo IV 

Repertorio 

El alumno interpretará y  desarrollará en sus habilidades y manejo de la técnica a 

partir de secuencias de movimiento de un mayor grado de exigencia en su ejecución 

y encaminará estas al planeamiento de montajes coreográficos de piezas conocidas 

o en proceso lo cual le permitirán mostrar sus capacidades físicas y técnicas  con 

miras a su presentación en escenario frente al grupo y/o público. 

1-Trabajo individual 

2-Trabajo de conjunto  

Meta: 

La ejecución y la calidad interpretativa del trabajo y de los conocimientos adquiridos  

Busca la complementación de los lenguajes y su interacción en la escena   
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Danza Folklórica 

Lunes y miércoles 18 a 19:30 hrs. 

Profesor Bruno Carbajal Armendáriz 

Con gran apego  se inicia en la danza como bailarín el ballet folklórico Anahuac desde 
muy joven y complementa sus conocimientos en la escuela nacional  de danza folklórica 
del INBA , escuela de danza folklórica del D. F., se integra a diferentes compañías de 
danza e instituciones dedicadas a difundir  danza y cultura de nuestro país, como el  
INBA ,CONACULTA con programas de actualización al magisterio, IPN 
,ISSSTECULTURA, secretaria de cultura, participando en los eventos culturales con su 
compañía de danza e en esta institución cultural. De igual manera imparte el curso de 
danza folklórica en  los talleres durante 24 años en el Centro Cultural de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por mencionar algunos, el maestro Bruno Francisco Carbajal 
Armendáriz, desde 1977 combina su experiencia en crear el ballet folklórico 
Coyolxauhqui. El cual se dedica por completo fortaleciendo la calidad de sus 
conocimientos en investigación, técnicas y enseñanza. Su objetivo principal es realizar 
un trabajo de calidad y profesionalismo. Así mismo el fundador de esta compañía gran 
apego al trabajo en la investigación de las diferentes tradiciones y costumbres de las 
regiones de nuestro país, logra conformar  un mosaico de programas y repertorios llenos 
de colorido, atendiendo a la  preocupación de conservar el acervo cultural de nuestro 
país a  través de la danza. Con su compañía de danza se ha presentado en diversos 
foros nacionales e internacionales destacando con gran éxito. Desde entonces con 
dedicación y profesionalismo este ballet y otros grupos a su cargo, que son integrados 
por estudiantes y trabajadores conscientes de la  gran herencia folklórica de nuestro 
país.  

Descripción del Taller 

Clases técnico-prácticas 
Técnicas básicas en: Zapateados, coordinación, ritmos y pasos, valsados, cepillados, 
puntas, remates, etc. 
Combinación  musical  a los diferentes ritmos. (Ejemplo primer, segundo, tercero y 
cuarto ritmo) 
Secuencia de pasos para complementar  simultáneamente durante el desarrollo del 
curso para un repertorio de bailes y danzas. 
Coordinación de movimientos coreográficos en forma individual, de parejas y grupo en 
general. 
Conformar el montaje y llevar a la práctica una coreografía con lo aprendido durante el 
curso. 
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La práctica del repertorio para muestra de los objetivos alcanzados por los 
participantes. 
nota: de igual manera se hace la siguiente propuesta del taller de verano en un 
programa de actualización en técnicas  y repertorio de danza folklórica para 
maestros dedicados a la difusión de esta disciplina, el cual se proporcionará 
información adicional de: etnografía, indumentaria, música, de bailes y danzas de las 
diferentes regiones relacionadas a el curso. 
Lista de secuencias, pasos, tiempos y ritmos como apoyo teórico y  técnico de las 
variaciones en un nivel abierto para los bailes y coreografías. 
Danza regional mexicana. 
 
Objetivo 
Impulsar y promover el estudio de la danza en los participantes, y el interés por esta 
actividad artística que beneficie al desarrollo integral del cuerpo y mente, fomentar la 
unión entre los estudiantes y profesionales para impulsar a quien se dedican a la 
enseñanza de esta disciplina elevando  la calidad  artística y creativa. 

Público al que va dirigido 
Estudiantes, adolescentes maestros y público en general 
(En edades de 15 hasta 40 años) 
Categorías: Habilidades requeridas en el alumno 
Principiantes: (sin ningún conocimiento  en danza) 
Intermedios: (con conocimientos previos básicos en danza)  
Avanzados: con conocimientos en  la  materia de danza folklórica) 
 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
Interés en la Danza Folclórica 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Mujeres: leotardo y mallas  negras  y/o combinación  con blanco)zapato tipo español 
negro, tacón bajo,  falda de doble vuelo, 12 metros)Paliacate, pelo recogido en 
chongo: 
(Material extra se les informara durante el curso) 
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Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Ofrecer  una educación artística  de calidad qué identifique a los participantes con los 
valores actuales que posibilite su formación en la iniciación artística clasificando las 
dotes culturales, con elementos suficientes para enfrentar su realidad individual y 
colectiva en la danza el interés del participante en el taller, y la importancia que tiene 
la disciplina como superación personal y cultural, conocer las diferentes regiones, 
costumbres y tradiciones de un pueblo tomando en cuenta en este caso la danza. 
Complementar simultáneamente las técnicas básicas de pasos durante el desarrollo 
del curso para fortalecer un repertorio de bailes y danzas 

La satisfacción personal de contribuir al desarrollo integral y cultural en un concepto 
armónico con las metas propuestas al término de cada clase o curso, manifestar 
artísticamente el ímpetu de los alumnos en ensayos llevando acabo la experiencia de 
los avances en lo aprendido durante el curso, tomando en cuenta las técnicas 
básicas con la practica elemental principal para el curso, como: zapateados, 
valseados, cepillados, puntas, remates y pasos en general, así mismo la 
combinación musical a los diferentes ritmos, cuestión básica en el aprendizaje 
técnico-practico en la danza folklórica mexicana. 

Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
El objetivo de esta segunda etapa del  taller es llevar acabo con el resultado del 
aprendizaje durante el curso, una muestra final, objetivo principal de esta disciplina 
cultural con una presentación formada por los diferentes avances logrados en el 
taller con la definición de todos los elementos aprendidos que conllevan a la 
coordinación de movimientos coreográficos en forma individual, de parejas y grupo 
en general para conformar el montaje y llevar a la práctica una coreografía con los 
resultados durante el curso y poner a la práctica el  repertorio de los diferentes bailes  
costumbres de nuestro país, para la muestra final conjuntando los objetivos 
alcanzados por los participantes durante el curso. 
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Comedia Musical 

Lunes y Miércoles 19:30 a 21 hrs. 
 

Profesor Abraham García Fuentes 
 

Estudios en la Lic. Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, en la Lic. en Canto del 
Conservatorio Nacional de Música del INBA, en la Imperial Society of Teachers of 
Dancing (Grade 4 & Gold Medal en la modalidad Modern Theater) y en el Estudio 
profesional de danza Ema Pulido.  
Ha sido profesor de Comedia musical, Música, Canto y Expresión verbal en 
diferentes talleres realizados por compañías de teatro y en diversas escuelas; 
realizando el montaje de “El rey león”, “Vaselina”, “Cats” y “Mamma mia!”.  
Como intérprete ha participado en más de 15 puestas en escena de teatro musical, 
ópera, danza y teatro de cámara y ha sido integrante de diversos ensambles corales; 
presentándose en foros como Sala Nezahualcóyotl, Teatro de la Ciudad, Teatro Bar 
El Vicio, Foro Cultural Coyoacanense “Hugo Argüelles”, Foro Ana María Hernández, 
Teatro del Pueblo, Teatro Independencia y Carpa Geodésica.  
Actualmente es director de la compañía teatral y ensamble vocal “Musiteater”. 

 
Descripción del curso o taller. 

 
En este taller se busca que el alumno conozca y practique las 3 disciplinas básicas 
que necesita para interpretar teatro musical: Actuación, canto y danza, y la 
interrelación que debe existir entre estas. Se hará el montaje de fragmentos de 
comedias musicales para presentarlos al finalizar el taller.  

 
Objetivo 
 
Que el alumno conozca su cuerpo, su voz y las capacidades expresivas con las que 
cuenta, mejorando su desempeño no solo en la escena sino también en su vida 
diaria; a la vez que refuerza su capacidad para trabajar en equipo, ya que el teatro 
es una actividad que se realiza en conjunto.  

 
Público al que va dirigido 
Adolescentes y Adultos, a partir de 12 años.  
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Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
Gusto por las artes escénicas, en particular por la Comedia Musical, disposición al 
trabajo físico y al trabajo en equipo, deseos de aprender a Cantar, Bailar y Actuar y 
presentarse ante un público. 
  
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 

 
Ropa y zapatos cómodos (preferentemente zapatillas de jazz o ballet), agua, 
cuaderno, lápiz, globos del #7 o similares y una toalla.  
 
Programa de trabajo del primer cuatrimestre  
• Conciencia corporal: Mi movimiento, mi voz, quién soy, que me gusta y me 

disgusta. 

• Yo y el otro: El trabajo en equipo. Dinámicas de improvisación.  

• Proyección de diferentes escenas y números musicales, análisis de los 
elementos que conforman al teatro musical y su estructura  

• El canto: Ejercicios de entonación y dinámica.  

• El ballet y la danza jazz: Ejercicios básicos.  

• La actuación: Ejercicios prácticos de construcción de personajes.  

• Montaje vocal de un número grupal de teatro musical. 

• Montaje coreográfico del mismo número. 

• La danza y el canto: Integración del montaje vocal y coreográfico  

• La actuación de un número musical: Importancia de la interpretación y 
construcción de un personaje en el teatro musical. 
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• La caracterización y el ensayo técnico: Ensayo del número musical con 
elementos básicos de vestuario y maquillaje.  

• Presentación a público.  

Objetivo y programa del segundo cuatrimestre  
 

• Repaso de los elementos aprendidos en el primer cuatrimestre. 

• La audición: Cada alumno mostrará sus capacidades, a través de la 
preparación de una coreografía individual, una canción y un monólogo. 

• La selección del montaje: De acuerdo con el número de integrantes, aptitudes 
y gustos personales, leeremos, escucharemos y veremos videos de diferentes 
musicales para seleccionar uno. 

• El montaje de los números musicales: Iniciaremos con el montaje de 
canciones y coreografías, al ser estos los elementos primordiales en la 
comedia musical. 

• El montaje de las escenas: Integraremos las escenas y se dará un diseño 
interpretativo a los números musicales, ya que es un personaje el que los lleva 
a cabo. 

• El ensayo técnico: Integraremos los elementos escenográficos, de utilería, 
vestuario y maquillaje a la puesta en escena. 

• Presentación a público del trabajo realizado durante el taller.  

 
 Bibliografía sugerida 
 

 Hemsley, Thomas. Singing and imagination. New York, Oxford University 
Press, 1998 

 Kayes, Gyllyanne. Singing and the actor. New York, Routledge, 2004 

 Ruiz Lugo, Marcela y Monroy Bautista, Fidel. Desarrollo profesional de la voz. 
México, Gaceta, 1994. 
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Teatro 

Lunes y Miércoles 18 a 19:30 hrs 

Profesor Jorge Roldán Ramírez 
Director y fundador del “Taller del Sombrerero”, que participa dentro del programa 
cultural de los derechohabientes del ISSSTE. Asimismo, para niñas y niños con 
capacidades diferentes lleva el programa “Teatro Infantil” a CONVIVE Tlalpan 
ISSSTE.  En la Ciudad de Toluca  participa con la obra teatral “El Escape del 
Conejo”, elenco integrado por alumnos del Centro Cultural de SHCP y actores 
profesionales. Para teatro escolar promueve y presenta teatro histórico para 
secundarias y preparatorias. En cine se integra en el rodaje de la película “El Charro 
Misterioso o El Más Buscado” en 2012; y en 2013 termina el rodaje de “El crimen del 
Cácaro Gumaro”. En 2014 para Canal 11 la serie en preparación “Kin Balam”. Jorge 
Roldán lleva una amplia trayectoria teatral que toca los temas tanto infantiles en los 
hospitales, guarderías, centros de cultura, como narrando en audio libros diferentes 
aspectos de la enseñanza primaria y secundaria. Cabe destacar los programas 
realizados para Discovery Channel. Continuando en su labor como actor y profesor 
para diversas plazas culturales dentro del Distrito Federal.   
Descripción del taller 
Integrar y desarrollar por medio de técnicas teatrales la expresión y apreciación de 
su medio social, estimulando la creatividad del participante.  
Ejercicios de integración, comunicación, intercomunicación e interacción (actor 
espectador). Foro italiano (áreas y posiciones). Calentamiento físico, técnica de 
expresión corporal y proyección de la voz. 
Los personajes manifiestan antecedentes que visten al actor en preparación al 
teatro. Desarrollar conciencia sobre quién soy, que hago aquí, qué es lo que quiero,  
cómo lo quiero y que tengo que hacer para conseguirlo. Aseguraran los contenidos 
aplicados al participante en su preparación hacia la muestra teatral. 
Objetivo 
Integrar y desarrollar por medio de técnicas teatrales la expresión y apreciación de 
su medio social, estimulando la creatividad del participante.  

Público al que va dirigido 
Mayores de 14 años 
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Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
Interés en la literatura Dramática, gusto por la creatividad grupal, disciplina y respeto a su 

entorno, sobre todo dentro del Centro Cultural.   

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
 

Ropa de trabajo, así como tenis o zapatillas.  

Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Integrar y desarrollar por medio de técnicas teatrales la expresión y apreciación de su medio 
social, estimulando la creatividad del participante.  

Ejercicios de integración, comunicación, intercomunicación e interacción (actor espectador). 
Foro italiano (áreas y posiciones). Calentamiento físico, técnica de expresión corporal y 
proyección de la voz. 

Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
Repaso general de lo visto en el primer cuatrimestre. Calentamiento físico, comprensión de 
la lectura, manejo de las emociones, relajamiento, proyección e improvisación de un 
personaje sencillo (en un acto improvisado). Repaso en rutina de los visto en los meses 
anteriores. La práctica constante prepara al individuo en su mejor desempeño. 

Los personajes manifiestan antecedentes que visten al actor en preparación al teatro. 
Desarrollar conciencia sobre quién soy, que hago aquí, qué es lo que quiero,  cómo lo quiero 
y que tengo que hacer para conseguirlo. Aseguraran los contenidos aplicados al participante 
en su preparación hacia la muestra teatral. 

Bibliografía sugerida 

1.- "Boll, Hilary Y Robert Tylor. El Drama En La Educación, Trillas, México, 1990. 

2.- Carballido, Emilio. Teatro Joven De México, Editorial Mexicanos Unidos, México, 1982. 
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3.- Méndez Amescua, Ignacio. Escenografía Teatro Escolar Y De Muñecos, Oasis, 
México, 1980. 

4.- Stanislavsky, Constantin. Un Actor se Prepara, Editorial Diana, México, 1962. 

 5.- Wright, Eduard A. Para Comprender El Teatro Actual, FCE, México 1971. 

6.- Varios Autores. Historia Del Teatro, Biblioteca Temática Uteha, México, 1980.  
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Teatro Físico para Jóvenes 

Martes y Jueves 17 a 18:30 hrs 
Profesora Jessica Moreno Fernández 
Licenciada en Actuación, ENAT, INBA y Pasante de la licenciatura en Literatura 
Dramática y Teatro de la UNAM, Área Dirección. Dentro de su formación realiza los 
Diplomados y talleres “Pshysical Theatre” por Sergei Ostrenko de IUGTE y “Gaga 
Dance” en Lithuania; “Corsical Voices” en Instituto de Jerzy Grotowsky, Polonia; 
“Danza Butoh”, “Escena contemporánea” “Formación de formadores. La educación 
del arte” por Escenificarte A.C. y SEDESOL; Como docente ha trabajado a nivel 
Secundaria y Preparatoria así como tallerista de varias instituciones. Como actriz se 
destacan sus trabajos “Demetrius” Dir. Sergei Ostrenko Lietuvos Rusus Dramas 
Teathre Vilnius Lithuania, “Medea Material” de Heiner Müller Dir. Ítari Marta IFI 
Teatro 2013, “Dios Mio” Dir. Shanti Oyarzabal en el 5 Ciclo de Teatro Alternativo, 
Encuentro de Teatro Contemporáneo y dentro de la Muestra de Danza 
Contemporánea; Como directora realiza “Dirección Gritadero” de Guy Foissy obra 
ganadora del IV Premio a la Creación Escénica otorgado por la UNAM y 
representante de la misma en el 2do. Foro de Análisis del Teatro Universitario en 
Mineral del Monte, Hgo; Es co-fundadora de Gitanos Teatro con quien ha realizado 
teatro en comunidades indígenas y es apoyado por el FONCA 2013 e INJUVE 2013 
y ha participado en el XIII Encuentro de Arte del Mercosur Teatro en Argentina.  
Descripción del taller 
 El Teatro Físico es una rama del teatro contemporáneo que toma el cuerpo como 
motor principal de la obra más que el texto, parte de la fusión de técnicas corporales 
como la danza, la acrobacia, la pantomima, la máscara negra, la kinestesia y muchas 
otras para la creación de un teatro mayormente corporal que textual. Parte de este 
concepto surge el crear en el cuerpo una condición libre de barreras y llegar a un 
estado liminal o de creación absoluta a partir de las sensaciones que se producen en 
el cuerpo y seguir dichos impulsos con lo que el actor puede crear imágenes, 
sensaciones e historias que su cuerpo reproducirá y el espectador vivirá. En este 
taller el asistente aprenderá a conocer su cuerpo, sus capacidades e ir más allá de la 
zona de confort para crear momentos escénicos. El taller estará desarrollado en tres 
bloques, el primero de ellos será enfocado a eliminar barreras de miedos y crear 
confianza entre el grupo guiado por ejercicios de confianza, autoconocimiento y 
acompañamiento grupal a la par que se brindarán las herramientas básicas del teatro 
físico así como un entrenamiento básico corporal para dar tono, equilibrio y 
elasticidad; el segundo bloque será enfocado en desarrollar las herramientas 
específicas de la creación colectiva y expresión de emociones, ideas e historia para  
ponerlas en escena por medio de secuencias corporales. El tercer bloque será 
utilizado para dar forma a un espectáculo, dando pie al trabajo grupal y el  
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acompañamiento dentro y fuera del escenario para finalizar con una presentación 
final frente a un público.  
 
Objetivo 
Que los alumnos identifiquen las bases de lenguaje corporal y exploren sus 
posibilidades para comunicar de manera personal sus ideas, sentimientos y 
vivencias a través de ejercicios teatrales. Durante el proceso se procurará un 
entrenamiento que tienda a desarrollar las habilidades naturales del cuerpo así como 
explorar las posibilidades creativas que se dan a partir de diversos ejercicios. Se 
busca que los alumnos desarrollen su sensibilidad y conciencia corporal en el 
espacio a través del movimiento, explorando la calidad, equilibrio y velocidad e 
identificándolo como un elemento para la creación de personajes así como un medio 
de autoconocimiento para la expresión y liberación de emociones. Se fomentará su 
confianza para estar en un lugar público y el trabajo en equipo, propiciando que 
mejoren su autoestima; valoren su cuerpo y mente como vehículos de comunicación 
de emociones, inquietudes e intereses. Los alumnos podrán identificar al teatro como 
un medio de expresión, comunicación y aprendizaje.  
Público al que va dirigido 
Adolescentes y Jóvenes (de 12 a 18 años)  
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Atreverse, imaginar, creer y sentir  
Disposición para trabajar en equipo  
Solidaridad y cooperación  
Respeto y responsabilidad  
Creatividad  
Visión crítica.  
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 
Ropa cómoda para trabajo corporal  
Textos varios (asignados durante el proceso)  
Objetivo y Programa del Primer Cuatrimestre  
El objetivo será eliminar barreras del cuerpo así como entrenarlo para disponerlo a 
un trabajo escénico con libertad.  
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• Entrenamiento físico para el autoconocimiento corporal.  
• Exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y la voz.  
• Dinámicas de integración grupal.   
• Improvisaciones a partir de situaciones cotidianas.  
• Creación de secuencias básicas de movimiento y kinestesia.  
 
Objetivo y programa del Segundo Cuatrimestre 
 
El objetivo será poner en escena un ejercicio escénico basado en un texto y 
expresado a manera de Teatro Físico.  
Análisis de personajes (Características y Conflicto).  
Explorar algunos elementos narrativos y comprender al teatro como un vehículo para 
la narración y transformación de la narración textual a corporal.  
Composición de secuencias de movimiento a partir de texto, imagen y sensación.  
Composición de ejercicio escénico a partir de secuencias de movimiento y texto. 
  
 
Bibliografía Sugerida 
 
GROTOWSKY, Jerzy. “Hacia un teatro pobre”. Ed. Siglo XXI, 1970, México.  
BARBA, Eugenio. “Las islas flotantes”. Trad. Toni Cots. Ed. UNAM, 1983, México.  
BARBA, Eugenio. “La canoa de papel”. Ed. Gaceta, col. Escenología, 1992, México.  
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Teatro Musical 

Martes y Jueves 16 a 17:30 hrs. 
Profesor Claudia Romero Herrera 
Autora, Directora y Docente Teatral. Egresada del Colegio de Literatura Dramática y 
Teatro de la UNAM y diplomada por el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la 
Educación (IMASE) en la enseñanza de las artes. Ha dirigido Beckett o In Godot We 
Trust, de donald-bueiro-romero-canto, con presentaciones en el CENART y en la 
UNAM; con apoyo del FONCA, La Inocencia de las Bestias de Verónica Bujeiro, en 
La Madriguera y el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, con un año en 
temporada; Mexicano Flores, de su autoría, beneficiada por EFITEATRO 2012, con 
temporada en el Centro Cultural de la Diversidad, así como en Reclusorios Varoniles 
del DF. Ha montado más de 10 obras a nivel académico con alumnos de 
preparatoria y primaria, y tiene 15 años de experiencia docente. 
 
Descripción del curso o taller 

Se propone para el taller de teatro musical una serie de actividades de quehacer 
artístico, que involucren las dimensiones física, emocional, social e intelectual, 
organizadas para llevar a cabo la puesta en escena de canciones y pequeñas obras 
inspiradas en las improvisaciones y exploraciones de los participantes. 
  
Objetivo 
Dotar a los integrantes del taller de algunas herramientas del actor que canta, a 
través de actividades práctico-reflexivas, con el fin de montar una escenificación con 
canto de aproximadamente 25 minutos, que responda a las necesidades expresivas 
del grupo.  
 
Público al que va dirigido 
Adolescentes y adultos de cualquier edad; personas invidentes son bienvenidas.  
 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Disciplina y puntualidad. Gusto e interés por hacer teatro y por cantar, con o sin 
experiencia previa. Es recomendable, pero no indispensable, tener buena condición 
física y ser afinado. 
 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
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Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno  

Un cuaderno y lápiz 

Objetivo y programa del Primer Cuatrimestre 
“Yo juego un personaje” 
Objetivo: Dotar a los integrantes del taller de algunas herramientas del actor y del actor/ 
cantante, a través de actividades lúdico-práctico-reflexivas, con el fin de acercarlos a un 
proceso profesional de montaje teatral musical, en el que la salida a público es solamente el 
último de los pasos. 
Programa: 

·         Uso consciente del cuerpo 
- Calentamiento 
- Progresión en la complejidad del movimiento 
- Relajación 

·         Uso correcto de la voz 
- Respiración 
- Herramientas para un mejor aprovechamiento de la respiración 

·         Características del Sonido 
·         Vocalización 
·         Afinación grupal 
·         Ejercicios de integración 

- Movimiento 
- Conciencia 

·         El Conflicto 
- Visualización 
- Verbalización 

·         La resolución del conflicto 
- Individualmente: “Cruzar el puente” 
- La comunicación con mi compañero 
- La escenificación del conflicto 

·         Composición escénica 
- Principios de composición plástica 

·         La improvisación 
- La escucha 
- La propuesta 

·         Ir al Teatro  
- Obra musical de calidad en cartelera 
Objetivo y programa del Segundo Cuatrimestre 
“Tercera llamada” 
Objetivo: Dotar a los integrantes del taller de más herramientas del actor/ cantante, a través 
de actividades lúdico-práctico-reflexivas, improvisaciones y montaje de canciones 
específicas, con el fin de montar una presentación con canto, de 25 minutos, que responda a 
las necesidades expresivas del grupo.  
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·         Uso consciente del cuerpo 
- Movimiento 
- Transición simple y cómoda 
- Desplazamiento escénico  
- Exploración coreográfica 
- Creación de un personaje 

·         Uso correcto de la voz 
- Fonación de Vocales 
- Respiración 

·         Vocalización 
·         Afinación individual 
·         Técnica de canto popular 
·         El actor que canta y baila 
·         Ejercicios de integración 

- Teja 
- Exploración coreográfica 
- Integración de todos en el todo 
- La teja como “nuestra obra” 

·         Improvisaciones 
- Ver “Montaje” 

·         El Conflicto 
- Motor del drama 
- Traslado de mi conflicto personal al conflicto de mi personaje 

·         La resolución del conflicto 
- La Improvisación 
- Resolución Violenta 
- Resolución No Violenta 

·         El conflicto como motor del drama 
·         Composición escénica 

- Elementos de la composición plástica 
- Formas geométricas 
- El equilibrio 
- “La forma como fondo” 
- Notación profunda de cuadros clásicos y contemporáneos 
- Visita al MUNAL 

·         La improvisación 
- El uso lógico del espacio 
- La congruencia de la situación 
- La circunstancia como motor para cantar 

·         Nuestra Presentación 
- Lluvia temática de ideas 
- Selección de canciones  

• Improvisación y Creación de un Personaje 
 

Bibliografía sugerida 
HIRIART, Berta, et al. El mundo del teatro.  México, Ediciones El Naranjo, 2003  
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Kundalini Yoga 

Sábado 8 a 9:30 ó 9:30 a 11 hrs. 

Profesora Sandra Luz Cuevas Miranda                                                                                                         
En la búsqueda de un mayor conocimiento y entendimiento de mi ser se me ha 
facilitado muchas veces el camino, ya que siempre cuento con el apoyo incondicional 
de mi valiosa familia (mi esposo, mis hijos, hija, mis padres, mis hermanos,(as)  mis 
nueras y nietos (ta)  así como toda la familia que se ha derivado de ello.(somos cerca 
de 90 personas familia directa)  la unión es un ingrediente principal con el cual 
hemos crecido y con lazos de amor muy fuertes que nos han ayudado a resistir  
momentos de duda e infortunio. Sumado a la gran fortuna que tengo como familia, 
en este camino siempre encuentro personas y situaciones que me ayudan e 
impulsan y que provocan con ello, el que yo pueda definir con mayor claridad uno de 
tantos objetivos principales de mi vida. Y este es mi reencuentro con KUNDALINI 
YOGA. Un reencuentro causal que me estaba esperando. Estoy convencida que 
estoy en lo que disfruto hacer  y sé  que este es mi lugar. Es por esta razón que cada 
clase la imparto con integra dedicación y respeto. 

Descripción del curso                                                                                                                              
Kundalini Yoga es una ciencia, una disciplina una filosofía,  una técnica que al ser 
practicada conscientemente ayuda no solo a mejorar la salud en general, sino 
también a reencontrarte con tu propio ser y liberando el potencial infinito creativo.              
En cada clase hay una combinación de ejercicios físicos, técnicas respiratorias, 
concentración mental, relajación, meditación, en la que se ocupan; música, mantras 
(corriente de sonido que armoniza y controla la vibración mental) consiguiendo el 
perfecto equilibrio entre mente, cuerpo, emociones y espíritu, abarcando todos los 
aspectos de la naturaleza humana. 

Objetivo                                                                                                                                                        
El objetivo de Kundalini Yoga está en función de los intereses del practicante. A  
KundaliniYoga llegan personas con expectativas diferentes, mientras que para unos 
puede convertirse en un medio de obtener relajación, descanso y equilibrio, para 
otros, es la forma de desarrollar su mente y aumentar su capacidad de 
concentración.                                                                                                               
Muchos se acercan a Kundalini Yoga para conocerse mejor a sí mismos y 
aprovechar eficazmente su potencial infinito.  En muchos casos se convierte en un 
camino hacia  
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un conocimiento superior y la realización personal.  Así  que el objetivo lo marca el propio 
practicante.                                                                                                                          
Kundalini  Yoga nunca pide creer en nada, solo en lo que el propio practicante experimente 
por sí mismo. 

Público al que va dirigido 
Adultos Mayores, Adultos, jóvenes, personas con capacidades diferentes (niños se trabaja 
por separado) al público en general. 

 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
Que se encuentre completamente convencido de elegir el taller. No se requiere que estés en 
perfecta forma física, o tener una creencia en particular. 

 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Ropa cómoda, tapete antiderrapante y una ligera frazada. 

Objetivo y programa del primer cuatrimestre  

El objetivo lo marca el propio alumno, además de beneficiarse en liberar la tensión, aumentar 
su energía vital, mejorar su salud física, mental, emocional y espiritual, sentirse felices sanos 
y espirituales, es también encontrar la armonía con sí mismo y con el resto del universo. 

El  principal enfoque en el programa de trabajo de Kundalini Yoga es brindar la 
oportunidad de desarrollar y trabajar con mayor integridad la capacidad del alumno, 
su poder creativo.  Se fortalecerán y estimularan todos los sistemas del cuerpo, 
ejemplo de alguno de ellos; sistema respiratorio, digestivo, glandular, nervioso, 
inmunológico, asimismo se corregirán gradualmente problemas de insomnio, dolores 
de cabeza, espalda (siendo estos problemas de estrés consecuencia de la vida 
moderna) aliviando distintas formas de neurosis, miedos y depresión, citando solo 
algunos de tantos beneficios que se experimentaran a lo largo del cuatrimestre.  Pero 
sobre todo el  propósito esencial de Kundalini  Yoga es el de permitirse experimentar 
conscientemente la unión con su propio ser, con el todo, con el uno. 
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Objetivo y programa segundo Cuatrimestre  

Aun cuando aparentemente el objetivo y el programa se enfocan en lo mismo, se 
puede afirmar que cada clase es completamente diferente, ya que se trabaja de una 
manera combinada, precisa y especifica en cada sesión beneficiando totalmente a 
los cuatro cuerpos; físico, mental, emocional y espiritual, alcanzando el equilibrio 
entre ellos.                                                                                                                   
La  técnica ocupa kriyas (series o secuencias completas de ejercicios de estiramiento 
y relajación) abarcando asanas (posturas),  pranayamas  (respiraciones) mantras 
(literalmente sonido que guía a la mente), cantos, mudras (posición yoguica de las 
manos), bandas (cerraduras corporales) y meditación. Arte dentro y fuera de México. 

Bibliografía sugerida 

Kundalini Yoga Principios y Practica,  Elimine el Estrés con Kundalini  Yoga, El Poder 
Curativo de Kundalini Yoga, El Poder Curativo de los Alimentos, Cocina Consciente 
Salud y Vegetarianismo, Como Expandir la Intuición con Kundalini Yoga,  
Experimenta la Sabiduría del Cuerpo Humano con Kundalini Yoga, Guía Yoguica 
para el Embarazo el Parto y la Vida Feliz del Niño, las Enseñanzas de Yogui Bhajan. 
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Conceptos de Batería 

Lunes Principiantes 16 a 17:30 hrs. Avanzados 17:30 a 19 hrs. 
 
Profesor Erick Ortega Campos 
 
Inicia en el “Conservatorio Nacional de Música” estudiando percusiones con el Profesor 
Federico Nandayapa a los 10 años de edad, se integra al grupo Calipso tocando las 
percusiones como el octapar, congas, timbales, etc., a los 17 años se integra al taller 
conceptos de batería del “Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público”, con el Profesor Mario Vargas, a los 18 años ingresa al “Centro Cultural del 
Bosque” (CONACULTA-INBA) tomando actividades artísticas de solfeo, canto coral y 
apreciación de la música, en el taller de “apreciación de la música y opera” en ese 
mismo año ingresa a la “Escuela Libre de Música“ en la especialidad de batería, con el 
Profesor Enrique Castro, y comienza a impartir clases particulares de batería, a los 19 
años siguiendo en la escuela, se integra al Grupo de Rock “Ralmo Blues Band”, 
www.ralmorock.com, (a la fecha cumpliendo 8 años de trayectoria como profesionales 
de manera independiente, tienen en su haber dos discografías la primera “Teatro 
serendi-Funk” y la segunda “Corazón Animal”, ambas en línea en las tiendas de discos 
“Mix up”), de los 23 a los 25 años, cursó en la “Escuela del Rock a la Palabra”, la misma 
que pertenece al Centro Cultural Ollin Yolliztli, en la actualidad se encuentra impartiendo 
clases en el taller “Conceptos de Batería” en el Centro Cultural de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, desde febrero del año 2009. 
Así como también ha participado en concursos inter escolares de la SEP, como jurado 
del Himno Nacional Mexicano y Canción Mexicana. 
 
 
Descripción del taller 
 
Es  un curso en el que se ve la técnica de cómo desempeñar de forma profesional el 
Instrumento (Batería), aplicando técnica y coordinación, por medio de la lectura (solfeo), 
utilizando melodías para desarrollar la conjunción de las técnicas y videos instructivos 
para el alumno. 
  
Objetivo 
Qué todas las personas que ingresen al taller de “Conceptos de Batería”, se interesen 
por el desempeño y reconocimiento de las Artes musicales, de una forma profesional, 
así sea por entretenimiento, aportando una mejor cultura dentro de las Artes a nuestra 
sociedad. 
Público al que va dirigido 
A toda persona interesada en incursionar en la cultura de la música, a partir de los 8 y 
hasta los 90 años. 
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Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
Buena coordinación, Agilidad, Ritmo, Interés y Gusto por la música.  

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 

Metrónomo digital, Baquetas de N° 2B cualquier punta, Practicador personal. 
 
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Principiantes.- Que el alumno comience a desarrollar el gusto por el instrumento de forma 
técnica.  
Intermedios-Avanzados.- Desarrollo profesional del instrumento. 
Principiantes.- Introducción a los rudimentos fundamentales y coordinación, conocimiento de 
las partes de instrumento, agarre de baquetas y play along. 
Intermedios-Avanzados.- Desarrollo de rudimentos, coordinación orquestados, pulido de 
técnica y play along. 
 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
Principiantes.- Desarrollo del Instrumento de forma técnica 
Intermedios-Avanzados.- Profesionalización del Instrumento  
Principiantes.- Práctica de rudimentos, coordinación, desarrollo de Fill in fill out 
Intermedios-Avanzados.- Práctica de rudimentos, coordinación, Sincopatión, Elaboración de 
Chart’s. 
 
Bibliografía Sugerida 

Libro "Métodos de Batería"  Distribuido por el Profesor 
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Guitarra 

Miércoles Nuevo ingreso 17 a 18:30 hrs. Reinscritos Viernes 17 a 18:30 hrs. 
Profesor  Jonathan Molina Hernández 
Egresado de la Escuela Superior de Música (INBA) con la Licenciatura de Guitarra 
Clásica. Se ha presentado en diferentes lugares del Estado de México, D.F, Guanajuato, 
Guerrero, Veracruz, etc. 
En una producción independiente grabó como solista el Cd. Titulado: “Recital de Guitarra 
Música de las Américas” Y con el dueto “Confluencia” grabó el Cd. Titulado 
“Confluencia” con temas de fusión jazz, clásico, folklore y World music. 
Ha tomado clases magistrales de guitarra clásica y jazz con personalidades como Víctor 
Pellegrini, Bruce Saunders, Oscar Stagnaro, entre otros. 
Desde el 2003 es profesor del Taller de Guitarra Principiantes de SHCP.  
 
Descripción del taller 
La guitarra es un instrumento musical que ha adquirido gran importancia desde el siglo 
pasado hasta nuestros días, por lo cual tiene una gran demanda el estudio para su  
dominio. Además de que su popularidad seguramente se deba a su bajo costo y 
facilidad para llevar consigo mismo.  
El aprender cualquier instrumento musical exige gran interés, paciencia y disciplina por 
parte del alumno. 
El curso de Guitarra Principiantes  es de conocimientos técnicos y teóricos básicos. Está 
dirigido a las personas que quieren incursionar por primera vez al ámbito musical a 
través de este instrumento, o que  tengan conocimientos musicales previos  y quieren 
aprender a tocar la guitarra. 
Consta de 2 cuatrimestres, a lo largo de los cuales se estudian los siguientes aspectos: 
1-Conocimiento del Instrumento. 2-Sistema de escritura. 
3-Técnica. 4-Armonía. 5-Ritmo. 6-Principios básicos de solfeo. 
7-Ejercicios auditivos. 8-Repertorio. 
 
Objetivo 

Lograr un desarrollo de libertad y expresión musical a través del estudio de conceptos 

musicales básicos y del instrumento, Ejercicios para obtener habilidad y fuerza. Práctica en 

distintos géneros de música. 

Y la introducción a la teoría Armónica, Rítmica y melódica. 

 

Público al que va dirigido 
Jóvenes y Adultos  
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Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Amplio gusto musical, tiempo y espacio de estudio, paciencia y disciplina. Disposición al 

trabajo en equipo. Leer. 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 

Guitarra acústica, cuaderno de cuadricula chica, lápiz, bolígrafos de diferentes colores, 

banquillo de guitarrista.  
Objetivo y programa del Primer Cuatrimestre 

Estudio de los conceptos básicos musicales y del instrumento. Primeros ejercicios de técnica 

para desarrollar habilidad y fuerza. Estudio de acordes (pisadas). Hacer acompañamientos 

rítmico-armónicos. Ejercicios auditivos básicos. 

-Temario- 

1.-La Guitarra. 2.-Conceptos musicales: Melodía, Ritmo y armonía. 

3.-Sistema de escritura para la guitarra. Tablatura y Hexagrama. 

Escritura armónica y melódica. 

4.-Técnica.- (Ejercicios en la guitarra). Mano izquierda: ejercicios cuadrafónicos. Mano 

derecha: Arpegios. Coordinación de ambas manos: ejercicios con ritmos y arpegios en 

combinación con acordes. 

Ejercicios con la primera forma de la escala pentáfona. 

5.-Armonía.- (Acordes o pisadas). Acordes abiertos (sencillos): Mayor, Menor y de Séptima 

menor. Primeros acordes de cejilla (más complicados) 

Círculos armónicos. 

6.-Rítmica.- (Géneros de música). Ritmos sencillos: Vals, balada, rock, blues. 

7.-Repertorio.- (Canciones). Canciones mexicanas, baladas, rock, etc. 

8.-Audición.- (Ejercicios para el oído). Distinguir acordes mayores, menores y de séptima 

menor. Ejercicios rítmicos. Audición de distintos géneros de música. 

Objetivo y programa Segundo Cuatrimestre 

Objetivo.- El alumno debe cantar y hacerse un acompañamiento armónico más complicado, 
tocar piezas instrumentales sencillas y estudiar las bases para la teoría musical aplicada en 
la guitarra. 
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Temario 
 
1.- Técnica.- (Ejercicios en la guitarra). Coordinación de ambas manos:  

Ejercicios con la primera forma de la escala mayor. 
Mano izquierda: Ligados combinados. 

2.- Solfeo.- (Sistema de escritura musical universal) El pentagrama.  

Ubicación de las notas en clave de sol y figuras rítmicas. 

3.- Teoría.- (Herramientas Musicales) Estructura de la escala mayor. 

Grados de la escala. Intervalos. Circulo de Quintas. Funciones Armónicas. 

4.- Reconocimiento del instrumento.-Ejercicios para reconocer las notas en todo el 

diapasón de la guitarra. 

5.- Armonía.- (Acordes). Acordes con cejilla. 

Acordes mayores, menores, séptima menor y séptima mayor. 

6.- Repertorio.- (Canciones). Canciones mexicanas, de trova, rock, etc. 

7.-Audición.- (Ejercicios para el oído). Distinguir acordes mayores, menores y de 

séptima menor. Ejercicios rítmicos y de intervalos melódicos. 

Audición de distintos géneros de música. 

 
Bibliografía sugerida: 

CURSO COMPLETO DE SOLFEO. TOMO PRIMERO. 
Jerónimo Baqueiro Foster. Editorial RICORDI. 
 
PUMPING NYLON, The Classical Guitarrist´s Technique Handbook. 
SCOTT TENNANT. Edited by Nathaniel Gunod. 
 
3-10 ESTUDIOS SENCILLOS DE LEO BROUWER 
  



75 
 

 
 
 
 

Taller Vivencial de Ritmo Música y Cuerpo 

Miércoles 11 a 13 hrs. 
Profesor Mauricio Sotelo Vargas 
Músico. Ha impartido diversos talleres y clínicas para niños y jóvenes (Programa 
Alas y Raíces del CONACULTA, Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Plantel San Lorenzo Tezonco, Escuela del Rock a la Palabra GDF, Swelanka 
Foundation en Sri Lanka, Centro Cultural de la SHCP).  Actualmente imparte el Taller 
de Guitarra en el Faro Indios Verdes. Es integrante del grupo Cabezas de Cera, con 
quienes ha editado 7 discos y dos DVD. Con esta agrupación ha mostrado su trabajo 
en escenarios de Europa, Asia y América. Actualmente es representante de Stick 
Enterprises® en México y director de StickMX, foro de promoción y difusión del 
Chapman Stick –instrumento de cuerdas creado en Estados Unidos por Emmet 
Chapman- en nuestro país. Sotelo ha tomado cursos, master classes y seminarios 
en Canadá, España, Estados Unidos y México. **Becario del Programa Jóvenes 
Creadores del FONCA 2012-2013. 
Descripción del taller 
En busca de tu Euritmia* ¡Expande tu pulso interior! es un taller vivencial dirigido a 
jóvenes y adultos que tiene como propósito que los y las participantes reconozcan la 
importancia de la escucha creativa y la creación musical teniendo como vehículo y 
vínculo orgánico el cuerpo, contenedor fundamental de nuestra relación con los 
sonidos y el ritmo. A través de juegos y ejercicios corporales se motivará a hacer 
consciente nuestra musicalidad interior y se desarrollarán las habilidades necesarias 
para poder  crear temas o motivos a partir de patrones rítmicos generados y 
relacionados con movimientos del mismo cuerpo, así como con otros elementos 
externos a éste como instrumentos musicales formales u objetos sonoros con el fin 
de crear una composición colectiva.  
Objetivo 
Motivar la creatividad e imaginación a través de la experiencia de incorporar el 
movimiento del cuerpo en toda nuestra experiencia musical, tanto al escuchar como 
al crear. 
Objetivos secundarios: 1. Conocer e interpretar los valores rítmicos básicos a partir 
de relacionarlos con los movimientos del propio cuerpo. 2. Vincular el sentido musical 
a través del cuerpo y luego transmitiéndolo a través de un instrumento, objeto sonoro 
o el mismo cuerpo. 3. Desarrollar una pieza colectiva con el ritmo, la improvisación y 
el cuerpo como puntos fundamentales para la creación.  
 
Público al que va dirigido 
Jóvenes y Adultos 
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Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
Actitud para trabajar en equipo, gusto por involucrar su cuerpo e imaginación en un 

proceso creativo. No se requiere conocimientos musicales. 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 
Ropa cómoda, algún instrumento musical u objeto con el que se pueda generar 
sonidos, cuaderno de hojas blancas o cuadriculado, lápiz.  
 
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Proponer otras formas de poder transmitir e interpretar nuestras ideas musicales en 
un grupo, acordes a nuestra manera de vivir, disfrutar entender la música para de 
esta manera desarrollar un lenguaje común hecho de palabras, sonidos, símbolos, 
movimientos y cualquier elemento que sea eficaz en la comunicación de una idea 
musical entre diferentes individuos. BLOQUE 1: Introducción a conceptos como 
ritmo, pulso, movimiento - Que los participantes se relacionen orgánicamente con la 
importancia del cuerpo en todo acto musical, tanto al escuchar como al crear 
BLOQUE 2: Despertando mi musicalidad interior, ritmo y cuerpo - Que los 
participantes desarrollen a través del juego las habilidades motoras e intelectuales 
para reconocer y ejecutar cualquier valor rítmico y reproducirlo con su cuerpo.  
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre. 
Consolidar un proceso didáctico enfocado a los niños que permita la 
retroalimentación entre ellos y la visualización de nuevas perspectivas y dinámicas 
de grupo que devengan en el enriquecimiento de los procesos de enseñanza, de 
interpretación y de composición a nivel grupal. BLOQUE 3: Creando el sonido en 
movimiento - Después de conocer y dominar los valores, subdivisiones y 
combinaciones rítmicas los participantes propondrán sus propios patrones rítmicos 
que se ensamblarán en una pieza colectiva BLOQUE 4: Ensamble de pieza colectiva 
- Que los participantes tengan la oportunidad de escuchar su trabajo y el de los 
demás, para poder decidir qué partes de todas las propuestas son adecuadas para 
ensamblar en una pieza en donde todos participarán. 
Bibliografía sugerida  
Sobre la capacidad creativa: ¨En una sociedad saludable toda persona debe ser 
artista hasta cierto punto y de alguna forma, en proporción a su capacidad de vivir de 
manera creativa.¨  Mifrid Mellers, Music and society, London 1946, pag 10.  
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Leer para Escribir 

Jueves 11 a 13 hrs. 

Profesor Humberto Lázaro Rivas Pérez                                                                                                    
Se ha desempeñado como profesor de talleres literaria en la UNAM, en el Centro 
Cultural de Hacienda. Además ha hecho periodismo cultural desde los años 80 en 
diversas publicaciones culturales, entre las que se encuentran la Jornada, el 
Universal y el Financiero. Para estas mismas publicaciones ha colaborado como 
traductor. Ha escrito libros de cuentos que han obtenido el Premio Latinoamericano 
de Cuento que convoca la Casa de la Cultura de Puebla y el Premio Nacional de 
cuento que convoca la Casa de la Cultura de San Luis Potosí. 

Descripción del Taller 

El taller se divide en dos cuatrimestres, dentro de los cuales se mezcla la lectura 
para que sirva de base a la escritura de los propios textos de los alumnos. Va 
variando el grado de dificultad de los textos para que a su vez los talleristas 
incrementen sus capacidades para escribir. La información con la que se 
retroalimenta el grupo es muy importante para crear una atmósfera distendida, en la 
que naturalmente habrá más participación a la hora de comentar los textos y, sobre 
todo, a la hora de presentar sus trabajos ante el profesor y sus compañeros. 

Objetivo 

Interesar a los talleristas en la literatura mediante la lectura y la escritura. Sensibilizar 
a los alumnos en las diferentes técnicas narrativas para que a su vez las pongan en 
práctica. Leer textos para aprender cómo escribir y más tarde leer los textos en clase 
y someterlos a la crítica del profesor y de la clase. Estas prácticas, además, 
creemos, y lo hemos comprobado, alientan a los alumnos a utilizar su tiempo libre. 
Tanto así que, muchas veces, se dan a la tarea de investigar por su propia cuenta 
otros autores cuyas temáticas pueden estar relacionadas con lo que se discutió en 
clase.                                                                                                                              
Público al que va dirigido 

Público en general.  

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Saber leer y escribir, y cierta capacidad de análisis para participar en clase.  
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Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Lápiz y cuaderno 

Objetivo y programa del primer Cuatrimestre 

Acercamiento a los diversos géneros narrativos, su mecánica y su producción. Al mismo 

tiempo, se comenzará a escribir textos propios basándose en los conocimientos que se 

vayan adquiriendo con la lectura y los comentarios críticos tanto del profesor como de 

los compañeros. Estas prácticas y el contacto con los autores leídos suelen dar 

confianza al tallerista, y por lo consiguiente este ambiente redundará en una mayor 

producción textual por parte del grupo. Se leerá, además de los textos, una novela 

breve.  

Objetivo y programa del segundo Cuatrimestre 

Se reforzarán los conocimientos literarios y se exigirá que los textos presentados tengan 

mayor elaboración literaria y al mismo tiempo que sus comentarios sean más profundos 

debido que se cuenta con más armas para la crítica. En ese momento se podrá hablar, 

con autoridad, de la construcción de un personaje, de las atmósferas que han 

encontrados en los textos. Asimismo se podrá discutir acerca del lenguaje utilizado por 

cada escritor como herramienta para transmitir sus ideas y dotar a sus personajes de 

autonomía. Todo esto, además, ampliará el panorama en el conocimiento de los autores 

de hoy mismo y de nuestros clásicos contemporáneos. Siguiendo con el reforzamiento 

de los conocimientos literarios, se leerá un segundo libro completo. 

Bibliografía sugerida                                                                                                                   
Textos de autores clásicos contemporáneos entre otros Francisco Tario, Alice Munro, 
Clarice Lispector, Joaquím María Machado de Assis, Anton Chejov, H.P. Lovecraft.  
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Apreciación Cinematográfica 

Este curso se llevará a cabo en el Espacio de Mediación de Palacio Nacional 
Lunes 18 a 21 hrs. 
Profesor José Antonio Valdés Peña  
Objetivo 

Conocer a profundidad la forma en la cual se desarrolló el cine mexicano de la llamada “apertura 

cinematográfica”, generado por una política fílmica proveniente del Banco Cinematográfico que 

provocó una reestructuración industrial, misma que permitió la entrada a la industria de una nueva 

generación de directores y la virtual estatización del cine mexicano. Movimiento iniciado desde la 

realización del primer Concurso de Cine Experimental de 1965, provocó un auge del cine de 

expresión personal y películas con un fuerte vínculo social, ganadoras de múltiples reconocimientos 

internacionales. Nacido en el sexenio echeverrista, la administración siguiente terminará por 

desmantelar dicha industria estatal. Sin embargo, el legado de esta época es inolvidable. 

 Programa 
Sesión 1 

Introducción 

La fórmula secreta (1964) de Rubén Gámez. 

Sesión 2 
Los caifanes (1966) de Juan Ibáñez. 

Sesión 3 
Reed: México insurgente (1970) de Paul Leduc. 

Sesión 4 
El castillo de la pureza (1972) de Arturo Ripstein. 

Sesión 5 
El principio (1972) de Gonzalo Martínez. 

Sesión 6 
Tívoli (1974) de Alberto Isaac. 

Sesión 7 
La pasión según Berenice (1975) de Jaime Humberto Hermosillo. 

Sesión 8 
Canoa (1975) de Felipe Cazals. 

Sesión 9 
El apando (1975) de Felipe Cazals. 

Sesión 10 
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Programa: 
Calentamiento especifico con cierto grado de dificultad. 
En el piso usar los 8 (ocho) puntos de referencia del salón. 
En diagonales unir brazos y piernas en cuarta posición y segunda posición. 
Usando la técnica iremos dando velocidad a los pasos. 
Empleando palabras técnicas de danza, usaremos los tres niveles: piso, centro y saltos. 
De este modo facilitará el control y la canalización de sus emociones, bailará y danzaráLos 
albañiles (1976) de Jorge Fons. 

Sesión 11 
Cascabel (1976) de Raúl Araiza. 

Sesión 12 
Naufragio (1977) de Jaime Humberto Hermosillo. 

Sesión 13 
El lugar sin límites (1977) de Arturo Ripstein. 

Sesión 14 
Los indolentes (1977) de José Estrada. 

Sesión 15 
Cadena perpetua (1978) de Arturo Ripstein. 

Sesión 16 
Estas ruinas que ves (1978) de Julián Pastor. 

JOSÉ ANTONIO VALDÉS PEÑA. Es crítico de cine, docente e investigador fílmico. Cursó el 

Diplomado en Apreciación Cinematográfica de la Universidad Iberoamericana y el Diplomado en 

Producción de Imágenes en Movimiento en el Centro de Estudios Audiovisuales. En 1997 se 

incorporó a la Cineteca Nacional como investigador fílmico. Ha participado en conferencias, 

entrevistas, coloquios y eventos diversos relacionados con la difusión de la cultura cinematográfica. 

Es autor del libro BUÑUEL, UNA MIRADA DEL SIGLO XX y de ÓPERAS PRIMAS DEL CINE 
MEXICANO 1988-2000. Ha participado en otras publicaciones como 50 AÑOS DE LA NUEVA OLA 
FRANCESA, EL SIGLO XIX EN EL CINE MEXICANO y PREMIOS INTERNACIONALES DEL CINE 
MEXICANO 1938-2008. Conduce la sección Miradas al Cine en el noticiero matutino de Canal Once 

y es conductor del programa Cinema Red de Radio Red 1110 de AM. Ha impartido cursos de 

Apreciación Cinematográfica en los Talleres Culturales de la SHCP, la Filmoteca de la UNAM, el Club 

Alemán de México, la Escuela de Cine Televisión del CECC Pedregal y el Centro de Capacitación 

Cinematográfica (CCC). Actualmente se desempeña como Subdirector de Información y Proyectos 

Especiales en la Cineteca Nacional. 
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Descripción del curso o taller 

Apreciación Cinematográfica significa ir más allá en lo que al amor al cine se refiere. 

Conocer al cine no sólo como un entretenimiento de masas, sino como un arte de 

expresión personal a la altura de todos los demás.  

Objetivo                                                                                                                                 

Los asistentes al curso podrán desarrollar aptitudes de análisis con respecto al cine, 

estudiando a los directores, propuestas estéticas, temáticas e históricas que han 

contribuido al desarrollo del arte cinematográfico. 

Público al que va dirigido 
 

Público en general. Mayores de 14 años. 

 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
Una intensa pasión cinéfila 

Puntualidad para aprovechar al máximo las sesiones  

Disponibilidad para asistir a actividades complementarias al curso  

 
Duración del curso 
 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
 
10 alumnos mínimo 
 

Material que requerirá el alumno                                                                       
Libreta de apuntes                                                                                                              
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Objetivo y programa del primer cuatrimestre                                                                     

El programa de las proyecciones lo dará a conocer el profesor al iniciar el 

cuatrimestre. 

Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
 
El programa de las proyecciones lo dará a conocer el profesor al iniciar el 
cuatrimestre. 
 
 
. 
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Narración Oral 

Viernes de 18 a 20 hrs. 
Profesor Mario Alfredo Mejía 
Mario Alfredo Mejía. Nace un 19 de noviembre del año de 1960 en la Ciudad de 
México-Tenochtitlán. En el Ombligo de la Luna como decían las y los abuelos 
mexicas. Escritor, narrador oral, creador de juegos, promotor de lectura, impulsor de 
los derechos de la niñez, coleccionista de juguetes artesanales mexicanos, entre 
otras curiosidades. 
Interesado en la educación del país decidió estudiar la carrera de Pedagogía, sin 
embargo su espíritu rebelde lo hizo abandonar la carrera, al darse cuenta que no era 
lo que él esperaba, de modo que empezó a formarse de manera autodidacta en la 
práctica cotidiana, hasta que poco a poco ha creado una metodología particular para 
desarrollar su trabajo.  
Desde 1989 ha coordinado talleres infantiles y juveniles entorno a la imaginación, la 
lectura, la creatividad, la escritura, la narración oral y el juego en Centros Culturales 
de ISSSTE, INBA, Centros de Atención a Profesores, Museos, Casas de Cultura y  
en las principales Ferias del Libro. 
Ha publicado de manera independiente tres libros infantiles: 
Cuentos de Colores y Sabores Varios 
Diario de Sueños, Tareas y Pensamientos 
El Parvulario de las Brujas (Pequeña guía para conocerlas) 
 Así mismo realizó la Antología El Niño y la Literatura editada por la Subdirección de 
Acción Cultural del ISSSTE. También coescribió  junto con Jorge Mo, los cuentos del 
material El Convite, para el IFE del Distrito Federal.  
Por los textos La Historia de Vendir el Saltimbanqui Más Feliz de la Casa de las Tres 
Lunas y El Parvulario de las Brujas, obtuve en 1998 y 1999 Mención Honorífica en el 
Concurso Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada.  
Por los cuentos Concierto de Otoño (o también los ángeles vuelan al anochecer) y 
Romanza Nocturna (o también la muerte llora de amor), obtuvo en 1999 y 2000 
Mención Honorífica en el Concurso de Cuento de la revista Gremio de la Cámara de 
Diputados. 
Descripción del taller 
Por medio de una secuencia didáctica, en cada sesión, los alumnos irán adquiriendo 
la confianza, las habilidades y las técnicas que les servirán para su presentación 
narrativa. Cabe hacer mención que la propuesta del taller, está basada en la teoría y 
la práctica. Además es un espacio de preparación continua, constante pues la 
práctica  hace al maestro. 
En cada sesión se realizarán una serie de ejercicios, actividades lúdico-creativas, 
lecturas y reflexiones sobre la Narración Oral. Con la finalidad de que los alumnos 
conozcan este arte, e igualmente descubran, incorporen las habilidades y técnicas 
necesarias para ser narradores orales. 
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Apoyados en otras disciplinas artísticas como lo son la literatura, el teatro la música, 
la expresión corporal, la mímica, el canto, el taller desarrolla su propia personalidad 
para adecuar una serie de ejercicios en función de la Narración Oral. 
Así en cada sesión, los alumnos obtendrán la soltura, la certidumbre, la seguridad de 
narrar de manera eficiente, experta y cálida. 
 
Objetivo 
 
Ofrecer una formación de calidad, por medio de un proceso gradual, a los futuros 
narradores orales para que vayan descubriendo su voz, su mirada, su gestualidad, 
su cuerpo, con la finalidad de que compartan con mujeres y hombres de todas las 
edades, lugares y culturas la magia, el encanto, la maravilla de la palabra. 
 
Público al que va dirigido 
El taller está abierto para jóvenes a partir de los 16 años y no tiene edad límite por lo 

tanto pueden participar adultos y adultos mayores. 

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 

• Deseo de aprender  
• Gusto por la lectura 
• Mente ágil 
• Comprometido con el taller 
•  Respetuoso con sus compañeros 
• Sociable Saber leer y escribir. 
 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
 
• Cuaderno 
• Bolígrafos 
• Fotocopias de los textos que vaya a narrar 
• Ropa cómoda 
• Zapatos cómodos 
• Un paliacate 
• Un espejo pequeño 
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Objetivo y programa del Primer Cuatrimestre 
 
 El programa se desarrollará  en 16 sesiones, en las cuales se realizarán ejercicios 
de voz, mirada, gesticulación, expresión corporal, teoría, lecturas y revisión de los 
textos elegidos para narrar.  
 
Objetivo y programa del Segundo Cuatrimestre 
 
El programa se desarrollará  en 16 sesiones, en las cuales se realizarán ejercicios de 
voz, mirada, gesticulación, expresión corporal, teoría, lecturas y revisión de los textos 
elegidos para narrar. En este segundo cuatrimestre los ejercicios serán más 
complejos y se profundizará más en las lecturas. 
 
 
 
Bibliografía Sugerida 
 
Castro, Rodolfo. La Intuición de Leer, la Intención de Narrar. México. Editorial Paidós 
Mexicana, 2005 
Chaves, Eduardo, Oliver Gulle, Alejandra. Cuéntame Mucho. Argentina. Talleres 
Gráficos de José Solsona, 2008 
Forero, María Teresa. Técnicas de Comunicación Oral. Colombia. Arquetipo Grupo 
Editorial, 2007 
Bravo-Villasante, Carmen. El Libro de los Trabalenguas. México. Dirección General 
de Publicaciones del CONCULTA y Editorial Grijalbo, 1991 
Steiner, George. Lenguaje y Silencio. México. Gedisa, 1990 
Quintero Laplume, Armando. ¿Quieres Contar Cuentos? Venezuela. Universidad 
Católica Andrés Bello, 2006 
Bregantin, Daniela. Curso rápido para hablar en público. España. De Vecchi, 2008 
Petit, Michéle. Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. México. Fondo de 
Cultura Económica, 1999  
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Apreciación Estética y Arte 

Martes 11 a 13 hrs. 

Profesora Candy Cervantes Medellín 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en medios 
audiovisuales (Universidad del Valle de México). Maestra y doctora en Historia del 
Arte (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM). Profesora en los departamentos de Arte 
y Comunicación en la Universidad Iberoamericana y Casa Lamm. Contenidos para 
web en el Instituto Mexicano de la Juventud, Televisa y relaciones públicas en la 
Federación de Mujeres Universitarias, análisis de contenidos en el Instituto de 
Investigaciones Sociales S.C. Colaboración en el departamento de mediación y 
servicios educativos en el Museo del Palacio de Bellas Artes y actualmente en 
servicios educativos en el Museo Frida Kahlo. 
  Descripción del taller 
El arte es una forma de expresión que requiere de habilidad, talento y capacidad 
expresiva. La difusión cultural y las aproximaciones a las diferentes obras de arte 
generan conocimiento y enaltecen el espíritu. En nuestro país el arte es accesible 
gracias a las opciones culturales de museos, está aproximación permite que públicos 
diversos puedan apreciar las obras accesibles a las miradas de quienes recorren sus 
espacios y estudian sus componentes simbólicos e imaginarios. 
Este curso dividido en dos cuatrimestres, contempla el estudio y reflexión de obras 
de arte, visitas a museos y galerías así como el análisis de documentales sobre 
biografías de artistas reconocidos. Los participantes podrán apreciar las 
características de las obras de arte a partir de métodos que permitirán su 
comprensión y así reconocer su calidad e importancia. Las visitas a museos siguen 
una temática específica que se distingue de las visitas guiadas tradicionales, al final 
de cada cuatrimestre se lleva a cabo una dinámica donde los participantes muestran 
sus avances y las capacidades adquiridas. 
Objetivo 
Conocerás diferentes formas de expresión artística de diferentes disciplinas artísticas 
enfocadas en el arte de diferentes períodos, estilos y movimientos para desarrollar tu 
discurso crítico, de valoración y ejercitar tu apreciación estética. 
 
Público al que va dirigido 
Público en general. Mayores de 14 años. 

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
1. Capacidad crítica y de análisis. 
2. Conocimientos básicos de historia. 
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3. Interés por la cultura y el arte de México y el mundo. 
4. Posibilidad de consultar libros, revistas o internet. 
5. Tener la posibilidad de asistir a los museos. 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 
Libreta de apuntes 
Objetivo y programa del Primer Cuatrimestre 
La influencia del arte antiguo en la era moderna. 
El curso considera las siguientes unidades: 

• El arte prehispánico: Mixteco-Zapoteca. 
• Estudio de códices mesoamericanos. 
• Arte prehispánico de Sudamérica. 
• El arte egipcio: colecciones del museo de Louvre y Met de Nueva York. 
• El arte japonés: el Kimono y la estampa de la colección del MET. 
• El Impresionismo: El jardín de Monet en Giverny. 
• Muralismo Mexicano: Murales de Diego Rivera en el Palacio de Cortés en 

Cuernavaca. 
• Ejemplos de museos de la ciudad de México: Exposiciones temporales y 

colecciones. 
• Matisse y Toulouse Lautrec, comentarios sobre la exposición del MOMA. 
• La pintura moderna europea: Piet Mondrian, Marc Chagall, Paul Klee, Miró. 

 
Objetivo y programa del Segundo Cuatrimestre 
El arte de la transición y el progreso. 
Objetivo Conocerás diferentes formas de expresión artística enfocadas en el arte con 
una visión global, para desarrollar tu propio criterio de apreciación estética. 

• Arte africano y su influencia posterior.  
• El Museo Guggenheim de Venecia, Nueva York y Bilbao, arquitectura y 

colección. 
• El conocimiento de la pintura: el arte de apreciarla. 
• El artista ejemplo de grandes maestros 
• Visita guiada al museo (exposición temporal) Museo de Arte Moderno. 
• Arte de las mujeres: Faith Ringgold, Miriam Shapiro y Nancy Azara. 
• El arte de Judy Chicago y su lucha. 
• De la calle a la galería: Artistas del logos y grafiti que lograron el éxito.  
• 19. Signos, símbolos y alegorías en la pintura de diferentes épocas. 
• 20. Historia del cine y su desarrollo.  

      



88 
 

 
 
 
Bibliografía Sugerida 
 
• Azara, Nancy J. Spirit Taking Form: Making a Spiritual Practice of Making Art. 
Reed Wheel edit. Canada, 2002. 
• Berger, René. El conocimiento de la pintura, el arte de apreciarla. Biblioteca 
universal. Barcelona, 1968.  
• Bistchoff, Ulrich. Munch. Taschen. Germany. 2006. 
• Caso, Alfonso, El tesoro de Monte Albán. Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. S.E.P. 1982. 
• Conde del, Teresa. Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX. Attame. 
Museo de Arte Moderno. México, 1994. 
• Conde del, Teresa. Una visita guiada. Plaza y Janés. México2003. 
• Conde del, Teresa. Arte y Psique. Plaza y Janés. México, 2002. 
• Cuito, Aurora. Guggenheim, Kliczkowski Publishers Loft. Madrid, 2001. 
• Chicago, Judy. Through the flower. Authors choice press. U.S.A 2006 
• Chicago, Judy. The dinner party. Merrell. N.Y. 2007 
• Dorfles, Gillo. El devenir de las artes. Breviarios. Fondo de Cultura. 
• Escalante, Pablo. Los códices. Tercer Milenio. CONACULTA. México, 1998. 
• Echevería, Bolívar. Definición de la cultura. FFYL, UNAM. México 2001. 
• Farrington, Lisa E. Faith Ringgold. Promegranate. U.K. 2004. 
• Feist, H. Peter. Renoir. Taschen. México. 2011. 
• Gillon, Werner. Breve historia del arte africano. Alianza. Madrid. 1989. 
• Joyes Claire. Claude Monet at Giverny. Editions Claude Monet Giverny 
Foundation. France 2010. 
• Kettenmann, Andrea. Diego Rivera. Taschen. Alemania, 2000. 
• León-Portilla, Miguel, Códices: los antiguos libros del Nuevo Mundo.  Aguilar, 
México. 2004  
• Mink, Janis. Marcel Duchamp. Taschen. Nueva York, 2004. 
• Mühlberger. What makes a Degas? Viking. New York, 1993. 
• Néret, Gilles. Dalí. Taschen, Germany. 2007. 
• Renner, G. Rolf. Hopper. Taschen. Germany, 2012. 
• Smith, William Stevenson, Arte y arquitectura del antiguo Egipto. Cátedra, 
Madrid. 2000.  
• Tibol, Raquel. Ser y Ver. Plaza y Janés. México, 2002.  
• Económica. México, 2001.  
• Witker, Rodrigo. Los museos. Tercer Mileno, CONACULTA. México, 2001. 
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Creación Literaria y Epistolarios 

Miércoles 18 a 20 hrs.  
Profesor Ricardo Alonso Lugo Viñas  
Escritor y editor. Estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM y Música en la Escuela Nacional de Música. Es autor del libro Las 

anforitas ocultas. Director general y editor responsable de la revista de literatura Los 

Bastardos de la Uva. Beneficiario del Programa “Edmundo Valadés” de Apoyo a la 

Edición de Revistas Independientes en sus ediciones 2011 y 2012 del FONCA. Se 

ha dedicado al fomento a la lectura desde el año 2000, trabajando como lector en 

voz alta, cuentacuentos y tallerista en distintos espacios culturales de la ciudad de 

México. Dirigió de 2007 a 2009 la Casa de Cultura Aztahuacán en la delegación 

Iztapalapa. Ha publicado cuentos en revistas impresas como Revista Crítica, Tierra 

adentro, La piedra, Relatos e Historias en México, Generación, Clarimonda y Pollo 

Rostizado. Y en las revistas electrónicas: Crítica, En Espiral, Clepsydra y Proyecto 

Dumas. Actualmente mantiene el sitio web: “Epitafio del Perro” 

(http://ricardolugovinas.wordpress.com/) en el que publica semanalmente el material 

que habrá de integrar su libro Escanciar el vino. Es formador dentro del Diplomado 

para la profesionalización de mediadores de lectura del Programa Nacional Salas de 

Lectura del CONACULTA que es auspiciado por la UAM-Xochimilco. Ha sido 

asistente personal del escritor Eusebio Ruvalcaba y narrador oral y tallerista para la 

División de Desarrollo Cultural del IMSS. Actualmente es jefe del departamento de 

corrección de la revista Vértigo. 
Descripción del taller 
Todos somos capaces de producir textos propios –incluso aquellas personas que no 

han cultivado nunca la experiencia de la creación literaria– y de plasmar nuestras 

imágenes, ideas y puntos de vista sobre un papel, así como poner en acción nuestro 

pensamiento a través de la escritura. Todos contamos de manera natural historias a 

diario y este taller pretende animarnos a encontrar el escritor que habita en nosotros.  
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Pero más aún, este taller quiere animar a sus participantes a dejar constancia de su 

alegría y del amor que le consagran al ser (o seres) amado (s).  
Este es un taller de creación literaria que deriva de la lectura y donde el tema es lo 
humano y el amor. 
Objetivo 
Este taller tiene como principal objetivo producir textos propios y derivados a partir de 
la lectura de una selección de textos incrustados en el género epistolar de corte 
amoroso, el ensayo y la poesía. Así, a partir de un tema universal como es el amor y 
de la imperiosa necesidad que tenemos todos los enamorarnos, de llamar al corazón 
del ser amado, pretende acercar al público en general al universo de la palabra 
escrita y la producción entre pares de textos propios por la vía de la lectura, la 
reflexión, el debate, el juego y el diálogo. 
 

Público al que va dirigido 
Público en general. Mayores de 18 años.  

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
Saber leer y escribir.  

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
 
Antología de textos, lápiz, bolígrafo y hojas  

Objetivo y programa del primer Cuatrimestre 

En las primeras 16 sesiones nos acercaremos al género epistolar abordando una 

selección de lecturas de las siguientes obras literarias:  

 

• Alma mía. Martin Heidegger Cartas a su mujer 1915-1970. Martin Heidegger 

• Me muero de Sin Usted. Cartas de amor a Clementina Otero. Gilberto Owen 

• Sara más amarás. Cartas a Sara. Juan José Arreola. 

• Tuyo hasta que me muera… Epistolario de Alma Reed y Felipe Villanueva. 
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• Me he querido mentir que no te amo. Gilberto Owen 

• Higinio Ruvalcaba, Violinista. Cartas a Carmen Betancourt. Eusebio 

Ruvalcaba. 

• Una pasión literaria. Correspondencia Anaïs Nin y Henry Miller  

 

Y revisaremos la escritura derivada a  partir de cartas, telegramas, Acrósticos y 

servilletas de papel. 

Objetivo y programa del Segundo Cuatrimestre 
 
En este cuatrimestre nos acercaremos a una selección de lecturas de las siguientes 

obras: 

• Cartas a Ophélia. Fernando Pessoa  

• El viaje que nunca termina. Correspondencia 1926-1957. Malcolm Lowry. 

• Diario de un seductor. Sören Kierkegaard. 

• Con los oídos abiertos. Eusebio Ruvalcaba. 

• Amores. Arte de amar. Ovidio. 

• Amor y occidente. Denis Rougemont. 

• Poemas escogidos. Ramón López Velarde. 

 

Y practicaremos la creación literaria de poesía amorosa, telegramas. Cada 

participante, al concluir el curso, producirá un libro artesanal en el género epistolar 

de sus obras producidas a lo largo del taller.  

 

Bibliografía sugerida 
Ejercicios de admiración y otros textos. E.M. Cioran 

52 tips para escribir claro y entendible. Eusebio Ruvalcaba 

Después apareció una nave. Recetas para nuevos cuentistas. Guillermo Samperio 

La llama doble. Octavio Paz 

Cómo empezar a escribir historias. Alberto Chimal 
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Creación de Podcast 

Miércoles 16 a 18 hrs 
Profesor Jorge Luis Soto Solano                                                                                                                    
Jorge Soto, nacido en la Ciudad de México, ha seguido dos vertientes dentro de la música, 

por un lado la interpretación de percusiones siendo alumno de la Escuela Nacional de 

Música de la UNAM en el periodo 2009 -2013, y por otro lado la composición electroacústica 

y electrónica, actualmente estudia Arte Sonoro y Programación Interactiva Musical con 

Cristian Hidalgo y Creación de música electroacústica con Patricio Cayatalud. En Octubre de 

2013 Jorge Soto fue becado por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras 

(CMMAS), para el IX Festival Internacional de Música y Nuevas tecnologías "Visiones 

sonoras" en Morelia Michoacán. 
Actualmente es co-director de su compañía multidisciplinaria El Ojo de las Moiras, que en 
Mayo 2014 ganó la convocatoria de la SHCP para el ciclo La danza en el tiempo, que tuvo 
lugar en el Antiguo Palacio del Arzobispado presentando la obra: La construcción de la 
Muerte, para danza, electrónica y percusiones obra escrita por Jorge Soto, coreografía 
Victoria Tapia (El Ojo de las moiras). 
Jorge Soto está en búsqueda de la fusión de la música con distintas disciplinas. Entre las 
que más destacan son la danza contemporánea, el teatro y la educación en música. En el 
caso de la danza ha creado piezas por disposición de coreógrafas como Cecilia Múzquiz, 
Victoria Tapia y Cora Flores, con esta última lleva trabajando desde 2006 presentándose 
cada seis meses en la Sala Miguel Covarrubias del CCU.  
Descripción del taller 

En este taller se podrá conocer la historia y tipos de podcast, también se conocerá 

las formas técnicas para poder realizarlos desde la idea, grabación, música, guión, y 

el uso adecuado del software a usar. 

Objetivo 
Los alumnos podrán realizar un podcast individualmente, conocerán las herramientas 

necesarias del software a usar. 

Público al que va dirigido 
Mayores de 14 años. 

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Ninguna  
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
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Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Cuaderno, pluma, computadora personal (opcional), memoria USB  

Objetivo y programa del Primer Cuatrimestre 
Durante los dos cuatrimestres se trabajará sobre tres aspectos, escuchar ejemplos 

de trabajos previos como música, poesías sonoras, radio historias y podcast, el 

segundo aspecto a tratar será la teoría y finalmente la práctica, al final del primer 

cuatrimestre se obtendrá un podcast individual por alumno,  y se conocerá las 

herramientas principales del software a usar y de ediciones de audio sencillas, el 

programa a seguir será el siguiente: 

Introducción de la radio historia, Conceptos básicos sobre la radio 

Introducción de la radio análoga a la radio digital  

Introducción al audio digital    

El sonido (frecuencias, ondas sonoras y formas, representación gráfica del sonido, 

amplitud)  

Editores de audio como herramienta para editar archivos de audio (nuestras primeras 

grabaciones) software propuesto: audacity, Adobe Audition, Ocean audio. primeras 

ediciones de audio de mis grabaciones 

Historia y partes del guión, (definir objetivos) 

Musicalización y efectos 

Edición final, publicación del podcast  

Objetivo y programa Segundo Cuatrimestre 
El objetivo del segundo cuatrimestre será realizar un podcast colectivo con diferentes 
temas a tratar, (duración aproximada de 40 min.), y se trabajará con dos temas 
nuevos: la radio historia, (contar una historia con sonido) y una poesía sonora (contar 
una historia con la manipulación de la voz), El programa será, ¿Qué es una radio 
historia? ¿Qué es la poesía sonora? , micrófonos, tipos de micrófonos, y técnicas de 
grabación y de igual forma se seguirá reforzando los conocimientos técnicos y 
teóricos del primer cuatrimestre para llegar a completar el trabajo final que será un 
CD, con sus cuatro trabajos, podcast individual y colectivo, radio historia y poesía 
sonora. 
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Bibliografía sugerida 
 
Miyara Federico, Acústica y Sistemas de Sonido, Rosario República de Argentina 
2000. 
Rodríguez Ángel,  La dimensión sonora del lenguaje audiovisual, Paidos, 1998. 
Sellas Güell, Toni, El Podcasting, Editorial UOC 
Aktories, González Susana, Poesía Sonora, un acercamiento a sus procesos de 
semiosis, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.  
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Fotografía Análoga Digital 

Miércoles 15 a 18 hrs. 
Profesor Ulises Alemán Neri 
Diseñador y Artista Visual  interesado en disciplinas como: Fotografía, Instalación e 
intervención,  con estudios en la EDINBA y cursos en instituciones cómo: MAF, 
Facultad de Artes Visuales de la UAEM, Colección Jumex,  Museo Tamayo y 
CENART entre otras. Participo en el colectivo Cámara Lúdica encargado de galería y 
montaje. Actualmente es parte del colectivo Uliarts y colectivo prodest diseño. 
Exhibiciones: Participación con el colectivo Uliarts en la intervención  dentro del 
marco del Día  internacional de la danza, con la pieza “Otoño en abril” en Jardín 
Borda Cuernavaca, Morelos en abril 2011. Participación  con la pieza “Usos de la 
imagen” en la Primera muestra multidisciplinaria de arte, en el Patio Sensorial, con 
sede en la Casa de la Ciencia en Cuernavaca Morelos en octubre 2010. Partitura 
Visual de Felipe Ehrenberg “Signos y Señales” con  el combo visual “Media Cuchara” 
en la UAM Azcapotzalco. Es beneficiado por PACMYC 2009-2010 en el Estado de 
México con el proyecto “Descubriendo mi identidad”. Proyecto  de índole fotográfica, 
que se desarrollara con niños y jóvenes de la comunidad San Pedro Tlaltizapan, para 
la creación de un archivo fotográfico comunitario. Estudios de Tai-Chi con el Profesor 
Claudio Romanini Turchini (1982 – 1983) 
 

Descripción del taller 
Curso básico de fotografía, dividido en dos módulos diseñados para el manejo y 
puesta en práctica de conceptos básicos de la fotografía análoga y digital. Así como 
datos históricos del desarrollo fotográfico y sus exponentes mediante el desarrollo de  
módulos independientes pero a su vez complementarios como son: imagen y 
fotografía, técnica fotográfica. Se busca  desarrollar  las habilidades visuales y 
técnicas de los participantes.  
Cada módulo está previsto que tenga una duración de 16 sesiones. Las sesiones 
están diseñadas con una duración de 180 minutos cada una. Las cuales se 
desarrollan, tanto la parte teórica como la práctica. Todo esto acompañado de una 
serie de ejercicios y dinámicas individuales como colectivos. Enfocados a la 
estimulación de los sentidos, el contacto y análisis de su entorno cotidiano y  poner 
en práctica los conocimientos fotográficos adquiridos. 
 
Objetivo                                                                                                                                                                 
Imagen fotográfica (Curso básico de fotografía análoga y digital)  
Curso básico de fotografía, dividido en dos módulos diseñados para el manejo y 
puesta en práctica de conceptos básicos de la fotografía, así como datos históricos  
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del desarrollo fotográfico y sus exponentes. Se busca mediante sesiones teóricas y 
prácticas introducir a los participantes al medio fotográfico y dotarlos de los 
conocimientos básicos para realización e interpretación de fotografías. No solo se 
pretende adiestrar en el manejo de operaciones técnicas y el conocimiento de 
materiales específicos, si no también plantear la significación y funcionalidad de la 
fotografía en contexto actual dominado por las imágenes 
Público al que va dirigido 
Público en general con interés de adquirir conocimientos básicos de fotografía  

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Al ser un curso básico, no es requerida ninguna habilidad en especial. En cuanto a 
las aptitudes se podría decir que serían: el interés por la fotografía, capacidad de 
observación, de concentración y raciocinio. 

Duración del curso 

Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Los materiales requeridos para el desarrollo del curso seria: revelador, baño de paro, 
fijador, papel fotográfico,  película fotográfica blanco y negro y color, cámara 
fotográfica (de plástico), cámara digital compacta o del tipo réflex, estos materiales 
dependerán del módulo en curso.  
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Introducción a la fotografía 

Se busca que mediante diferentes medios de captura de imágenes tanto análogos 
como digitales los alumnos sean introducidos al medio fotográfico, aprendan y 
manejen conceptos básicos de la fotografía como son: su relación entre la luz y 
tiempo de exposición, así como los antecedentes históricos, el desarrollo de técnicas 
y procesos que dieron como resultado de la fotografía como la conocemos hasta 
hoy. Además en este módulo los alumnos conocerán y manejaran conceptos básicos 
de comunicación visual, géneros fotográficos y el uso y manejo de la cámara 
fotográfica básica. 
 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
Técnica fotográfica análoga y digital 
El modulo final se enfoca al desarrollo de habilidades en el proceso técnico del 
manejo de cámara y procesamiento de imágenes tanto análoga como digital, el 
modulo se complementa con una serie de ejercicios encaminados a la elaboración 
de un proyecto fotográfico y su exhibición.  
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Bibliografía sugerida 
 
Básicas 
 
Historia de la fotografía, beaumont newhall, edit. Gustavo gili 
El acto fotográfico, Philips dubois, edit. Paidós 
Estética fotográfica, Joan Fontcuberta, edit. Gustavo Gili 
La fotografía como documento social, Gisele Freund, edit. GG 
La sintaxis de la imagen, d. a. Dondis, edit. GG 
Como se lee una fotografía, Javier Marzal, edit. Catedra 
Modos de ver, John Berger, edit. GG 
Fundamentos de la teoría de los colores, Kuppers edit. GG 
Manual de procesos alternativos, Gale lynn, edit. Unam  
 

Complementarias  

Breve historia de error fotográfico, Cheroux, edit. Ve 
Sobre la fotografía, Susan Sontag, edit. Alfaguara 
Historia de la Fotografía, Marie-Loup Sougez, edit. Catedra 
El sistema de las imágenes, Maurizio Vitta, edit. Paidos 
Fotografía Estenopieca, Fontcuberta 
Arte y fotografía, Otto Stelzeredit. GG 
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Poesía Siempre a Deshoras 

Sábado 12 a 14 hrs. 
Profesor Miguel Alejandro Santos Díaz 
Miguel Santos (Ciudad de México, 1978). Estudió Letras Clásicas en la UNAM.  Ha 
ganado algunos concursos literarios, entre los que destacan Criticón 1, concurso de 
crítica teatral realizado por Teatro UNAM y la Revista Paso de Gato; y el Torneo de 
Poesía Adversario en el Cuadrilátero 2012, realizado por la editorial independiente 
Verso Destierro. Ha publicado en varios medios impresos y electrónicos, en el 
Suplemento Semanal del periódico La Jornada; en algunas antologías nacionales e 
internacionales; en 2013 publicó la plaquette Poco más, múltiples formas, en la 
colección Pase de abordar de la editorial (H)onda Nómada Ediciones; y el libro Alud 
en el sombrero de tu palma, en la colección Poesía sin permiso, de la editorial 
independiente Verso Destierro. Actualmente forma parte de la Agrupación de Poesía 
y Arte sonoro Nos falta el Loco (junto con el músico Yeudiel Infante), trabaja como 
asesor en el Programa de Promoción a la Lectura del CCU Tlatelolco, e imparte 
talleres de Creación Literaria en la UVA, Unidad de Vinculación Artística, del mismo 
centro; y en el INJUVE.  
 
Descripción del taller 

El taller de Poesía Siempre a Deshoras, es una propuesta que busca despertar la 
conciencia poética de los participantes por medio de la estimulación creativa, tanto 
de su entorno como de los ejemplos que puedan brindarnos algunos poetas 
hispanoamericanos. La finalidad del taller es producir un cierto número de poemas, 
de acuerdo a las clases que se tengan; uno por sesión, obedeciendo a una temática 
específica, por ejemplo la soledad, el silencio, los amuletos, la muerte, el viaje, la 
ciudad etc…  Así mismo, por clase se leerán poemas de autores consagrados, como 
ejemplo, para que el alumno desarrolle su propuesta poética propia; a esta lectura, 
durante el curso, se añadirán textos de teoría literaria, relacionados con la creación 
poética; y se irán filtrando a cuentagotas los aspectos técnicos de la Poesía: métrica, 
ritmo, acentuación, figuras, historia, modelos, etc. Los cuales, es necesario conocer 
para que el aprendizaje sea completo. El trabajo de lectura y escritura se llevan a  la 
par. Al final del curso se propone realizar una presentación del trabajo realizado. 
 
Objetivo 

- Acercar al público en general a la práctica y contemplación de la Poesía, como un 
género literario que está a la mano de todo aquel que tenga la disposición y el gusto 
por aprender. 
- Sentar las bases técnicas e imaginativas para que la imaginación de los 
participantes despierte su tono poético.  
- Una vez comenzado el aprendizaje el alumno  deberá notar que la práctica de este  
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arte, si va cumpliendo con los objetivos trazados cada clase, no es tan difícil como 
pudiera suponerse, y además le podrá dar un giro a su vida. 
- El alumno deberá aprender que la Poesía es territorio fértil en cualquier ámbito; y 
que puede llegar en el momento más inesperado, por ello siempre hay que tener los 
sentidos bien dispuestos; el buen uso de cada sentido es un arte.  
- Que el alumno conozca una gama de posibilidades poéticas que le abran nuevos 
horizontes; haciéndole notar que las posibilidades son vastas y jamás alcanzarán 
para cubrir el curso, invitándole a continuar la búsqueda por su parte. 
- Hacer hincapié en que el aprendizaje literario consta de dos ejes fundamentales,  la 
lectura y la escritura constantes.  
 
Público al que va dirigido 
Público en general, jóvenes y adultos, de los doce años en adelante. 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Que sepa leer, escribir y sobre todo imaginar. 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 

Tinta, lugar donde plasmarla y mucha imaginación. 

Objetivo y programa del Primer Cuatrimestre 
El objetivo es crear poemas con diversas temáticas, un tema por clase, y aprender 
las bases teóricas de la creación poética. El programa se divide en temas, como el 
silencio, la soledad, el miedo, la alegría, la amistad, etc… 
 
Objetivo y programa del segundo Cuatrimestre 
En base a lo aprendido durante el primer periodo se conducirá a que el alumno cree 
un Poemario, el cual se irá desarrollando clase con clase. El programa avanzará de 
acuerdo a como el alumno haya ideado el trazo de su libro. 
 
Bibliografía sugerida 

Son varios los libros que utilizaré durante el curso, tanto para mostrar ejemplos de 
algunos autores sobre el tema que se verá en la clase (desde Quevedo hasta Mario 
Santiago Papasquiaro), como de teoría literaria (por ejemplo Alberto Blanco). Todo el 
material de lectura se los haré llegar vía electrónica. 
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Hablemos sobre la Antigua Ciudad de México 

Viernes 11 a 13 hrs 
 
Profesora Emma Claudia Nájera Rivas 
Historiadora de arte con especialidad en arte mexicano, restauración y análisis 
arquitectónico. Museóloga y curadora. Egresada de la U.I.A. 
Experiencia profesional como docente en el Claustro de Sor Juana Área de 
Humanidades (1989-1993). Preparatoria de la Universidad La Salle como tallerista y 
coordinadora del colegio de actividades estéticas (1992-1997). 
Coordinadora de proyectos de conservación y preservación del patrimonio cultural, 
CONACULTA. (1999-2002) 
Coordinación Nacional de Artes Plásticas INBA 2007. 
Colaboración en elaboración del catálogo Diego Rivera. Acuarelas. Colaboración en 
la curaduría, acopio de obra y diseño curatorial de la exposición Diego Rivera. 
Acuarelas, para el XXXV Festival Internacional Cervantino en Guanajuato por parte 
del INBA. 
Coordinadora de investigación y exposiciones. Encarga del área de museografía en 
el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, INBA (2009) 
Curadora y museógrafa proyectos independientes para el FIC (Festival Internacional 
Cervantino, 2008). Recinto Homenaje a Don Benito Juárez de la SHCP (2010-2012)  
 
Descripción del taller 
Mediante charlas audiovisuales se desarrollaran temas referentes a la historia y 
evolución de la ciudad de México, a partir de su fundación, revisando los momentos 
claves en su devenir histórico cultural. Se revisaran personajes, rincones, eventos, 
leyendas, que permitan al participante conocer la historia de la ciudad a partir de su 
cotidianeidad y sus entrañas. Se pretende la retroalimentación de los participantes, a 
través de la intervención de los mismos con sus anécdotas, lecturas, etc. 

 
Objetivo   
El participante contará con las bases necesarias para el conocimiento y valoración 
de la Ciudad de México. Reconocerá el desarrollo urbano, comercial, habitacional, 
hidráulico, y todo aquello que satisfaga su curiosidad respecto a la antigua ciudad y 
fortalezca su interés por la preservación de la misma. 

Público al que va dirigido 
Jóvenes, adultos y adultos mayores con interés de conocer la Ciudad. Público en 
general con gusto en la lectura y la charla. El curso está diseñado para el 
intercambio de conocimientos e inquietudes, en total retroalimentación. 
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Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
El participante deberá ser observador, analítico, gusto por la lectura, propositivo, 
comprometido. Con un sincero interés por la ciudad. 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 

Cuaderno para notas, adquirir el material de lectura. 
 Objetivo y programa del Primer Cuatrimestre 
El alumno conocerá los aspectos fundacionales de la ciudad prehispánica y la traza 
española. Ubicará el desarrollo urbanístico y las tendencias arquitectónicas de la 
ciudad virreinal, a través de sus personajes y lugares emblemáticos y desconocidos.                   
1. Fundación de México Tenochtitlán. 

2. De los barrios y la traza prehispánica. 
3. Hernán Cortés y Alonso García Bravo, una traza para una ciudad española y 

sus barrios indígenas. 
4. La demolición evangelizadora. 
5. La ciudad del siglo XVI sus personajes, fundaciones, inundaciones, virreyes y 

arzobispos. 
6. Entre terremotos e inundaciones la ciudad se reinventa: el siglo XVII. 
7. Acequias, garitas, canales, calles y puentes. 
8. Una ciudad comerciante, comercios de todo para todos. 
9. La ciudad de los Palacios y la ciudad desconocida. El siglo XVIII. 
10. Personajes, crónicas, leyendas, todo para escribir una historia. 
11. Los jesuitas y otros personajes 
Objetivo y programa Segundo Cuatrimestre 
El alumno distinguirá los cambios sociales, culturales y religiosos de la ciudad a 
través de los cambios arquitectónicos y urbanos. Entenderá la evolución de la ciudad 
a partir de los cambios políticos y económicos.                                                                     
1. Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla: una manita de gato a la ciudad.     
2. Y llega Manuel Tolsá.                                                                                                    
3. Plazas, mercados, bulevares y colonias.                                                                     
4. Del tianguis al centro comercial: el comercio en la ciudad. 

5. Adiós conventos, nuevas calles, nuevas construcciones. Un nuevo rostro para 
la ciudad. 
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6. El progreso y el eclecticismo arquitectónico.  
7. Del teatro al palacio, la carpa y la tertulia. 
8. El pulque más que una bebida sagrada. 
9. El centenario: una revolución y una nueva ciudad. 
10. Murales para la historia. 
11. Nuevas arquitecturas viejos esquemas. 
 
Bibliografía sugerida  
• González Obregón, Luis. Las Calles de México. Leyendas y sucedidos, vida y 

costumbres de otros tiempos. Edit. Porrúa, S. A. Sepan Cuantos…568. 
México. 

• Maza Francisco de la. La Ciudad de México en el siglo XVII. F.C.E./SEP 
Lecturas Mexicanas 95. México, 1985.  

• Rubio, Luis. Cronistas de la ciudad de México. Col. Popular Ciudad de México 
#28. D.D.F. México, 1975. 

• Valle-Arizpe, Artemio del. (Cronista de la Ciudad de México) Calle Vieja y 
Calle Nueva. Cía. General de Ediciones, S. A. México.  
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Técnicas Fotográficas Alternativas 

Martes 16 a 18 hrs. 
Profesor Cesar González Trinidad                                                                                                    
Licenciado en Química y Lengua y Literaturas Hispánicas en las Facultades de Química 

y Filosofía y Letras respectivamente, de la UNAM. Se ha desempeñado en el área de 

investigación, rescate y enseñanza de técnicas aplicadas a las artes y artesanías. Ha 

colaborado con instituciones públicas como la Comisión Federal de Electricidad en sus 

programas sociales en prácticamente todo el país. En el Museo Tecnológico de la propia 

CFE imparte desde 2004 diferentes talleres relacionados con el aprovechamiento de 

materiales de reciclaje y re uso así como en el aprovechamiento de recursos energéticos 

y desarrollo de energías alternativas. En el Museo de Arte Popular ha impartido 

diferentes talleres dirigidos en su parte medular a la aplicación de técnicas industriales 

útiles en la fabricación de artesanías. 
Descripción del taller: 
Las técnicas fotográficas alternativas corresponden hoy a los métodos de impresión que 

fueron desarrollados a partir de la primera mitad del siglo XIX. El antecedente inmediato 

corresponde a la pintura. Con el nacimiento de la fotografía, los artistas plásticos 

tuvieron a su alcance una técnica de representación más realista y que les proveyó de 

nuevas herramientas para desarrollar un trabajo fundamentado en la imagen. En la 

tecnología empleada hoy en día en el arte fotográfica se puede prescindir de la 

impresión en soportes como el papel para apreciar las imágenes captadas por una 

cámara. En este taller se instruye a los participantes en la preparación y aplicación de 

las sustancias fotosensibles útiles para fijar imágenes sobre soportes como tela, madera, 

papel, vidrio y cerámica.  
Objetivo 
Producir obra fotográfica con el propósito de exhibirla en espacios privados o públicos, 
rescatar y revalorar el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo en el que la 
fotografía análoga necesitó de la impresión tradicional en papel para ser apreciada, hoy 
desplazada por la fotografía digital. 
Público al que va dirigido 
Adultos y adultos mayores. 
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Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
• Interés por la historia de la fotografía. 
• Habilidades manuales para operar instrumental de laboratorio, aparatos 

sencillos y operaciones simples como la preparación de mezclas reactivas. 
• Habilidades matemáticas elementales. 
• Interés en desarrollar un trabajo personal propositivo en el campo de la 

fotografía y la foto impresión tradicional y artesanal. 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 

Reactivos químicos fotosensibles, sales minerales diversas, papeles de diferentes 
calidades, telas de fibras naturales y sintéticas, madera, vidrio y cerámica.  
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Conocer los orígenes y evolución de la fotografía como se conocía hasta antes de la 
llegada de la tecnología digital así como manipular los reactivos útiles para imprimir y 
fijar imágenes en diferentes soportes.  
• Revisión de la evolución histórica de la fotografía a partir del siglo XIX. 
• Rudimentos de los diferentes procesos de foto impresión. 
• Sales cromo para imprimir imágenes con goma bicromatada, proceso a la 

caseína, proceso al carbón, proceso al carbro, cromotipo y tinta de Rawlins. 
• Práctica de impresión sobre papel, tela, madera y vidrio. 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre 
Producir placas metálicas fotograbadas para ser empleadas posteriormente para 
grabar la imagen fijada en la placa sobre papel. 

• Propiedades fotosensibles de las sales de cromo.  
• Fotograbado sobre placa de cobre. 
• Fotograbado sobre placa de zinc. 
• Práctica de impresión sobre papel. 

 
Bibliografía sugerida 
Cetto, Ana María. La luz en la naturaleza y en el laboratorio. SEP. México: 1897. 
Lynn Glynn, Gale. Fotografía. Manual de procesos alternativos. ENAP-UNAM. 
México: 2007. 
Monroy, Rebeca. De luz y plata: Apuntes sobre tecnología alternativa en la 
fotografía. Colección Alquimia. INHA. México: 1977. 
Ramiz, Shehadi. Química para fotógrafos y formulario: El proceso en blanco y negro. 
Facultad de Artes Plásticas-UV. México: 1994.  
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Entorno, Creatividad y Diseño 

Miércoles 18 a 20 hrs. 
Profesor Christian Molina Castro 
Christian Molina, diseñador de formación. Cursé la carrera en la Escuela de Diseño 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y la especialidad en Creatividad y Estrategia 
Publicitaria en la misma institución. Mis intereses me han llevado a trabajar como 
tallerista en distintas propuestas culturales y artísticas dirigidas a niños y jóvenes. He 
colaborado en montaje de exposiciones y trabajado en diseño editorial. Actualmente 
me encuentro realizando proyectos de diseño de manera independiente.  
 
Descripción del taller 
Este taller es una opción para que los participantes se acerquen al diseño, a la vez 
que lo exploran como una alternativa que les permita expresar sus ideas y mirar de 
otra forma su entorno. Diseñar objetos, ambientar espacios o jugar con las letras, 
sonidos e imágenes son algunas de las propuestas que estimularán la creatividad 
del participante.  
 
Objetivo 
En este taller se busca acercar al participante a las distintas manifestaciones del 
diseño. Por medio de ejercicios de observación y experimentación el participante 
logrará generar ideas y propuestas creativas que le permitan expresarse y 
personalizar productos de cada una de las áreas del diseño que explorará: 
Audiovisual, Gráfica, Ambientes. 
 
Público al que va dirigido 
Jóvenes de 13 a 17 años de edad. 
 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
Se requiere que el alumno tenga habilidad manual y que esté interesado en 
experimentar con materiales y técnicas diversas. 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 

Un ciento de hojas de papel bond, libreta, papel albanene, plumones, pinceles, tinta 
china, 20 pliegos de papel bond, carboncillos, cutter, exacto, tijeras, celular o cámara  
 



106 
 

 
 
 
 
fotográfica (cuando sea necesario), pintura vinílica (diversos colores), reglas y 
escuadras, base para corte, telas (varias), cartulina, papel adhesivo, vinil de 
rotulación, transfer de rotulación de papel y materiales de reúso, Pliegos de papel 
Auto adherible. 
 
Objetivo y programa del primer y segundo cuatrimestre 
Diseño Gráfico (identidad Gráfica): “Yo soy:…” 

Diseño Audiovisual: “Ideas en Movimiento” 

Diseño de Ambientes: “Mi espacio, mi  
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Acuarela 

Lunes 10 a 12 hrs. 

Profesor Roberto Mendiola Cruz  

Estudió artes plásticas en el Colegio de Bachilleres y la Licenciatura en grabado en la 
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Estuvo en el taller de 
grabado a color en la Academia de San Carlos por 3 años. Estudió Guitarra clásica en la 
Escuela Nacional de Música por 4 años y en el Conservatorio de música por 2 años. Ha sido 
profesor de artes plásticas en el Colegio de Bachilleres, en la Esmeralda y actualmente 
imparte cursos de guitarra clásica y cursos de pintura a nivel particular. Ha sido profesor de 
los talleres de H.C.P. por 13 años. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y 
colectivas en diferentes Museos y Galerías. Su trabajo ha sido seleccionado  en distintos 
países como: Japón, Polonia, España, Puerto rico, Panamá, Colombia,  Estados Unidos de 
Norteamérica y Cuba. Ha participado en numerosos concursos y exposiciones   tanto en 
México como en el extranjero.  En 1991 recibe un premio de adquisición en el Museo 
Nacional de la Estampa,  México D.F. 
Aborda el erotismo como invocación a la topografía humana. Con preponderante carácter 
lineal construye volúmenes turgentes, en que se podría rastrear tanto la pasión como la 
degradación humana en un lenguaje plástico. 
  
Descripción del taller  

El alumno desarrollara las técnicas de la acuarela con un método fácil y sencillo de aprender. 

Objetivo 

El alumno dominará las diferentes técnicas de la acuarela de tal manera que 

desarrolle sus propias ideas plásticas.  

Público al que va dirigido 
Principalmente adultos mayores y adultos. 

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Principalmente tener cierta habilidad para el dibujo. 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
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Material que requerirá el alumno 

Un juego de acuarelas semiprofesional, pinceles de pelo natural o sintético (nylon) 
redondos: fino no. 3, mediano no. 6, grueso no. 10 o 12, papel 100% algodón para 
acuarela en bloc de 40 x 50 cm Aprox. y hoja suelta de 56 x 76 cm. Marca del papel: 
Guarro, Arches o Canson, valcitos pequeños para el agua 3, cinta engomada de 2 
pulgadas, Resistol blanco 850, tabla de 9 mm de grosor o bastidor de foto 55 x 45 
cm. para montar el papel húmedo de acuarela . Esponja de celulosa o brocha de 
pelo 2 pulgadas para mojar el papel. 
 
Objetivo y programa primer Cuatrimestre 

1.-Materiales que debe conocer el alumno: Diferentes tipos de papel, pinceles, 
pinturas y  medios acuosos para la acuarela, 2.- preparativos para pintar: Equipo 
para interior y al aire libre, tensado del papel húmedo y coloración del papel, 
cuaderno de apuntes, 3.- un buen dibujo un buen comienzo. 
 
Objetivo y programa Segundo Cuatrimestre 

1.- Técnicas de la acuarela, como mezclar colores,  aplicación del color. 2.- 
composición, perspectiva, formatos del papel 3.-  teoría del color y técnicas mixtas. 
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Tai Chi 

Lunes y Viernes 10 a 11:30 hrs. 
Profesor Martín Juan Hernández Ponzanelli 
 
Interesado activamente desde muy temprano en cuestiones culturales y de 
apreciación artística así como de expresión corporal. 
 
Descripción del taller 
Trabajo físico-corporal sobre la base de y según las técnicas y formas tradicionales 
del arte marcial del Tai-Chi Chuan en el estilo “Wu” y “IYANG”. 
 
Objetivo 

Que los alumnos adquieran las habilidades enunciadas en el programa de los cuatrimestres 
y profundizar en las mismas a través de los anteriores cuatrimestres. 
 
Público al que va dirigido 
 Adultos mayores 

 Adultos 

 Jóvenes  

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
 Disciplina 

 Atención 

 Sinceridad 

 Respeto 

 Cortesía 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 
Ropa holgada (pants) 

Calzado de suela blanda, no  
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Objetivo y programa primer y segundo Cuatrimestre 

Que el alumno asimile y profundice en los diversos aspectos del programa 

Conocimiento de la kata “Wu” del Tai-Chi (doscientos sesenta y cuatro movimientos) 

Aprendizaje de variados ejercicios complementarios 

Entrenamiento en encuentro básico, sin fuerza (Tui-Sao) 

Rudimentos de la forma YangOrigami 

 

Bibliografía sugerida 
SUSPENDIDO DEL CIELO, por Martín Hernández Ponzanelli y José Antonio Lugo 

EL REY MONO, por Wu Cheng’en  

EL ARTE DE LA GUERRA, por Sun Tzu  
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Laboratorio de Artes 

Jueves 17 a 19 hrs 

Profesor Francisco Attilio Sarmiento Mendoza 

Físico egresado de la licenciatura en Física Facultad de Ciencias, UNAM; y Profesor del 
idioma Inglés. Apasionado por la Ciencia y su divulgación, ha destacado por sus 
participaciones y Ponencias en Congreso Nacionales de Física. Siendo uno de sus objetivos 
la investigación para la aplicación y difusión de la Ciencia, ha desarrollado talleres con 
metodologías dinámicas que muestran y transmiten el uso de la ciencia en todas nuestras 
actividades cotidianas, así como en el Arte. Ya que considera de suma importancia romper el 
paradigma del concepto de una ciencia abstracta y ajena a nuestra realidad, promoviendo su 
encuentro a través de la experimentación con público de todas edades.   
Ponencia con el tema de resonancia -La coordinación del laboratorio de calor ondas y fluidos 
del departamento de Física Facultad de Ciencias UNAM. Asistencia y participación en el LII 
Congreso Nacional de Física, Acapulco, Guerrero (2009) Sociedad Mexicana de Física. 
Asistencia y participación en el LIII Congreso Nacional de Física, Boca del Río, Veracruz 
(2010) Sociedad Mexicana de Física. Asistencia y participación en el LIV Congreso Nacional 
de Física, Mérida, Yucatán (2011) Sociedad Mexicana de Física. Asistencia y participación 
en el LV Congreso Nacional de Física, Morelia, Michoacán (2012) Sociedad Mexicana de 
Física.  
Trabajos presentados en congresos: 
 “Laser (de media potencia) de bajo costo” LII congreso nacional de física, Acapulco 2009. 
“Control para telescopio” y “Medidores de potencia laser de 1mW a 1W.” LIII congreso 
nacional de física, Boca del Río, Veracruz 2010.“Estroboscopio de alto rendimiento.”, 
“Detector de UV.”, “Detectores de radiación ionizante” y “Flash a leds de alta intensidad 
(100W).” LIV congreso nacional de física, Mérida, Yucatán 2011. 
“Espectroscopio de termoluminiscencia en tiempo real.” y “Sistema para el registro 
fotográfico electrostático.” LV congreso nacional de física, Morelia, Michoacán 2012 “Platina 
micrométrica automatizada mediante tecnología Arduino.” LVII congreso Nacional de Física, 
Mazatlán, Sinaloa  
 
Descripción del taller:  

Sensibilizar a los adultos y adultos mayores; en el análisis y conexión del Arte y las Ciencias 
Exactas con su vida diaria; logrando así se derrumbe el paradigma de la  comprensión y 
aplicación de estas disciplinas. A fin de motivar en los asistentes la práctica de la creación, 
investigación, experimentación como parte del quehacer artístico.   
En donde a través del Grabado en Acero, Globos de Cantolla, Origami, Fractales, 
Teselaciones, Ilusiones Ópticas y Móviles se fusiona el Arte con las Matemáticas, Física y 
Química, logrando una comprensión, traducción e integración a nuestro entorno cultural  al 
concebirse como partes de un todo, minimizando el sentimiento de aislamiento y 
segregación que sufren los adultos mayores en nuestra sociedad. 
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Objetivo 

-Quitar el concepto abstracto o rígido del Arte, Matemáticas, Física y sus 
aplicaciones; motivar a los participantes al análisis y aplicación en su vida diaria. 
Mediante actividades lúdico plásticas integrará a su formación el concepto “El Arte y 
Ciencia está inmersa en toda actividad humana, y nos ofrece inmensas ventajas el 
conocerla y aplicarla”.  
-A través de la transformación de este conocimiento científico, en objetos tangibles 
de diversas corrientes artísticas; los participantes obtendrán una retroalimentación, 
que generará en ellos las conexiones necesarias para incluir disciplinas científicas en 
su práctica artística cotidiana. 
-En el segundo cuatrimestre se aplicaran métodos de desarrollo creativo para 
estimular al participante y aumentar la complejidad de los objetos con base en sus 
aptitudes e intereses, así como un manejo conceptual del lenguaje del objeto. 
 
Público al que va dirigido 
Adultos y Adultos Mayores   
 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Interés en Arte o Ciencia.  

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Sal 
Azúcar 
Agua 
Eliminador de baterías  5, 6, ó 9 voltios (reciclado de preferencia) 
Cinta adhesiva (masking tape, diurex, etiquetas)  
Bandejas (reciclado de preferencia) 
Papel bond de colores (Origami) 
Papel de china o seda 5 a 10 pliegos en colores 
Celofán en al menos tres colores. 
Lápices de colores 
Hilo y 5 pequeños objetos (móvil) 
Palos de madera de 30 ó 40 cm y Velas  
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Objetivo y programa primer Cuatrimestre 
 
-Grabado en Acero Inoxidable 
Empleando materiales sencillos y económicos se construirá una máquina, que por 
electroerosión en superficies expuestas, genere gráficos en este material. 
Presentación del curso y materiales que se emplearan 
Armado del grabador, preparación de la superficie y enmascarillado 
Trabajo de grabado y manejo de bitácora 
 -Origami 
Se realizaran módulos para crear figuras complejas de una base sencilla (fulereno, 
poliedros regulares) 
Objetivo: cooperación, unidad, importancia del compañero, usos y aplicaciones en 
arte tecnología ciencia  
Fabricación de poliedros modulares de papel y también en celofán y sus usos 
decorativos.  
-Globos de Cantolla 
Crear globos de cantolla y explicar plantillas, diseño de quemadores a esta altitud así 
como normas de seguridad y consejos de armado. 
 
Objetivo y programa segundo Cuatrimestre 
 
-Fractales 
De lo simple a lo complejo la belleza dentro de repeticiones simples (espirógrafo, 
Mandelbrojt) 
Objetivo: mostrar un formalismo matemático como “algo” bello, apreciación artística 
“arte fractal” 
Modelado de crecimiento de árboles de sal. 
-Teselaciones 
De dividir y contar a crear, construir y estudiar usos en industria ingeniería 
Objetivo: esbozar que la construcción matemática y la artística van de la mano 
(diseño modular) diseño gráfico,  
-Ilusiones Ópticas 
Los ojos nos engañan a veces en contra y otras a favor (luz, sombra, colores) 
Objetivo: nociones de perspectiva y puntos de fuga; “perspectiva forzada”, “op art” 
-Esculturas Móviles y Arte Suspendido 
La cinética y la estática no lucen como la enseñaron, crear un móvil (Alexander 
Calder , Marcel Duchamp) abstraccionismo, futurismo 
Objetivo: hacer notar que las matemáticas y la física son cotidianas también en el 
arte. 

   



114 
 

 
 
 
 

Teatro para la Salud Integral 

Martes 10 a 12 hrs. 

Profesora Ixchel de la Rosa 

Licenciada en Literatura Dramática por la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM. 
Actriz por el instituto Ruso Mexicano de Cine y Actuación Sergei Eisenstein. Imparte 
clases de expresión corporal en la facultad de filosofía y letras de la UNAM. Titular 
del taller de expresión corporal para ciegos y débiles visuales de la fundación de la 
fundación MEGAVISIÓN. Asistente de dirección de la Compañía Teatral Seña y 
Verbo “Teatro de Sordos”. Tallerista del programa SALUDARTE de la Secretaria de 
Educación Pública del DF. Directora de dos montajes dirigidos a niños y jóvenes, 
ambos finalistas en el programa de Teatro Escolar, actriz y productora de diversos 
montajes profesionales. 
Descripción del  taller 

El paso de los años no debería ser sinónimo de un decrecimiento de las habilidades 
creativas y físicas de las personas. La salud de cuerpo y mente es responsabilidad 
de cada uno durante todas las etapas de nuestra vida y la única forma de mantener 
dicha salud es trabajando en ello, moviendo el cuerpo y la mente para que alcancen 
el equilibrio. Creo firmemente que con un trabajo continuo sobre nuestro ser 
podemos incluso prevenir o retrasar la aparición de enfermedades. Este taller de 
teatro contiene un programa de ejercicios teatrales sistematizados preparados 
exclusivamente para adultos mayores; donde tendrán la oportunidad de explorar y 
descubrirse como artistas, permitiéndoles ver otras formas de seguir creciendo y 
desarrollándose y en consecuencia mejorar su salud integral: física, mental, 
intelectual, emocional y espiritual. El taller consiste en comprender la historia de la 
fotografía revisando imágenes de época y hacienda reproducciones con los medios 
actuales. 
 
Objetivo 

Este taller no sólo busca el desarrollo físico en el adulto mayor, sino reactivar y 
potencializar la creatividad e imaginación. Estos ejercicios los ayudaran a descubrir 
nuevos estímulos que lo conducirán a un mejor autoconocimiento e incluso a 
aventurarse a hacer cosas que jamás se hubieran atrevido en otras etapas de su 
vida, convirtiéndose en útiles herramientas para traer de vuelta algunas expectativas 
que quedaron atrapadas en el transcurso de los años, en los compromisos familiares 
y la rutina del trabajo; Esta edad es importantísima ya que gracias a que las 
responsabilidades de años atrás han disminuido el adulto mayor tiene ahora la  
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oportunidad para realizar actividades nuevas e importantes para su vida, las cuales 
incluso pueden ayudar mejorar su salud y estado anímico, estos y otros beneficios 
puede traer a sus vidas el maravilloso mundo del teatro. 
Público al que va dirigido                                                                                     
Adultos mayores de 60 años 
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Disposición, compromiso personal y gusto por el trabajo en equipo. 

 Duración del curso                                                                                                                 
Dos cuatrimestres 

Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Ropa de trabajo (pants, playera y zapatos deportivos) 

 Objetivo y programa del Primer Cuatrimestre 

-Fomentar el trabajo en equipo, la participación y las relaciones  
-Establecer un pulso grupal como punto de partida  
-Escucha y control corporal.  
-Propiciar creación de historias  
-Brindar las herramientas técnicas para que se puedan contar las historias  
-Establecer la diferencia entre texto literario y texto dramático  
-Que comprendan y trabajen específicamente en el elemento teatral de  
“EL PERSONAJE”  
- de la “MIMESIS” como fundamento del arte.  
-Imitación - re-creación – creación.  

Objetivo y programa Segundo Cuatrimestre 

-Aprender a trabajar en equipo, de manera ordenada es fundamental para 
desarrollar habilidades en las artes escénicas. El Teatro es colectivo por definición.  
-Estructura dramática. Reglas para la elaboración de historias que se van a 
representar (Dramaturgia)  
-Creación y re-creación. Los alumnos crearan diversas historias, con una estructura 
dramática, se elegirá la mejor para ser representada al final del curso o bien se 
elegirá una obra dramática ya escrita que  tenga que ver con las características del 
grupo para representarla en un auditorio. 
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Bibliografía sugerida 
 

Etica y disciplina: método de acciones físicas: propedéutica del actor / C.  
 
Stanislavski ; selec. y notas Edgar Ceballos ; tr. por Margherita Pavia. 
 
Dubatti, Jorge, 1963-; Introducción a los estudios teatrales: diez puntos de partida / 
Jorge Dubatti: Libros Godot, 2011; 160 páginas. 
  
García del Toro, Antonio, Teatralidad: cómo y por qué enseñar textos dramáticos. 
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Artes Plásticas 

Sábado 11 a 13 hrs. 
Profesor Fabiola García Guerrero 
El interés por las Artes Plásticas surgió desde que tenía  cinco años, desde ahí se 
convirtió en mi pasión todo lo relacionado con la transformación de los materiales 
ordinarios, en verdaderas obras de arte u objetos funcionales, hace un año terminé 
la carrera de Artes Plásticas, en la Escuela de Iniciación Artística No.4 INBA, 
posteriormente, impartí algunos talleres para niños. 
 
Descripción del taller 
El transformar una blanca hoja de papel o cualquier material inorgánico en una obra 
de arte no es cosa fácil, ya que se requiere tener cierto grado de creatividad  y 
concepto del color así como de la luz, de las texturas y propiedades del material a 
utilizar, definir si tiene algún uso (mucho mejor cuando se trata de una obra con 
utilidad).  
 
Objetivo 
El niño descubrirá su propia creatividad, mediante ejercicios de soltura y 
sensibilización, para intervenir sobre los materiales que usamos en la vida cotidiana, 
a su vez, aprenderá a reciclar y crear, a partir de un objeto común y corriente, una 
obra de arte, o aún mejor: Convertir un material simple en un objeto bello y funcional.  
 
Público al que va dirigido 
Niños y niñas de 6 a 12 años de edad. 

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
 
Interés e inquietud  por aprender diversas técnicas aplicadas en las artes plásticas, y 
mantener la calma cuando se requiera trabajar  con materiales punzo-cortantes, o 
muy calientes, para evitar accidentes. El requisito indispensable es que disfruten del 
color, y perder el miedo a trabajar con múltiples colores y materiales. 
 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
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Material que requerirá el alumno 
Es fácil de adquirir, algunos son de desecho, tales como: Pintura digital y/o acrílica, trapo, 
recipientes (charolas desechables y para agua o pintura) pinceles, pegamento, lápices, hojas 
de papel (en ocasiones Kraft), unicel, cartulinas, revistas usadas,punzón, estiques, crayolas, 
barro preparado, reciclables (botellas, cartón, Cd´s ), lijas, velas, cutters, tijeras, unicel, 
gises, acuarelas, entre otros. Indispensable usar ropa de trabajo durante su estancia en el 
taller.  
 
Objetivo y programa primer Cuatrimestre 

El alumno aprenderá lo relacionado con el color, la forma, el empleo del claroscuro, 

proporciones, y algunos ejercicios que le ayudarán a que la imaginación le asista cuando 

sienta que esta le abandona., También aplicaremos estas bases de las artes plásticas, a 

diversos materiales que encontramos al alcance, en nuestra vida cotidiana. 

1.-Teoria del color (colores primarios y sus mezclas). 
2.-Dibujo estereográfico (esquema de dibujo). 
3.-Cadáver exquisito (ejercicio para ejercitar la imaginación). 
4.-Saturación de color (SIN espacios en blanco). 
5.- Collage (tipos: Simple y compuesto). 
6.-Impronta corporal (dactilar y corporal). 
7.-Dibujo ambiguo (dibujos de doble intención, espacios positivos y negativos). 
8.-Práctica de acuarela (modos de aplicación). 
9.-Improntas de elemento externo (texturización de diseños). 
10.-Plantillas (de cartón y/o acetato). 
11.-Manejo de la plastilina (figuras de bulto). 
12.-Luces y sombras (improvisación a tres tonos). 
13.-Juguete de papel y cartón (pez). 
14.-Sellos de unicel (cortado). 
15.-Encaústica (crayola derretida por goteo sobre lija). 
16.-Vitrales (sobre acetato).  
Objetivo y programa segundo Cuatrimestre 

Esta parte se enfoca más en la transformación y tratamiento de materiales plásticos: 
Collage, reciclaje, alebrijes, arte-objeto, creación de esculturas y pátinas diversas. 
1.-Scrash (tinta sobre cera transparente). 
2.-Intaglio o gofrado (diseños en bajo relieve, sin color, sombras y luces). 
3.-Cd´ de arte decorativo (colgante). 
4.-Creación de fósiles (con yeso y objetos). 
5.-Pasta de papel (modelaje y/o papel reciclado). 
6.-Repujado en lámina (a pequeño formato). 
7.-Realización de molde facial (para máscaras). 
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8.-Elaboración de papalotes. 
9.-Pasta de harina (para modelaje). 
10.-Estampado en unicel (con punzón caliente). 
11.-Dibujos inversos (usando clarasol). 
12.-Cajita de arte (creación de arte-objeto). 
13.-Hechura de alcancías (y/o alebrijes). 
14.-Títeres (de reciclaje en papel, tela y cartón). 
15.-Pasta de galleta maría. 
16.-Barro (amasado y modelado: Churro, bulto-peya y pastillaje).  
 
Bibliografía sugerida 

-El Principito, Antoine De Saint-Exupéry. Editora Latinoamericana, S.A. , México, 
1998, 99 pág.  
  
-Roba como un artista, Austin Kleon.  Editorial Aguilar, México 2012, 150 pág. 
 
-Modos de ver, Jhon Berger, Editorial Gustavo Gili, S.A.,Barcelona 2000,176 pág.  
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Iniciación a la Música 

Sábado 9 a 11 hrs. 
Profesora Brenda Hernández Vázquez 
Realizó sus estudios de piano jazz en el Escuela Superior de Música, ha realizado 
diferentes talleres de música para niños, jóvenes y adultos en diferentes niveles 
básicos, intermedios y avanzados. Ha trabajado con diferentes agrupaciones por 
varios años y hoy presenta este taller para compartir sus conocimientos. Propone el 
taller iniciación a la música para niños de 6 a 12 años, donde se realizaran 
actividades para estimular y acercar a los niños y niñas a la música, por medio de 
juegos y dinámicas con las cuales aprenderán solfeo, armonía utilizando la voz como 
instrumento. 
 
Descripción del taller 
En el siguiente taller veremos tres materias básicas: 
1.- solfeo (básico), 30 minutos 
2.- armonía (básica) 30 minutos 
3.- instrumento: piano y canto 1 hr.  
En la siguiente materia se introducirá a los niños y niñas, el  lenguaje musical, como 
punto de referencia  y aprendizaje. A continuación menciono el temario a desarrollar: 

a. Nociones preliminares de música y sonido 
b. Conocimiento de los signos musicales  y gramática básica de la música, es   
decir. 
c. ¿Que son las claves y para qué nos sirven? 
d. Familias de instrumentos.  
e. Forma de las notas y silencios. 
f. Valor de las notas 
g. Nombre de las notas. 
h. Dictado de notas. 
i. Prácticas de lectura a primera vista. 

Por medio de ejercicios lúdicos se explica ¿qué es sonido?, ¿qué es ruido?, ¿qué es 
un silencio?, ¿qué es música? Ejemplos auditivos de géneros musicales. 
Conocimientos de los signos musicales, claves, valores de notas, ubicación de las 
notas y formas de las notas. Realizo ejercicios didácticos; dibujos, tipo tripas de gato, 
memoramas. Donde los niños deben encontrar las notas, silencios y otros signos en 
paisajes. Así mismo se realizan ejercicios de coordinación con brazos, manos 
piernas y pies (biritmias). 
Con las familias de los instrumentos explico que familias existen como se clasifican. 
Los ejercicios que se realizan son lúdicos de imitación. Conjuntamente deben 
reconocer la familia de instrumentos con memoramas y dibujos.  
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Armonía: Posteriormente se ve armonía 30 min. que es la conjunción de las notas 
(triadas), como acordes, explicando su construcción y para qué sirven. Aprender a 
identificarlos en partituras. Así mismo se introducirá a los niños al conocimiento de 
los intervalos y la escala diatónica modelo, ya que esta dará pie posteriormente a las 
escalas. 

a. Intervalos 
b. Escala diatónica modelo. 
c. Escalas 
d. Triadas 
e. Arpegios  

Sumando el punto 1 y 2 se da la iniciación a la música, por medio de juegos y 
dinámicas. 
Instrumento canto acompañado de piano, repertorio: duración de 1 hr.  
Una vez que los alumnos están aprendiendo a distinguir los signos básicos de la 
música por medio de dinámicas y juegos, los niños pueden descubrir que la música; 
no es un lenguaje del otro mundo, acercándolos al arte y ser públicos susceptibles 
de consumo cultural y no de medios masivos (TV) y de forma divertida pueden 
aprender. Introduciéndolos a la música con solfeo y armonía, con más facilidad 
pueden leer pequeñas obras de música como martinillo, maría tenía un corderito, 
canciones de Cri-Cri,  música mexicana, obras de música clásica o  Disney. 
Cada clase los niños aprenderán una canción, hasta recordar 5 canciones por lo que 
cada clase se ensayan 5 canciones y presentarlas al final de cada cuatrimestre. 
Formando un pequeño coro de niños cada clase y tocar un instrumento de percusión 
elaborado por ellos mismos.  
El taller es teórico, practico y  lúdico esto con el objetivo de que el estudiante tenga 
información de la música sin ser aburrido. 
Objetivo 
• Promover la música entre niños y niñas. 
• Introducir a los niños y niñas a la música, como una forma de sensibilización y    

apreciación artística. 
• Conocer las diferencias entre sonido, ruido y música. 
• Conocer géneros de música mexicana. 
• Acercar nuevos públicos a la música. 
• Enseñar a los niños y niñas el lenguaje musical, símbolos, compases. 
• Presentar un repertorio de 5 canciones de música mexicana infantil.  
 
Público al que va dirigido 
Niños y niñas de 6 a 12 años. 

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Se solicita niños(as)  que quieran aprender música y quieran divertirse. Apto con 
niños con alguna discapacidad, taller grupal. 
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Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 
• Ropa cómoda 
• Calzado muy cómodo 
• 1 bata de trabajo 
• 1 cuaderno pautado forma italiana 
• Lápiz, pluma, goma.  
• 1 lata de refresco (cualquier tamaño, limpia y vacía) 
• Un poquito de arroz 
• 2 pinturas acrílicas 
• 2 mts. de estambre 
• 8 hojas de diferentes colores 
• 2 cartulinas de color 
• ½ mts. de hule cristal 
• Pegamento liquido 
• 2 vasos vacíos  
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
• Perder el miedo a la música, a su lenguaje y a su escritura. 
• Conocer para que y que es el solfeo. 
• Conocer los símbolos básicos de la música y para que nos sirve: pentagrama, 

claves, compases. 
• Estimular la memoria por medio del aprendizaje de las formas de las notas y sus 

silencios. 
• Aprender el valor de las notas y memorizarlo. 
• Aplicar  los silencios y notas en el repertorio a cantar.  
• Reconocer la ubicación de las notas, en partituras. 
• Estimular la lectura a primera vista de partituras. 
• Presentar 5 canciones infantiles de autores mexicanos. 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre. 
• Reconocer de inmediato la forma, valor, ubicación  y nombre de las notas. 
• Introducir a los niños y niñas  a la clave de fa. 
• Estimular la lectura a primera vista. 
• Lectura de partituras de repertorio infantil. 
• Fomentar el gusto por la música. 
• Presentar 10 canciones infantiles de autores variados, listas para un concierto. 
Bibliografía sugerida  
Solfeo Pozzoli 

Solfeo Ricordi 

Enseñando a tocar a los deditos,  John Thompson. 
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Teatro Infantil 

Sábado 11 a 13 hrs. 
Profesora Eleonora Luna Reyes 
(Estado de México, 1984) Dramaturga, directora de escena y gestor cultural. Cursó la 
carrera de Literatura dramática y teatro en la UNAM y el diplomado en Literatura 
Infantil y Juvenil en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. 
Beneficiaria PECDA del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México en la 
disciplina de literatura. Beneficiaria de los Programas FONCA-Unión Europea 2014 y 
Apoyos Especiales FONCA 2013. Becaria del Programa de Formación para Jóvenes 
Escritores de la Fundación para las Letras Mexicanas 2011-2012, en el área de 
dramaturgia. Fundó desde 2010 la compañía Picaporte Artes Escénicas con la cual 
gesta y produce espectáculos escénicos con la misión de generar públicos. 
Ganadora del Premio Bellas Artes de Literatura 2010 para obra de teatro para niños 
con su ópera prima En busca del Snark, y con la cual comienza su carrera como 
dramaturga. Ha sido invitada a los Coloquios Internacionales de Teatro Infantil y 
Juvenil organizado por ASSITEJ-México (2011), Seminario Internacional de 
Directores de Teatro organizado por ASSITEJ en Frankfurt, Alemania (2013), 
Seminario Iberoamericano de Dramaturgia “Panorama Sur” en Buenos Aires, 
Argentina (2013). Invitada a los Festivales de Teatro para niños y jóvenes “Starke 
Stücke” en Alemania (2014)  y “Francofil” en Italia (2013). Es profesora de teatro, 
fomento a la lectura y escritura creativa para niños.  
Descripción del taller 
A lo largo de dos cuatrimestres (dos horas por semana) los niños potencian su 
creatividad través del juego dramático, desarrollarán la capacidad de comunicación, 
de observación, de coordinación y de expresión. El resultado final del taller es un 
montaje hecho desde la perspectiva de los alumnos y por ellos mismos en todas sus 
áreas: escenografía, vestuario, etc. (Los horarios pueden variar de acuerdo al tiempo 
de ensayo que requiera dicho montaje.) 
Objetivo 
Al término del taller el participante desarrollará las competencias personales y 
sociales que permitan desarrollar su autoestima mediante estrategias teatrales 
encaminadas a la libre expresión de sus necesidades, emociones y sentimientos, así 
como potenciar la creatividad e imaginación. 
Público al que va dirigido 
Niños de 7 a 12 años. 

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Disposición al trabajo en equipo.  
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Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 
Ropa cómoda, un cuento de su elección, lápices y colores, una libreta (reciclada-
reutilizable), materiales que contribuyan a la creación del montaje (lo que tengan y 
puedan traer de sus propias casas para escenografía y vestuario). 
 Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Desarrollar las habilidades de comunicación, expresión de las emociones y trabajo 
en equipo a través del trabajo actoral. 
• Juegos de relajación y calentamiento. 
• Juegos de expresión y comunicación. 
• Dinámicas de expresión corporal. 
• Dinámicas de trabajo en equipo, de relación con los otros y con el entorno. 
• Juegos de improvisación. 
• Dinámicas del sentido de la verdad: creación de escenas. 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre. 
Crear un montaje a partir de lo aprendido, bajo la visión del teatro como trabajo en 
equipo y potenciando las habilidades actorales de cada participante. 
 
• Revisión de los procesos y conceptos aprendidos en el cuatrimestre anterior.  
• Juegos de ritmo, motricidad y coordinación: danza y música.  
• Creación del montaje: desarrollo de la atención, la concentración y la 
memoria. 
• Diseño de espacio escénico: desarrollo de la imaginación.  
• Animación a la lectura y comprensión de textos. 
Bibliografía sugerida  
• Sormani, Nora Lía. El teatro para niños: el texto al escenario. Rosario,  

Argentina: Homosapiens, 2004. 

• Merlín Cruz, María del Socorro. A los niños el mejor teatro: sugerencias para 

la escena. México: CONACULTA, 2001. 

• Rabágo Palafox, Gabriela (compilador). Pequeño teatro Antología de obras 

dramáticas para niños. México: Árbol, 1984. 

• Padín Zamot, William. Manual de teatro escolar: alternativas para el maestro. 

San Juan: Universidad de Puerto Rico, 2005.Islas Licona, Hilda, De la historia 

al cuerpo y del cuerpo a la danza, México, CONACULTA, 2007. 
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Juguemos a Jugar 

Viernes 16 a 18 hrs.. 
Profesora Irene Rochin García 
Mexicana nacida en el D.F. desde muy temprano se interesó por las actividades 
plásticas por lo que realizo diversos estudios en dibujo, grabado, pintura y modelado 
en centros populares y de iniciación, realizó estudios de Licenciatura en Artes 
Visuales y una Carrera Técnica en Cerámica. Laboralmente se ha desempeñado 
como tallerista infantil de plásticas, ha impartido materias de Artes Visuales a nivel 
preparatoria e impartido cursos de capacitación en alfarería. 
 
Descripción del taller 
A través de este taller los participantes pondrán en marcha su mente, su creatividad 
y su integración con los demás a través del juego. Se construirán diversos juguetes 
con materiales sencillos para poder jugar con ellos, además de practicaran juegos de 
competencia, resistencia o destreza junto con otros compañeros.  
 
Objetivo 
Fomentar el asociacionismo por medio de conocer y reconocer juguetes y juegos ya 
en etapa de olvido, a través de su elaboración y su juego. 
 
Público al que va dirigido 
Infantil de 7 a 12 años. 

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Niños y niñas interesados en actividades plásticas, que tengan paciencia para 

trabajos manuales. 

Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
 
Material que requerirá el alumno 
Primer cuatrimestre 
1 lápiz, 1 juego de lápices de color, 1 goma, 1 tijeras sin punta, 1 pegamento blanco 
de 500ml, 1 cinta adhesiva, 1 juego de pinceles de pelo sintético (delgado, mediano 
y grueso), 1 godete, 1 recipiente de plástico para el agua, 5 colorea acrílicos 125ml  
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(blanco, negro, amarillo limón, rojo carmín, azul cobalto), 5 hojas bon blancas, 5 
hojas bon de color, 2 papeles china, 1 papel kraf (1M), 2 cartulinas, 1 hoja de cartón 
doble cara, 1 periódico (papel), 1palo de escoba, 2 palos de bandera, 4 abate-
lenguas, 1 carrete de hilo cáñamo chico, 1 rollo de alambre galvanizado del #28, 2M 
de listón de 0.5 cm (cualquier color), 6 limpiapipas de color, 1 plato de unicel 
cuadrado, 4 clavos ¾”, 4 clavos de 1 ½”, 2 kg. barro Oaxaca, 1 bote de engrudo. 
Segundo cuatrimestre 
1 lápiz, 1 juego de lápices de color, 1 goma, 1 tijeras sin punta, 1 pegamento blanco 
de 500ml, 1 cinta adhesiva, 1 juego de pinceles de pelo sintético (delgado, mediano 
y grueso), 1 godete, 1 recipiente de plástico para el agua, 5 colorea acrílicos 125ml 
(blanco, negro, amarillo limón, rojo carmín, azul cobalto), 5 papeles china, 1cartuina  
blanca, 1 cartulina de color (cualquier color), 1 hoja de cartón doble cara, 1 periódico 
(papel),  1 rollo de alambre galvanizado del #28, 1 carrete de hilo cáñamo chico, 4 
palos bandera, 1 bolsa de palitos para brocheta, ½ kg. barro Oaxaca, 1 bote de 
engrudo, 1 frasco de plástico con tapa, retazos de tela, semillas de chabacano. 
 
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Construir el compañerismo a través de juegos y reglas, así como desarrollar la 
creatividad con la construcción de historias y juguetes. 
Programa del Primer Cuatrimestre  
 
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre. 
Reforzar la convivencia grupal y la creatividad por medio de conocer, elaborar y 
practicar  algunos juegos y juguetes presentes en el México de ayer. 
Programa del Segundo Cuatrimestre. 
 
Bibliografía sugerida  
Fernández Ledesma, Gabriel, “Juguetes mexicanos”, Instituto Cultural de 

Aguascalientes, México 2006 

-“Juguete tradicional; forma y fantasía”, Artes de México, número 113, México 2014 

-Oropeza Díaz, Emilio Armando, “Juegos mexicanos de los siglos XIX y XX; para 

recordar, aprender y enseñar”, Tomo S.A de C.V., México 2004 

-García Davids, Gretel y Torrijos Ocádiz, Eduardo, “Juguetes tradicionales 

mexicanos” Selector, México  
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Manufacturadora de Bestias, Animales Fantásticos y Similares 

Viernes 16 a 18 hrs. 
Profesora Graciela Mirén García Turriza 
Mirén nació un jueves de septiembre de 1988 en Mérida “la ancha pero achaparrada”. Quiso 
primero ser trapecista, luego  el gusto por lo vivo la llevo a pensar que se dedicaría a la 
biología. Pero motivada desde pequeña a dibujar y bailar se decidió por las artes visuales y 
mantiene hoy día un interés personal en explorar  la suspensión y autoconciencia corporal. A 
la par desarrolló la curiosidad por los objetos viendo desfilar instrumentos musicales y libros 
viejos constantemente en su casa y que la llevarían a cuestionarse la relación que tenemos 
con las cosas, así como el valor del potencial lúdico y humanizante de algunas y el carácter 
de desperdicio de otras, tiempo después la restauración aparecería a responder estas 
inquietudes.  
En la búsqueda de lúdicas y relaciones con los objetos, que descubre primero en la 
manipulación de objetos de circo y luego en la manipulación y construcción de marionetas, 
se encuentra con Miranfú́: niños, talleres y cuentos, comienza colaborando con una 
producción de marionetas y utilería que terminaría en una participación escénica como 
personaje. Así, se consolida como integrante del colectivo y encuentra un espacio 
interdisciplinar donde integrar múltiples intereses en una investigación, que es también 
juego, por la infancia, los objetos, y el quehacer con las manos en la fabricación de 
imaginerías y estímulos tangibles. Ahora en D.F. busca situar una extensión del proyecto 
Miranfú ofreciendo propuestas de diseño original de talleres para niños de todas las edades. 
Acerca de Miranfú́: niños, talleres y cuentos…nace a finales del mes de febrero del año 
2013, como proyecto cultural interdisciplinario a partir de inquietudes en torno a la literatura 
para niños. El proyecto tiene como objetivos: favorecer los puntos de encuentro en los 
espacios de infancia y literatura, propiciar el acercamiento de niños, adultos y adultos 
mayores a la lectura y estimular la capacidad de asombro, creatividad, imaginación y 
reflexión entre los miembros de la comunidad. Sus actividades se han realizado en 
diferentes espacios públicos y privados en Yucatán y recientemente también en D.F. 
Descripción del taller 
La Manufacturadora de Bestias, Animales fantásticos y Similares es un lugar donde conocer 
seres, inexistentes y en duda. El taller explora diferentes maneras de acercarse a ellos, 
inventarlos, conocer su origen, historias de vida y muerte, momentos especiales, así como 
su relación con otros seres y el espacio.  
 
Objetivo 
El objetivo general del taller es que los niños investiguen las posibilidades de las artes 
plásticas y la literatura conociendo, imaginando, creando y fabricando historias de una o 
varias criaturas fantásticas. 
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Público al que va dirigido 
Niños de entre 6 y 12 años de edad. 

Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Inquietud por las artes y las historias, curiosidad por los animales fantásticos, bestias y 
monstruos. 
Material que requerirá el alumno: A lo largo del taller se irán requiriendo hojas de papel, 
plumones, colores, pintura vinílica, tijeras, pegamento blanco, cajas de cartón, papel de 
colores, pasta para modelar y material con el que el alumno ya cuente en casa. 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
Material que requerirá el alumno 
A lo largo del taller se irán requiriendo hojas de papel, plumones, colores, pintura vinílica, 
tijeras, pegamento blanco, cajas de cartón, papel de colores, pasta para modelar y 
material con el que el alumno ya cuente en casa. 

Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
El taller propone un recorrido por la literatura de bestiarios para conocer diferentes 
representaciones de bestias, animales fantásticos y similares. Después mediante 
diversos ejercicios de reflexión e imaginación cada participante conformará una nueva 
criatura, y le dará́ vida e historia. Entre todos los participantes generaremos un nuevo 
bestiario, experimentando la riqueza de participar en una obra colectiva.  
1. Introducción a los bestiarios e identificación y dibujo de bestias conocidas en  

cotidianeidad. 
2. Ensamble de criaturas con piezas de cartón y ficha fantástica de vida. 
3. Taxonomía y creación de palabras para nuevas especies. 
4. Modelado en arcilla de una criatura. 
5. Descubrimiento de animales extintos. Representaciones de huellas. 
6. Monstruos aquí y ahora: introducción a la criptozoología como herramienta de 

estímulo a la imaginación. 
7. Exploración de mitos. Exploración y creación de narrativa oral. Formación de 

fósiles. 
8. Hábitat natural de una criatura. Conformación de un ecosistema en diorama.  
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre. 
Conocer el universo de las criaturas fantásticas y crear nuevas, imaginar el espacio y el 
tiempo que habitan, así como su origen, mitos y ciclos. Que los niños puedan 
manufacturar sus propias criaturas fantásticas, el lugar en el que viven y otros  
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elementos que lo representan. Articular una narración y representarla en una edición 
colectiva. 
9. Investigación y exploración en bestiarios. Álbum de exploración. 
10. Bestias y animales en la música. 
11. Jerarquía animal. Colección de naipes con seres fantásticos. 
12. Historia de vida de criatura fantástica. Escritura de cuento. 
13. Diseño de una antología  Libro-Monstruo. Dibujo, estampado, collage. 
14. Ensamble y edición del Libro-Monstruo. Encuadernado básico 
15. Retrato de un ser fantástico. 
16. Galería y exposición de Monstruos.  

 
Bibliografía sugerida  
Apollinaire, Guillaume. Poesía de Apollinaire. México, Ed. Joaquín Mortiz. 1967.  
Arreola, Juan José́. Bestiario. México, Ed. Joaquín Mortiz. 2006.  
Dell, Christopher. Monstruos. Un bestiario del mundo extraño. Ed. Lunwerg. 2010. 
Ballesteros, Xosé (et. al) Imagina animales. España, Ed. Kalandraka. 2008  
Fontcuberta, Joan (et. al). Bestiario. España, Ed. Siruela. 1997.  
Lorenz, Konrad. Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. España, Ed. 
TUSQUETS, 1999. 
Malaxecheverría, Ignacio. Bestiario Medieval. España, Ed. Siruela. 2008.  
Mode, Heinz. Animales fabulosos y demonios. México, FCE. 2010.  
Monterroso, Augusto. La oveja negra y demás fábulas. México, Ed. Alfaguara. 1997. 
Woodroffe, Patrick. Mythopoeikon. Gran Bretaña, France Editions Opta. 1967.  
Murugarren, Miguel. Animalario universal del Profesor Revillod. Almanaque ilustrado 
de la fauna mundial; ilus. De Javier Sáez Castán México, FCE. 2012.  
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Submarinos de Arte. Inmersión al Arte 

Sábado 9 a 11 hrs. 
Profesora Jimena Margarita Rubio Escobar 
Artista Visual inquieta siempre por el aprendizaje. Nacida en México D.F en Julio de 
1987. Actualmente se encuentra estudiando archivonomía, pero antes de ello estudio 
Artes Visuales, le encantan los museos y trabajar en ellos realizando propuestas 
museográficas. Dispuesta siempre a conocer otros lugares y realizar un registro 
exhaustivo de todo lo que ve, atenta a los sentidos, observadora de todos los colores y 
sabores. Fascinada de la alquimia de las artes gráficas. Gusta de leer textos antiguos y 
descubrir tesoros escondidos. Ha  impartido diferentes cursos de Verano en el CCU- 
Tlatelolco así como talleres en la UVA del mismo CCUT, y en el último taller impartido 
está el proyecto de “Tapiz Vagabundo” Historia del Arte para Niños en el centro de 
Tlalpan por medio del Laboratorio de Gráfica y Producción INBA-SEA. En el campo de la 
museografía ha Trabajado en El Museo del Bicentenario, Silao Guanajuato. Y el Gran 
Museo del Mundo Maya. Mérida, Yucatán, con el equipo Museográfico Concepto Museo. 
Dispuesta siempre a ayudar a otros con una sonrisa.  
Descripción del taller 
Es un taller que va dirigido a niñas y niños de entre 6 y 11 años en el cual, primeramente 
se elaborará un Libro de Artista, con materiales propuestos por el profesor y por el 
alumno,  el cual tendrá como objeto, recopilar las obras realizadas durante el taller y de 
esta manera poder ser transportadas. Esta inmersión al arte, se hará una revisión al arte 
a través de la historia, profundizando en diferentes corrientes partiendo de temas y 
visiones de los artistas que habitan en las profundidades prehistóricas, hasta el arte 
moderno y contemporáneo, sumergiéndose en el dibujo, la pintura y el grabado entre 
algunas otras técnicas.  
Objetivo 
Hacer unos chapuzones en diferentes corrientes artísticas observando diferentes 
temáticas y con esto desarrollar la imaginación para la producción de un libro de artista 
experimentando con diferentes técnicas propias de las artes visuales e identificando a 
los diversos autores de cada época en su contexto histórico. 
Público al que va dirigido 
Niñas y niños de  entre 6 y 11 años  
Habilidades y aptitudes previas que el alumno 
Es necesaria la imaginación propia de estas edades, el gusto por dibujar, pintar e 
inventar. Creatividad en su máxima potencia. 
Duración del curso 
Dos cuatrimestres 
Número de alumnos requerido 
10 alumnos mínimo 
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Material que requerirá el alumno 
Diferentes soportes de papel, cartón o cartoncillo, pintura acrílica de 100ml tres 
colores deferentes. Pinceles de diferentes tamaños, lápices, crayolas, gises de pastel 
graso, 4 envases de jugo tetrapack, limpios y secos. Un trapo pequeño viejo, papel 
de china de tres diferentes colores, Pegamento blanco, bolígrafo,  4 acetatos y 2 
cartulinas.  
Objetivo y programa del primer cuatrimestre 
Realizar una inmersión a la historia del arte, profundizando en diferentes corrientes 
artísticas partiendo de temas y visiones de los artistas  que habitan en las 
profundidades prehistóricas, hasta el arte de los prerafaelistas, sumergiéndose en el 
dibujo, la pintura y el grabado entre algunas otras técnicas para desarrollar  
habilidades artísticas. 
Temas: Figura Humana, Bestiario, Bodegón, Retrato y Paisaje. Considerando el 
contexto histórico, aspectos formales, autor/ titulo de cada corriente artística. 
Corrientes artísticas: Arte prehistórico, Arte en Mesoamérica. Arte Greco- Romano. 
Arte Gótico. Edad Media, Manierismo, Barroco y Rococo. Neoclasico. Romanticismo. 
Prerafaelitas.  
Objetivo y programa del segundo cuatrimestre. 
Realizar una inmersión a la historia del arte, profundizando en diferentes corrientes 
artísticas partiendo de temas y visiones de los artistas  que habitan en las 
profundidades  del Impresionismo y el Art Nouveau hasta la posmodernidad y el arte 
contemporáneo sumergiéndose en el dibujo, la pintura y el grabado entre algunas 
otras técnicas para desarrollar  habilidades artísticas. Identificando el contexto 
histórico, los aspectos formales y el máximo representante de cada época. 
Temas: Figura Humana, Bestiario, Bodegón, Retrato y Paisaje. Considerando el 
contexto histórico, aspectos formales, autor/ titulo de cada corriente artística. 
Corrientes artísticas: Impresionismo, Art Noveau, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo, Expresionismo abstracto, Pop Art,  Op Art y la 
Posmodernidad.  
Bibliografía sugerida  
DELAFOSSE, Claude. JEUNESSE, Gallimard. Paisaje tomo 2 y Bestiario tomo 4. 
Ediciones SM, 1994. Madrid. Impreso en Italia. ISBN 84-348-4450-8  84-348-4449-4 
SANCHEZ, Vázquez Adolfo. Antología Textos de estética y teoría del arte. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México 1991 ISBN 968-36-0296-7 
BALL, Philip. La invención del color. Turner. Fondo de cultura económica. México, 
2001ISBN FCE 968-16-7073-6 
C. DANTO, Arthur. Después del Fin del Arte. El arte contemporáneo y el linde de la 
historia. Ed. Paidos. Barcelona, España. 1999 ISBN 84-493-1036-9  
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GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMATO e5cinco 
 

PARA PAGO DE CURSOS Y TALLERES 2015 
CENTRO CULTURAL DE LA SHCP 

1. Ingresar al sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
www.hacienda.gob.mx/e5cinco 

2. Dar clic en Trámites y servicios que se pueden pagar en e5cinco 
3. Proporcionar los datos que el sistema solicita: 
TIPO DE TRÁMITE O SERVICIO:  
Dependencia: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Área Responsable: Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 
Trámite o servicio:  
• Taller y curso de iniciación artística 
• Taller infantil de verano (elegir esta opción para los talleres infantiles y de 

adultos mayores) 
Tipo de solicitante: Elegir una opción: Empleados, Público en general ó 
Derechohabientes (los derechohabientes son familiares directos de los empleados de la SHCP). Los 
montos aparecen sin IVA. 
DATOS PERSONALES:  
Tipo de persona: FISICA 
RFC: En caso de no tener homoclave, dejar campo en blanco 
CURP: Dato obligatorio del interesado (en caso de ser menor de edad y no contar con CURP, 
ingresar el CURP de uno de los padres)  
Nombre y apellido(s): Dato obligatorio  
Denominación o Razón Social: dejar campo en blanco 
PERIODOS: 
Periodo: No aplica 
Ejercicio (AAAA): Dejar campo en blanco 
Número de Trámites: Capturar el número 1  
Importe por trámite: Esta información aparece sin IVA 

4. Dar clic en SIGUIENTE, para que se genere la vista previa del formato e5cinco.  
5. Verificar que la información haya sido capturada correctamente y en la parte 
inferior del formato se debe elegir  la opción de REGISTRAR Y GENERAR 
ARCHIVO PARA IMPRESIÓN Y PAGO.  
6. Aparecerá en la parte inferior de la página un recuadro con la pregunta ¿Quiere 
abrir o guardar e5cinco.pdf? ELIJA ABRIR 
Se abre el documento en formato PDF, en TAMAÑO CARTA.  
7. IMPRIMA el documento para presentarlo en el banco. 
NOTAS IMPORTANTES:  

El pago se realiza en cualquier banco, excepto Santander Serfín. 
Se debe pagar en el banco y entregar EL MISMO DIA en el Centro Cultural. 
Por cada inscripción se debe generar un registro y formato. (No sacar copias del 
formato). 

http://www.hacienda.gob.mx/e5cinco/Paginas/e5cincoapp.aspx
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