
Centro Cultural de la SHCP
Av. Hidalgo 81, Centro Histórico
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Tel.: 5148 7794
Correo electrónico:

cursosytalleres@hacienda.gob.mx

Cursos  y  Talleres

Centro Cultural de la SHCP



PRIMER CUATRIMESTRE
Inscripciones: 27 de Febrero al 3 de Marzo.
Clases: 6 de marzo al 1 de julio.
-Cupo limitado.
-Todos los cursos y  talleres son de iniciación 
artística.
-Cada taller requiere un mínimo de parti-
cipación para poder realizarse, de lo 
contrario se cancelará.

Costos:
$515.00 público en general.
$258.00 talleres para adultos mayores e    
infantiles.
30% de descuento para personal de la 
SHCP y sus derechohabientes.
El pago se realiza únicamente en el banco, 
a través del formato e5cinco.

REQUISITOS:
-Una fotografía tamaño infantil
-Certificado médico, para los talleres 
que requieran actividad física.
-En caso de ser empleado de la SHCP: 
fotocopia del último talón de pago.
-Cumplir con las habilidades, vestuario 
y materiales requeridos en cada curso o 
taller.





ÍNDICE
CURSOS

·FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

·LEER PARA ESCRIBIR

·APRECIACIÓN ESTÉTICA Y ARTE

·MUJERES EN EL ARTE

TALLERES

·CERÁMICA Y MODELADO EN BARRO

·DIBUJO Y PINTURA

·ENCUADERNACIÓN RUPESTRE

·PIGMENTOS NATURALES, EXTRACCIÓN

·CUERPO DINÁMICO, DANZA CONTEMPORÁNEA 

·DANZÓN

·GUITARRA PRINCIPIANTES

·KUNDALINI YOGA

·CARTOTÉCNIA

·“ENTRE TELAS TE PINTO”, PINTURA TEXTIL 

·DANZA TÉCNICA MIXTA (JAZZ Y CONTEMPORÁNEA) 

·ACUARELA

·DIBUJO DE FIGURA HUMANA 

TALLERES PARA ADULTOS MAYORES

·ACUARELA

·TAI CHI

TALLERES INFANTILES

·ARTES PLÁSTICAS INFANTIL

·VAMOS A TOCAR



CURSOS



APRECIACIÓN ESTÉTICA Y ARTE

Martes 11 a 13 h
Profesora Dra. Candy Marcela 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. Trabajé en proyectos en el 
Instituto Mexicano de la Juventud, Televisa y asociaciones civiles. En el Museo del Palacio de Bellas Artes impartí 
visitas guiadas y actualmente en el Museo Frida Kahlo.

Objetivo

Conocerás formas de expresión artística de diferentes disciplinas artísticas enfocadas 
en el arte considerando, períodos, estilos y movimientos para desarrollar tu capacidad 
de apreciación, un discurso crítico, de valoración tanto en el aula como en visitas a 
museos y exposiciones.

Descripción

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 gene-
ran conocimiento y enaltecen el espíritu. En nuestro país la oferta cultura es amplia y 
diversa, gracias a las opciones que ofrecen los museos, está aproximación permite que 
públicos puedan apreciar las obras accesibles a las miradas de quienes recorren sus 
espacios y estudian sus componentes simbólicos e imaginarios. En este curso estudia-
remos las obras maestras de importantes colecciones a nivel internacional y también 
visitaremos diferentes exposiciones de acuerdo a la oferta vigente así como las co-
lecciones permanente, lo principal es conocer para luego establecer criterios de 
valoración y desarrollar la capacidad para exaltar cualidades o reconocer los con-
ceptos implícitos en las obras de arte, la museografía y la curaduría.

Público al que va dirigido
Adultos desde 18 años en adelante.

Habilidades y aptitudes requeridas
Se requiere capacidad crítica y reflexiva, gusto por la lectura, asistencia y puntualidad 
tanto en las sesiones en el aula así como en la visitas a realizar en los museos. Capaci-
dad para desplazarse por cuenta propia en la ciudad de México y mente abierta 
receptiva.
No se requiere ningún material en el curso

Objetivo general
Estudiarás las tendencias artísticas a partir del acervo de colecciones de museos de 
México, Paris, Nueva York, Londres, Madrid. Unidades:
1.- La pintura histórica y su relevancia en lo social y político.
2.- La influencia de la literatura en el simbolismo.
3.- El Romanticismo y su espíritu rebelde.
4.- Origen y desarrollo del arte moderno
5.- La importancia de la luz y el color en la transformación estética de la pintura.



LEER PARA ESCRIBIR
Jueves 11 a 13 h
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 colabora-
do 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.

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 prác-
tica. 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.

Descripción

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 ca-
pacidades 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 le profesor y sus compañeros.

Público al que va dirigido
Público en general

Habilidades y aptitudes requeridas
Saber leer y escribir, y cierta capacidad de análisis para participar en clase. 

Objetivo general
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 confian-
za al tallerista, y por lo consiguiente este ambiente redundará en una mayor produc-
ción textual por parte del grupo. Se leerá, además de los textos, una novela breve.

Material que requerirá el alumno
Photocopias de los textos con los que se trabajará.

Bibliografía sugerida
Textos de autores contemporáneos en idioma español entre otros Henri 
Michaux, Anton Chejov, Truman Capote, Patricia Highsmith, Alina Reyes.



FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA. 
MODOS Y PERSPECTIVAS DE LA FOTOGRAFÍA ACTUAL.

Miércoles 16 a 18 h
Profesor Arturo Betancourt Rosales
Fotógrafo independiente desde 1993, actividad que ha desarrollado en distintas áreas, como el reportaje 
documental, viajes, paisaje, arquitectura y fotografía de autor. Su trabajo se ha expuesto en más de 90 ocasio-
nes en diferentes museos, galerías y espacios culturales tanto en México como en el extranjero, en países como 
Alemania, Argentina, Dinamarca, España, Estados Unidos, India, Islandia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Portugal 
y Singapur. Fue publicado como referencia fotográfica en el libro The Daily Book Of Photography editado en 
2010 por Walter Foster Publishing, Inc., también en el libro Best Of Photography 2012 editado por Photogra-
pher´s FORUM Magazine en los Estados Unidos de Norteamérica y recientemente la revista de Arte Contempo-
ráneo Fahrenheit° Magazine publicó su portafolio. Entre los premios y distinciones que se ha hecho acreedor 
destacan, el Premio en Artes Visuales “Fomento al Desarrollo de la Educación Artística 2003” otorgado por 
CONACULTA, INBA y CENART, en el 2011 y 2014 fue galardonado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBA) con una beca de estudios en el extranjero para especializarse en Fotografía Contemporánea 
en la ciudad de Sevilla y la ciudad de Málaga, España respectivamente, en 2012 fue seleccionado para 
participar como expositor en la 3era Bienal Internacional de Fotografía en Singapur con su trabajo “Theatre 
of Silence”, en 2013 fue seleccionado para formar parte del International Emerging Artist Award online gallery 
en el área de fotografía en los Emiratos Árabes Unidos, en 2014 obtuvo una mención honorífica en el Moscow 
International Photo Award, durante el 2015 exhibió su trabajo en el Festival In Latino de Lituania y en la 2da 
Bienal Internacional de Fotografía Delhi Photo Festival 2015 con su trabajo “Perfect Citizen”, mismo que mostró 
en Chennai Photo Biennale 2016, año que también fue seleccionado con su trabajo “Weightless” en la XII Bienal 
FEMSA de arte contemporáneo a cerlebrarase en la ciudad de Monterrey en octubre de 2016. Ha vinculado 
su profesión con la docencia impartiendo clases, cursos, talleres, capacitaciones, asesorías fotográficas y 
conferencias en diferentes Universidades e Instituciones a nivel Nacional, como el INBA, UNAM, IPN, UAM, BUAP, 
ULA, UNITEC, entre otras.

Objetivo

Proporcionar a los participantes las herramientas práctico/proyectuales para el desa-
rrollo de proyectos fotográficos contemporáneos, a partir del conocimiento de las ca-
racterísticas, tendencias y protagonistas del panorama fotográfico actual a nivel inter-
nacional.

Descripción

Desde que la fotografía se incluyera como una manifestación artística más, han sido 
muchos los usos y tendencias que han caracterizado su evolución. Desde entonces la 
fotografía ya no busca la tarea simple de congelar imágenes a través de un proceso 
mecánico con el único fin de registrar un momento, su misión va más allá, al utilizar a las 
imágenes como lenguaje de transmisión de conceptos, sensaciones y experiencias, a 
partir de los recursos que la realidad y la técnica ofrecen, multiplicando las posibilida-
des de experimentación, logrando así transformar a la fotografía en una herramienta de 
expresión polisémica.
Sin embargo, surgen una serie de interrogantes sobre el desarrollo de proyectos de pro-
ducción fotográfica como, ¿Cuál es el camino de la fotografía contemporánea?, ¿Cómo 
crear conceptos y estilos como forma de arte?, ¿Es más importante el concepto que la 
resolución técnica y visual de la imagen?.



Público al que va dirigido
Estudiantes de Artes pláticas, Publicidad, Diseño, Fotógrafos amateur, profesionales y 
público en general interesados en la fotografía contemporánea. 

Habilidades y aptitudes requeridas
Habilidad en el manejo de cámara digital y programas de edición fotográfica
Disponibilidad de tiempo y compromiso para desarrollo de proyecto fotográfico
Interés por la lectura e investigación

Objetivo general
Ofrecer a los participantes la oportunidad de abrir sus lentes a los infinitos recursos que 
la realidad les ofrece, y a las múltiples posibilidades de experimentación que la foto-
grafía proporciona, creando así un espacio abierto al conocimiento y debate entre los 
amantes de la fotografía, con un amplio un programa de contenidos específicos en el 
que se abordan las diferentes escuelas, características y protagonistas de las tenden-
cias fotográficas actuales

Material que requerirá el alumno
Cámara fotográfica digital
Memoria USB para compartir avances

Programa del Cuatrimestre

1. El concepto de fotografía. Contextualización histórica. Bibliografía y autores en 
torno a la teoría fotográfica.
2. Escuelas y corrientes actuales en Europa. Academia de Düsseldorf.
3. Escuelas y corrientes actuales en Europa. Escuela de Helsinki.
4. Escuelas y corrientes actuales en Europa. La nueva fotografía holandesa.
5. La visión Estadounidense. La escuela de Boston y sus consecuencias. 
6. La mirada asiática. 

Fotografía actual en China. 

7. La mirada asiática. 
La fotografía contemporánea en Japón.
8. La Fotografía africana y sus nuevas tendencias. 
9. La Fotografía Latinoamericana.
10. Fotografía construida y fotografía narrativa. El “tableau”, y la mise en scéne. El
fotoconceptualismo.
11. La fotografía abstracta. Renuncia a la figuración.
12. Poesía visual y realismo mágico.
13. Sintaxis publicitaria en la fotografía de actual. Fotografía de moda
14. El retrato en la fotografía contemporánea y vertientes del autorretrato.
15. Preparación de un proyecto fotográfico. Nociones a tener en cuenta. 
16. Realización, desarrollo y presentación de un proyecto fotográfico.



MUJERES EN EL ARTE
Martes de 11 a 13 h
Profesora Beatriz Gaminde
Se ha desempeñado como profesora de talleres literaria en la UNAM, en el Centro Cultural de Hacienda. 
Beatriz Gaminde es pintora, con una Maestría en Psicoanálisis y estudios varios sobre historia del arte, 
historia de las culturas y apreciación artística.

Descripción

Curso teórico sobre mujeres artistas que a través de su creación liberaron con-
flictos personales, se desarrollaron y fueron voz de las vivencias y sueños de las 
mujeres de su época. Se revisará la vida, contexto en el que se desarrollaron y 
la  producción artística de  algunas de las mujeres más importantes de la historia 
del arte. Naui Ollin, Olga Costa, Remedios Varo, Frida Khalo, Leonora Carrington, 
Graciela Iturbide, Camille Claudel, Louise Borgueois, Georgia O’Keeffe, Yayoi 
Kusama, Artemisia Gentileschi y Tamara Lempika.

Público al que va dirigido
Cualquier persona de 18 años en adelante con deseos de aprender sobre la obra 
artística realizada por mujeres y reflexionar sobre el fenómeno de la creación

Habilidades y aptitudes requeridas
Constancia y entusiasmo.

Material que requerirá el alumno
Cuaderno de apuntes, pluma



TALLERES



CERÁMICA Y MODELADO EN BARRO
Viernes 13 a 15 h
Profesora Rosalba Vázquez García
Ceramista egresada de la escuela de artesanías del INBA,  en la carrera de técnico artesanal con espe-
cialidad en Cerámica. Realizó estudios  de Antropología Social en la Universidad Autónoma Metropolita-
na 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.  Ha participado como responsable en la elaboración y desarrollo de talleres de 
cerámica,  con la visión de género y participación comunitaria en la comunidad de San Pedro Mártir 
(2014 y 2015).

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 mostraran las 
diferentes técnicas de construcción, para que exploren las diversas posibilidades crea-
tivas que nos proporcionan las arcillas, y que desarrollen proyectos en donde utilicen 
los conocimientos de las técnicas de decoración y construcción  aprendidas.

Descripción

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, placas y modelado 
directo,  así como las diferentes formas de decoración como esmaltado, engobe y 
patina. El trabajo se desarrollará utilizando arcillas en diferentes combinaciones, y se 
practicarán diferentes técnicas de construcción con ejercicios propuestos, para cada 
técnica, al final se desarrollará un proyecto final con tema libre utilizando las técnicas 
aprendidas en el proceso de práctica. Así mismo se trabajara en paralelo con técnicas 
de decoración como engobes, esmaltes, pinturas y pátinas.

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,. Edad 15 años en adelante.

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.

Objetivo general
En el primer cuatrimestre el alumno conocerá y aprenderá cuatro formas diferentes de 
construcción  utilizando la mezcla de barro de Oaxaca y arcilla refractaria. 



Programa
Introducción teórica al tema de las arcillas y su manejo para la ela-
boración de piezas (hidratación, amasado, prueba de flexibilidad 
etc.)

1.Se realizarán ejercicios con cada una de las siguientes técnicas:
Técnica de rollos, Técnica de placas, Técnica de forja, Técnica de relieve

2.En paralelo al aprendizaje de las técnicas, se realizarán prácticas de 
decorado. (pastillaje, calado, esgrafiado, uso  de engobes  y pátinas).

Ejercicios a realizar en cada técnica
1. Cilindro con técnica de rollos.
2. Caja realizada con la técnica de placas.
3. Pieza libre utilizando la técnica de forja
4. Pieza libre de relieve



DIBUJO Y PINTURA
Martes 17 a 19 h
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 hono-

rífica, 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, Asia Central y América del Norte.

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 edu-
cación 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.

Descripción

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 especifici-
dad 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. Al inicio, se recomienda elegir 
formas sencillas 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 com-
posición, 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 gene-
rales sobre el mercado del arte.

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

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

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



Objetivo general
Dibujo como medio preliminar a la pintura. Nos aportará las habilidades básicas 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 específi-
cas, requeridas para el inicio de un cuadro. Todo el programa llevará sesiones de desarrollo 
de la creatividad, aspecto fundamental para la concreción de ideas visuales.

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, Könemann, 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.



ENCUADERNACIÓN RUPESTRE
Sábado de 10 a 12 h
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.
- 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 térmi-
no del mismo. Haremos un recorrido por la historia del libro, resaltaremos la importancia del mismo en nues-
tra vida cotidiana y nuestra aportación como sujeto de promoción y difusión del oficio de la Encuader-
nación. Cada día sábado durante tres horas conoceremos materiales, herramientas, técnicas, aplicacio-
nes y acabados para cada una de las encuadernaciones propuestas en este taller.  

Objetivo

Motivar el aprendizaje y el desarrollo del oficio de la encuadernación desde una pers-
pectiva que permita utilizar materiales y herramientas poco convencionales pero fáciles 
y económicas de conseguir.

Público al que va 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, disponibilidad de trabajar en equipo y alta tolerancia a la frustración.

Habilidades y aptitudes requeridas
Saber leer y escribir, y cierta capacidad de análisis para participar en clase. 

Objetivo general
El alumno realizará encuadernaciones de hojas sueltas y cuadernillos; con tapa flexible y 
rígida utilizando diferentes tipos de papeles, telas y cueros como material de recubrimiento.

Material que requerirá el alumno
Zlinas de línea, papel hecho a mano, cabezada, tussor, pegamento para encuadernar, 
pinceles, brochas, juego de geometría, navajas de corte, lápiz y goma, tintas de impresión, 
gubias, bastidores, raseros, rodillos, esponjas, pinturas acrílicas, gomas.

Programa de trabajo.
1. Introducción al taller de Encuadernación

1.1 Presentación. 1.2 Breve Historia del libro. 2.3Herramientas y materiales a utilizar a lo largo 

del cuatrimestre. 2.4 Construcción de herramientas básicas. 



2.-Encuadernación rústica fuertre.
2.1 Definición. 2.2 Herramientas y materiales.  2.3 cuadernillos. 2.4 costura. 2.5 Tapa flexi-
ble. 2.6 personalización de la portada. 2.7 Dirección de hilo del papel. 2.8 Matriz.

3.- Encuadernación de cuadernillos, sin adhesivo y costura expuesta, tapa dura, lomo 
cuadrado, tela brillanta y papel impreso.
3.1  Definición. 3.2 Herramientas y materiales. 3.3 Cuadernillo. 3.4 Costura expuesta del 
autor Keith Smith. 3.5 Sellos de goma. 3.6 impresión. 

4.- Encuadernación Holandesa en tela y holandesa en piel. El primero con nervios falsos  
y el segundo con nervios verdaderos.
4.1  Definición. 4.2 Herramientas y materiales. 4.3 Cuadernillo. 4.4 Costuras 4.5 El cuero. 
4.6 Tela brillanta, 4.7 compensación y guardas.

5.- Estuche de boca para libro. Dos ejemplos con diferentes tipos de acabado en las 
bocas.
5.1 Definición. 5.2 Armado de caja para estuche. 5.3 preparación del material de recu-
brimiento. 6.7 Forrado y terminación de estuche



PIGMENTOS NATURALES, EXTRACCIÓN 
Jueves de 17 a 19 h 
Profesora Sara Rosalinda Pineda Ibarrola
Artesana, investigadora de la extracción del pigmentos de la Grana Cochinilla y otros elementos natura-

les, tradiciones populares y arte popular,  con trabajo de investigación en el CINVESTAV IPN y Gobierno 

del Estado de México (grupos indigenas), actualmente estudiando Ingeniería en Biotecnología,   tallerista 

desde 2007, trabajando con  el   Museo de Arte Popular, Centro Cultural de  España, Museo Soumaya, 

Papalote Museo del Niño, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Universidad del valle de 

México, Universidad Latinoamericana, Centro cultural Border, Museo del Algodón Torreón Coahuila,  entre 

otros,  internacional con Smithsonian National Museum of Natural History, Vesarte en Pamplona Iruñea 

España. Publicaciones “Manual de extracción de pigmentos Naturales”. Exposiciones: Artesano entre Artis-

tas 1 y 2.

Objetivo

Que el alumno  identifique los organismos naturales capaces de aportar color y clasifi-
carlos de acuerdo a su origen, especie y aporte. Aprenda el proceso de extracción 
básica de cada pigmento de manera sencilla y que pueda seguir realizando esta fun-
ción desde su casa si es necesario. Creará pigmentos con base de agua y pigmentos 
en polvo para una mejor conservación y uso. Conocerá y reconocerá las diferentes 
fibras textiles desde el origen  y su preparación para el teñido, para terminar con el 
entintado de las mismas. Fabricara sus propias bases para la aplicación de pigmentos 
y posterior uso en el arte, como son acuarelas, oleos, temples, tientas etc. Conocer y 
reproducir la pintura mural prehispánica y mantener la técnica.  Aplicara dichos proce-
sos de extracción en alimentos, aprovechando los beneficios de la herbolaria y el color 
100% natural. Aprenderá a proteger, conservar y utilizar de manera adecuada los 
recursos naturales. Rescatara y mantendrá una tradición prehispánica y que en muchos 
de los casos es solo endémica de México, como es el caso del uso de la Grana cochinilla. 

Descripción

Este taller comprende la iniciación de los procesos de extracción de pigmentos  natura-
les a partir de plantas y animales, así como de tierras y algunos metales, estos procesos 
conllevan la identificación, clasificación, extracción, aplicación de agentes químicos 
naturales, conservación y teñido tanto de fibras naturales (textiles) como la creación de 
medios en el arte (acuarelas) y alimentos  artesanales.

Público al que va dirigido
Niños, adultos, artistas y artesanos.
El taller puede adaptarse a las necesidades de aprendizaje de los participantes. 

Habilidades y aptitudes requeridas
Ninguna habilidad en especial solo que sea capaz de moler, mezclar, pintar, etc. 



Material que requerirá el alumno
·Grana cochinilla
·Pétalos de Cempoalxochitl
·Pétalos de bugambilia 
·Pétalos de otras flores.
·Raíz de azafrán
·Betabel
·Espinaca 
·Cáscara de nuez seca
·Palo Brasil
·Muitle.
·Col morada
·Zanahoria
·Frijol negro
·Metales oxidados
·Tierras
·Sulfato de hierro
·Alumbre en polvo
·Crémor tártaro
·Bicarbonato de Sodio
·Vinagre
·Alcohol de 96°
·Propilenglicol
·Miel
·Goma arábiga
·Cera de abeja
·Pinceles 
·Estuco, Kaolin y oligarquita. 
·Godettes.
·Papel Fabriano
·Pinceles
·Cartulina sulfatada
·Estambre de lana 100%
·Ollas de barro
·Parrilla 
·Molino para café manual. 
·Molcajetes con piedra
·Envases de vidrio y plástico.

Nota. Todos estos materiales se comparten entre los alumnos. Algunos de los artículos requeridos 
como son ollas, molcajete, parrilla y molino los llevo yo. 

Objetivo general
1.El alumno aprenda la identificación y clasificación de los elementos naturales en la tinción 
natural por medio de la elaboración de un formulario con identificación de las especies. 
2.Educarse en el proceso adecuado de extracción de cada uno de los pigmentos naturales.
3.Adicionar apropiadamente  los elementos químicos naturales para generar las entonaciones 
en los tintes.
4.Generar pigmentos base agua, alcohol y sólidos (polvos), aprendiendo de cada proceso 
según las necesidades del material vegetal.
5.Conservación y estabilidad de los tintes.



CUERPO DINÁMICO, DANZA CONTEMPORÁNEA

Miércoles de 18 a 20 h
Profesora Sandra Milena Gómez Cabarcas. 
Artista Escénica, bailarina, coreógrafa y maestra. Estudió en Fundación Danza Contemporánea de 
Colombia - Danza Común. Participó del Centro de Experimentación Coreográfica en Colombia. Ha conti-
nuado sus estudios con maestros de renombre como David Zambrano, Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, 
Francesco Scavetta, Renate Graziadei, Jeremy Nelson, Laly Ayguade entre otros; participó en Summer Melt 
Movement Research New York 2015. Se ha enfocado en el estudio de técnicas como release, flying low, 
Passing through, contacto e improvisación. Actualmente combina el entrenamiento en danza contemporá-
nea con técnicas provenientes de danzas clásicas de la India como Kathak, Odissi, y el arte marcial hindú 
conocido como Kalaripayattu. Ha sido participante del Seminario Teórico Las artes del Presentar del Insti-
tuto de Estudios Críticos 17, México, del Seminario Docencia, Arte e Interdisciplina, del Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco y actual participante del LAD, Laboratorio de Actualización Docente de la misma 
Institución. Premiada con el “Composer´s Fellowship” 2012-2014 del programa de residencias de Sally y 
Don Lucas del Centro de las Artes de Montalvo en Estados Unidos y con la Beca a las Artes de la Funda-
ción BBVA Bancomer México en 2016. Trabaja en sus propios proyectos creativos en colaboración con 
el compositor mexicano Andrés Solis, junto al cual funda Udâna-Plataforma de Creación Escénica. En su 
trayectoria juntos, se les ha comisionado especialmente diferentes puestas en escena por parte de reco-
nocidas instituciones internacionales como Montalvo Arts Center, Santa Clara University, Festival Ban7 de 
Yerba Buena Arts Center, Trimukhi Platform y Festival Germinal. Su trabajo escénico y docente se ha 
presentado en diferentes festivales, teatros, eventos e instituciones en Colombia, México, India y Estados 
Unidos.

Objetivo

A partir del desarrollo de habilidades y potencialidades corporales generales se pro-
fundizará en el estudio de un movimiento fluido, eficiente y dinámico, buscando entender 
y escuchar el cuerpo en su relación con el espacio. 

Descripción

Basada en diferentes técnicas de movimiento contemporáneo, he desarrollado una me-
todología 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 movi-
miento y para la interpretación. La clase está compuesta por un trabajo de exploración 
del peso corporal y su uso, abordando conceptos como acumulación - 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, desplazamientos en el 
espacio y secuencias de movimiento que involucran formas, sensaciones, exploración de 
cualidades y ritmos, así como trabajo de memoria e interpretación. La clase también 
explorará la danza como acto performático. 

Público al que va dirigido
Personas mayores de 18 años. 

Habilidades y aptitudes requeridas
Disponibilidad y apertura para recibir nuevos aprendizajes, entrenamiento físico de 
nivel básico en cualquier disciplina, danza, teatro, circo, arte performático, 
artes marciales o en algún tipo de deporte. 



Material que requerirá el alumno
Ropa cómoda. 

Objetivo general
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, coordi-
nación, cualidades de movimiento, atención y memoria. 

Programa de trabajo.

4 sesiones al mes de 2 horas cada una por 4 meses. 

Trabajo de Piso: A partir de un calentamiento apropiado y de secuencias sencillas de 
movimiento, se estudia la relación del cuerpo con el piso, conceptos de acumulación y 
expansión del peso, vacío articular y muscular, conciencia de la energía, posturas inver-
tidas y uso adecuado de extremidades en el trabajo de piso. Se abordan mecanismos 
para ganar velocidad y dinámica. 

Trabajo de Alineación y plano vertical: Trabajo básico de alineación, estudio de como 
la conexión coxis- coronilla-talones 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. Además de un entrenamiento corporal con herramientas pro-
venientes del kalaripayatt. 

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. Retroalimentación sobre lo que se percibió de los ejercicios, sentires y 
opiniones. 



DANZÓN
Sábado 11 a 13 h
Profesor Alberto Ubaldo Martínez Carranza
Es  un ejecutante de danzón con más de 6 años de trayectoria en el medio danzonero nacional, ha parti-
cipado en muestras y exhibiciones nacionales, así como campeonatos y concursos. Su estilo enriquece y 
pone en el medio actual un danzón fresco que rescata las bases del baile clásico de salón, resaltando 
una técnica fina para lograr una elegante interpretación del danzón al bailarlo.

Objetivo

El alumno aprenderá: 
•La ejecución centrada en la interpretación de las frases musicales.
•Desarrollo de habilidades para ejecutar de manera libre cualquier danzón.
•Respeto mutuo entre las parejas de baile mediante reglas de urbanidad y cordialidad.
•El hombre y la mujer se complementan, por lo tanto el hombre interpreta y guía mientras la 
mujer luce.
•Las rutinas de baile se utilizan solamente como medios para desarrollar técnica de baile,  
memorización, coreografía y sobre todo trabajo en grupo.
•El danzón como baile social que promueve el respeto y la comunicación no verbal entre 
individuos. 

Descripción

El danzón, como género musical bailable, tiene diversas formas de interpretarse.  La propues-
ta del curso es seguir la línea básica del danzón académico, pero además incorpora ciertos 
elementos contemporáneos desarrollados dentro del propio curso: musicalidad con clave 
cubana, normas de convivencia en el baile social, elementos de ejecución de estilo libre y 
estilo escenario, y el panorama sociocultural actual del danzón mexicano.

Público al que va dirigido
Público de cualquier edad con ganas y gusto por el baile de salón.

Habilidades y aptitudes requeridas
Respeto mutuo hacia los compañeros y maestro del curso, concentración y atención durante 
las clases.

Material que requerirá el alumno
Calzado adecuado para la ejecución del baile (no tenis ni sandalias): caballeros 
zapatos de suela dura y damas zapatos de tacón cómodos para bailar.

Bibliografía sugerida
Danzón: Circum-Caribbean Dialogues in Music and Dance, autores: Alejandro 
Madrid y Robin Moore
Salón México: Historia documental y gráfica del danzón en México, autor: Jesús 
Flores y Escalante



Objetivo general

•Durante el primer curso los alumnos aprenderán a identificar musicalmente los danzones, sus 
partes e instrumentos.
•Aprenderán la postura básica cerrada para baile de contacto y los roles generadores del baile 
de pareja: ¿Cómo guiar? y ¿Cómo seguir?
•Aprenderán los pasos de danzón basados en la estructura de baile conocida 
como “cuadro” (box step).
•Se desarrollaran los pasos de baile basados en paseos y los giros básicos de 
baile (alegría).
•Conocerán el estilo musical de las principales orquestas de danzón tradicionales 
cubanas, y las actuales orquestas de danzón mexicanas.
•Conocerán la clave cubana a través de la base musical de percusión conocida 
como cinquillo.
•Adicional a eso lograrán equilibrio, coordinación y agilidad al mover el cuerpo 
mientras se baila.



GUITARRA PRINCIPIANTES
Viernes- Nuevo ingreso 17 a 18 h y Reinscritos de 18 a 19 h
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, Jalisco, etc. En el extranjero se 
presentó en el 5 Latin American Guitar Festival Chicago (EUA) 2015. Brisbane y Tamborine Mountain (Australia)
De forma independiente ha llevado a cabo algunas producciones musicales: Como solista en el 2016 el Cd. 
Titulado "Paisajes" en el año 2011 el Cd. Titulado: “Recital de Guitarra, Música de las Americas”  ambos Cd. de 
música clásica para guitarra. Con el dueto “Confluencia” en el 2010 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 Mauro Zanatta, Claudio Marcotulli, Víctor Pellegrini, Bruce Saunders, Oscar Stagnaro, 
entre otros.Desde el 2003 es profesor del Taller de Guitarra Principiantes de SHCP. 

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 técnica instru-
mental. Práctica en distintos géneros de música. Y la introducción a la teoría Armónica, 
Rítmica y melódica.

Descripción

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 facili-
dad 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.

Público al que va dirigido
Jóvenes y Adultos

Habilidades y aptitudes requeridas
Amplio gusto musical, tiempo y espacio de estudio, paciencia y disciplina.

Objetivo general
Estudio de los conceptos básicos musicales y del instrumento. Primeros ejercicios de téc-
nica para desarrollar habilidad y fuerza. Estudio de acordes (pisadas). Hacer acompa-
ñamientos rítmico-armónicos. Ejercicios auditivos básicos.

Material que requerirá el alumno
Guitarra acústica, cuaderno de cuadricula chica, lápiz, bolígrafos de diferentes colores, 
banquillo de guitarrista.



Programa de trabajo.

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.



KUNDALINI YOGA
Miércoles de 9 a 11 h
Profesora Sandra Luz Cuevas Miranda
Como siempre lo entiendo y confirmo que en la búsqueda  de un mayor y mejor conocimiento de mi misma,  
tengo la fortuna de contar con el apoyo incondicional de mi familia, así como reconocer gente y situa-
ciones causales en mi  camino, pero aunado a todos estos significados importantes en mi vida, yo sigo 
definiendo con claridad consciente que Uno de muchos importantes objetivos en mi vida es Kundalini 
Yoga, nuestro reencuentro está  bien cimentado en esta tierra.  Para mi es un honor y un verdadero placer 
cada clase y es por esto que cada clase la imparto con integra dedicación y respeto.
 

Objetivo

El objetivo de Kundalini Yoga está en función de los intereses del practicante. A  Kundalini 
Yoga llegan personas con expectativas diferentes, mientras que para unos puede convertir-
se en un medio de obtener relajación, descanso y equilibrio, para otros, es la forma de desa-
rrollar 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 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.

Descripción

La palabra Kundalini se deriva del Sánscrito kundal, que significa “fuerza que asciende en 
espiral”  y en el lenguaje poético de los Libros Sagrados de la India, la Kundalini es “El Rizo 
del Bien Amado”. Los conocimientos de yoga que trabajamos son sólo una muestra de la 
vasta riqueza de Kundalini Yoga.  En la cual se aprenderá sobre la variante de yoga que 
se basa en las enseñanzas de Yogui Bhajan, quien tomó los preceptos de la Kundalini Yoga 
de la India y los introdujo a Occidente en 1969.   La Kundalini Yoga, o  Yoga de la Con-
ciencia,  considerada “   La Yoga Suprema”, es un sistema integral que se compone de ejerci-
cios físicos simples, que al complementarse con la respiración y concentración,  permite esti-
mular la reserva de la Kundalini , sumando al estímulo de energía los mantras y mudras que 
circulan  por los canales energéticos  llenándolos de energía vital  (Prana) y por consiguien-
te vigorizando a todas las células del cuerpo .
El poder creativo del ser humano se ve manifestado en una búsqueda personal  interna en 
la que la energía se vive a partir de la esencia del ser  la cual se proyecta como energía 
pránica vital, creado un estado físico, mental y emocional  consciente.  Creando, liberando 
y abriendo el corazón de modo que pueda dar y recibir de una forma sana  feliz y espiri-
tual.Es por esto que Kundalini Yoga, más que una disciplina, más que una técnica, más que 
una filosofía, Kundalini Yoga es un Arte.

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



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

Objetivo general
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 oportuni-
dad 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.   

Material que requerirá el alumno
Ropa cómoda, tapete antiderrapante y una ligera frazada.

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



CARTOTÉCNIA
Sábados 12 a 14  h.
Profesora Mónica Torres Hernández. 
Originaria de la CDMX, cuento con dos carreras , técnicas una en la especialidad de Diseño Decorativo 
y la segunda  técnica en Estampado de la Escuela de Artesanías, actualmente cursando la Licenciatura 
de Diseño en el INBA. En el campo laboral me he desempeñado como tallerista en diferentes instituciones 
y museos a lo largo de 10 años, también me desempeño como Diseñadora por cuenta propia en mi propia 
mini empresa, la cual me ha llevado a promover la artesanía y el diseño como un conjunto de trabajo.

Objetivo

Dar a conocer materiales, técnicas y herramientas básicas de la cartotécnia, y sus múlti-
ples usos. Acompañados con una sensibilización  creativa,   para  poder obtener un 
objeto artístico, pero sobre todo utilitario. 

Descripción

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 ca-
pacidades 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 le profesor y sus compañeros.

Público al que va dirigido
personas mayores de 18 años en adelante 

Habilidades y aptitudes requeridas
puntualidad, creatividad y responsabilidad

Material que requerirá el alumno
•Cartón gris #3
•Pegamento gamo
•Cutter
•Lapicero
•Escalimetro
•Escuadras
•Repuesto de navajas cutter
•Plegadera
•Brocha
•Bolsita de plástico
•Diurex
•Tabla de corte
•Tuzor blanco
•Tela o papel



“ENTRE TELAS TE PINTO” PINTURA TEXTIL
Lunes 16 a 18 h
Profesora Rosa María López Pelcastre
Nacida en la ciudad de México y titulada con mención honorífica por la Facultad de Artes y Diseño como 
Lic. en Comunicación Gráfica y actualmente en revisión de Tesis para la Obtención del Grado de Maestra 
en Docencia en Artes, Diseño y Comunicación Visual. Se ha dedicado a la enseñanza de las Artes y el 
Diseño desde hace más de 20 años en diferentes grados escolares que van desde el jardín de niños 
hasta niveles universitarios en instituciones como El CONACULTA, El INBA, El DIF, El IMSS, El INAH en Colegios 
Particulares como La Universidad Simón Bolívar, El Colegio Británico, Museos como El Estanquillo, La Galería 
Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Bellas Artes, El Museo del Caracol, El Museo del Colibrí en 
San Luis Potosí y muchas otras instituciones dentro y al interior de la República Mexicana. Su labor 
promueve el desarrollo de la capacidad creativa, el aprendizaje didáctico de contenidos históricos, así 
como el rescate de tradiciones nacionales.

Objetivo

Experimentar técnicas textiles y combinaciones de materiales alternativos para la repre-
sentación y/o reproducción de obras artísticas y/o artesanales, basadas en composi-
ciones libres e individuales de la predilección particular de cada participante. Para 
posteriormente lograr trabajos terminales de alta calidad.Se hará de conocimiento la 
diferencia entre arte plástico, artesanía y diseño y se ejemplificarán visualmente. Se 
explicará el concepto y la forma básica de aplicación de cada técnica, sus usos en la 
vida cotidiana, las posibles variables de aplicación dependiendo de los diversos 
soportes. El taller se dividirá en por lo menos tres etapas o procesos de técnicas y mate-
riales, tales como:
1.Aplicación de dibujo y composición con lápiz y transferencia de imágenes
2.Aplicación de pintura experimental y terminados con y sin diamantinas y/o degrades.
3.Variables de uso y/o aplicación: Arte plástico, artesanía y diseño.

Descripción

El Taller pretende iniciar a sus participantes en el proceso de aplicación y manejo básicos 
de la técnica de pintura textil y recursos de dibujo y composición con materiales y en sopor-
tes textiles diversos. Así como adentrarlos en algunos sistemas de impresión y/o reproducción 
que les permitan la comercialización de ellos sí a si lo desean. Aunque se cuenta con un pro-
grama establecido de ninguna forma es estático, ya que lo importante es abordar las dife-
rentes técnicas y procedimientos de creación desde el sentimiento e inquietud particular de 
cada participante.

Público al que va dirigido
Cualquier persona de 14 años en adelante con deseos de crear, experimentar y proponer 
en el área de la pintura textil.

Habilidades y aptitudes requeridas
Habilidades ninguna en particular ya que la idea del taller es fomentarlas y en 
cuanto a las aptitudes se sugiere, sin ser condición, habilidad artístico plástica y 
espacial. 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.



Material que requerirá el alumno

• Hojas blancas
• Lápiz de dibujo HB
• Sacapuntas 
• Goma suave para borrar
• Papel china blanco o albanene
• Regla
• Tijeras
• Pinturas textiles, diferentes colores
• Diamantinas.
• Pinceles de pelo y cerda de diferentes números, planos y redondos.
• Godete, trapito o franela.
• Telas de diferentes colores, texturas y tamaños
• Bases de madera
• Broches sujetadores de papel

Nota: Para la primera sesión sólo los primeros 8 materiales de la lista, no comprar el resto 
del material antes de comentarlo en clase.



DANZA TÉCNICA MIXTA 
(JAZZ Y CONTEMPORÁNEA)

Lunes de 15 a 17 h.
Profesor Jorge Luis Hernández Hernández 
Bailarín y maestro de danza jazz  y  danza contemporánea. Oriundo de Veracruz, cursó sus estudios de 
danza en la Escuela Profesional de Ema Pulido, en 2016 concluyó la Licenciatura en Educación Artística 
en la Universidad Veracruzana Campus Xalapa. En el campo de la televisión, ha participado en diferen-
tes programas musicales. Como docente: Impartió clases en la escuela profesional de Ema Pulido, Escuela 
Mayo y Aura, escuela de Alberto Estrella, Danza 3 y Centros culturales, como en SHCP por mencionar algu-
nos. Imparte clases de danza contemporánea y danza jazz en los ‘Talleres Libres de la UNAM’ y en la 
Escuela profesional “JL Dance Studio”. Fue integrante por ocho años de la extinta compañía: “DANZA CON-
TEMPORÁNEA UNIVERSITARIA” de la UNAM, bajo la dirección de la maestra y coreógrafa Raquel Vázquez. 

Objetivo

El alumno desarrollara un lenguaje del movimiento corporal a través del aprendizaje del 
estilo de la Danza Jazz., logrando conducir a su propio cuerpo a ser instrumento dancístico 
que permite tal expresión artística. 

Descripción
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.

Público al que va dirigido
Jóvenes.

Habilidades y aptitudes requeridas
Condición física, disponibilidad, disciplina y puntualidad.

Objetivo general
Conocer las posibilidades físicas del alumno en fuerza, elasticidad, retentiva y coordinación, 
apoyándonos en la técnica clásica y contemporánea, se les enseñarán los diferentes múscu-
los que se deben trabajar según los ejercicios para evitar lesiones por un movimiento mal 
ejecutado.

Programa:
-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.



Material que requerirá el alumno
-Mujeres: ropa cómoda para no limitarse en movimiento, leotardo y mallas.
-Hombres: pants y camiseta o mallón.
-Ambos: zapatillas de media punta o de jazz sin tacón.

Bibliografía sugerida
Artes escénicas. (2010). Historia de la danza 4: El ballet imperial ruso. Recuperado de 
https://arteescenicas.wordpress.com/2010/11/08/historia-de-la-danza-iii-el-ballet-imperial-ruso/
Dallal, A. (2007). Los elementos de la danza. México. UNAM.
Durán, L. (1990).  La humanización de la danza: Martha Graham (1894).  México D. F., 
México: INBA/Centro Nacional de Investigación Documentación e información de la 
Danza ‘José Limón’.
Flores, R. (1990). La danza moderna mexicana 1953-1959. México, D. F. Prisma.
La bibliodanza. (2008). Ballet Russes: Serge Diaghilev. Recuperado de 
http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/biografias/ballet-russes-serge-diaghil.html                                                    



ACUARELA, UNA FORMA DE VER Y EXPRESAR
Jueves 10 a 13 h
Profesora Beatriz Gaminde
Beatriz Gaminde es ampliamente reconocida por su trayectoria y propuesta plástica. Ha recibido 
importantes reconocimientos, entre los que destacan: seleccionada para representar a México en la Bienal 
Internacional de Acuarela, en Shenzhen, China, 2013- 2014.  Fue invitada por la Asociación Art & Heritage, 
Unesco para participar en una estancia artística en Rumanía (agosto- septiembre), 2014. Trofeo Tlacuilo en 
2008, 1999 y 1998; Primer Lugar en el Concurso sobre temas Turísticos del Estado de México, en 1993. 
Durante nueve años fungió como Directora del Museo de la Acuarela. Cuenta con experiencia en la 
docencia desde 1995. Maneja diferente técnica plástica como acrílico, óleo, litografía y grabado; 
con especialidad en acuarela y figura humana.

Descripción

Este taller pretende que el alumno conozca las diferentes técnicas en cuanto a la pintura 
en acuarela, a través de la observación de los volúmenes, luces y sombras y de los colores, 
siempre con el manejo del dibujo como una herramienta indispensable.

Público al que va dirigido
Cualquier persona de 14 años en adelante con deseos de aprender o de mejorar sus 
conocimientos en la técnica de la acuarela.

Habilidades y aptitudes requeridas
Constancia, paciencia y entusiasmo.

Material que requerirá el alumno

•Papel Arches y bastidor para pegar el mismo o block de papel arches para acuarela

•Pinturas Windsor & Newton, azul cobalto, azul ultramarino, alizarín crimson, tierra de 

siena tostada, amarillo Windsor, amarillo ochre

•Pinceles redondos para acuarela números 8, 14 y 20

•Godete, trapito, envases para agua y lápiz

Material que requerirá el alumno
-Mujeres: ropa cómoda para no limitarse en movimiento, leotardo y mallas.
-Hombres: pants y camiseta o mallón.
-Ambos: zapatillas de media punta o de jazz sin tacón.

Bibliografía sugerida
Artes escénicas. (2010). Historia de la danza 4: El ballet imperial ruso. Recuperado de 
https://arteescenicas.wordpress.com/2010/11/08/historia-de-la-danza-iii-el-ballet-imperial-ruso/
Dallal, A. (2007). Los elementos de la danza. México. UNAM.
Durán, L. (1990).  La humanización de la danza: Martha Graham (1894).  México D. F., 
México: INBA/Centro Nacional de Investigación Documentación e información de la 
Danza ‘José Limón’.
Flores, R. (1990). La danza moderna mexicana 1953-1959. México, D. F. Prisma.
La bibliodanza. (2008). Ballet Russes: Serge Diaghilev. Recuperado de 
http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/biografias/ballet-russes-serge-diaghil.html                                                    



DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA
Miércoles de 10 a 13 h
Profesora Beatriz Gaminde
Beatriz Gaminde es ampliamente reconocida por su trayectoria y propuesta plástica. Ha recibido 
importantes reconocimientos, entre los que destacan: seleccionada para representar a México en la 
Bienal Internacional de Acuarela, en Shenzhen, China, 2013- 2014.  Fue invitada por la Asociación Art 
& Heritage, Unesco para participar en una estancia artística en Rumanía (agosto- septiembre), 2014. 
Trofeo Tlacuilo en 2008, 1999 y 1998; Primer Lugar en el Concurso sobre temas Turísticos del Estado 
de México, en 1993. Durante nueve años fungió como Directora del Museo de la Acuarela. Cuenta con 
experiencia en la docencia desde 1995. Maneja diferente técnica plástica como acrílico, óleo, litogra-
fía y grabado; con especialidad en acuarela y figura humana.

Descripción

Este taller pretende que el alumno conozca el manejo del dibujo de la figura humana en 
sus las diferentes posiciones, a través de la observación de los volúmenes, luces y sombras. 
Siempre se trabaja con modelo en vivo, ya sea femenino o masculino.

Público al que va dirigido
Cualquier persona de 14 años en adelante con deseos de aprender o de mejorar sus 
conocimientos en la técnica de la acuarela.

Habilidades y aptitudes requeridas
Constancia, paciencia y entusiasmo.

Material que requerirá el alumno

•Block para dibujo, de soporte rígido, de preferencia doble carta

•Lápiz HB, goma y goma plástica



TALLERES
PARA

ADULTOS 
MAYORES



ACUARELA
Lunes de 10 a 12 h
Profesor Roberto Mendiola Cruz.
Aborda el erotismo y otros temas  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 y gráfico.

Objetivo

El alumno  dominara las diferentes técnicas de la acuarela de tal manera que desarrolle 
sus propias ideas plásticas. 

Descripción

El alumno desarrollara la técnica de la acuarela con unos métodos fáciles y sencillos 
de aprender.

Público al que va dirigido
Principalmente adultos mayores y también  jóvenes.

Habilidades y aptitudes requeridas
Principalmente tener cierta habilidad para el dibujo, de ser posible tener ciertas 
nociones de dibujo.

Objetivo general
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.

Material que requerirá el alumno
Un juego de acuarelas semiprofesional marca Cotman o Van Gogh, pinceles de pelo 
natural de ardilla u oreja de buey o sintético (nylon) redondos: fino no. 3 o 4, mediano 
no. 7, grueso no. 10 o 12, papel 100% algodón para acuarela en bloc de 40 x 50 cm 
Aprox. hoja suelta de 56 x 76 cm. Marcas de papeles como: Guarro, Arches, Canson, 
Fabriano artístico. Bacitos de plástico pequeños para el agua 3, cinta engomada de 
1.5 pulgadas, tijeras pequeñas, cúter., Resistol blanco 850, tabla de 9 mm de grosor o 
bastidor de foto 55 x 45 cm. para montar el papel húmedo de acuarela que se pegara 
con cinta engomada. Esponja de celulosa o brocha de pelo natural o nylon 2 pulga-
das para mojar el papel.

Bibliografía sugerida
En  librerías Gandhi encuentras libros con las técnicas de la acuarela de diferentes  autores 
y editoriales



TAI CHI
Lunes y viernes de 11  a 12 h
Profesor Martín Juan Hernández y Ponzanelli
Ha venido estudiando y cultivando las artes marciales, en especial el yang taichí y el wu taichí, dentro 
del marco de una cultura general tanto occidental como oriental.

Objetivo

Que los alumnos adquieran las habilidades enunciadas en programa de los cuatrimes-
tres y profundizar en las mismas a través de los ulteriores cuatrimestres

Descripción

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”

Público al que va dirigido
Adultos mayores.

Habilidades y aptitudes requeridas
•Disciplina

•Atención

•Sinceridad

•Respeto

•Cortesía

Objetivo general
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 Yang

Material que requerirá el alumno
Ropa holgada (pants), calzado de suela blanda, no adherente

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 Yang



TALLERES
INFANTILES



ARTES PLÁSTICAS INFANTIL
Sábado 11 a 13 h
Profesora 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 cuatro años terminé la carrera de Artes Plásticas, en la Escuela de Iniciación 
Artística No.4 INBA, posteriormente, impartí algunos talleres para niños.

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.

Descripción

El transformar una blanca hoja de papel o cualquier material orgánico e inorgánico en una 
obra de arte no es cosa fácil, ya que se requiere ayuda de la creatividad  y buen juego 
con el 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).

Público al que va dirigido
Niños y niñas de 6 a 12 años de edad.

Habilidades y aptitudes requeridas
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.

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 viejas, punzón, 
estiques, crayolas, barro preparado, reciclables (botellas, cartón, Cd´s), lijas, velas, 
cutter, tijeras, unicel, gises, acuarelas, entre otros.

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.



Objetivo general
El alumno aprenderá lo relacionado con el color, la forma, el empleo del claroscuro, pro-
porciones, 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 (texturizarían 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).



VAMOS A TOCAR
Sábado de 9 a 11 h 
Profesora Brenda Berenice Hernández Vázquez
Músico ejecutante de jazz egresada de la Escuela Superior de Música. Ha realizado diferentes talleres 
para instituciones públicas y privadas:  EL FARO Indios Verdes (perteneciente a la Secretaria de Cultura 
de la Ciudad de México), Alas y Raíces ( CONACULTA, Secretaría de Cultura Federal), Centro Cultural de 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Academia de Música Colegio del Sur, clases de piano y mate-
rias teóricas, Estudios la Araña, Subsecretaria de Cultura del Estado de Quintana Roo. Talleres de Armo-
nía Aplicada e improvisación del Jazz, a través del Instituto de Cultura y las Artes, del Municipio de Benito 
Juárez Quintana Roo, 2011.

Objetivo
Conocer e iniciar los fundamentos y conocimientos de la música
Conocer mi instrumento (melódica)
Como funciona una melódica, conocerá como se escucha y como puedo ejecutarla.
Conjuntar los conocimientos teóricos por medio de la ejecución de nuestro instrumento.
Tocar música es fácil.

El taller se desarrolla en base a los, tres elementos de la música; armonía, melodía y ritmo, como base 
fundamental, para el inicio de la música.  Las materias básicas a desarrollar cada sesión, son: solfeo, 
armonía e instrumento ejecución de melódica, apoyado de canto grupal (coro). A continuación el 
cronograma de trabajo, con los contenidos de las clases:
Taller  dirigido para niños y niñas de 5 a 13 años
Los niños y niñas deberán preguntarse y responder
1.- ¿Cómo se emite el sonido? 
2.- ¿Qué es sonido?
3.- ¿Qué es ruido?
4.- Qué es el silencio?
5.- ¿Qué es música?
6.- ¿Diferencia entre ruido y música?
Cada tema se apoya de dinámicas para comprender los conceptos de la música. 
Primera actividad: Para comprender los principios del sonido durante las primeras clases los niños y 
niñas realizaran un teléfono, construido con vasos y estambre, por medio este ejercicio se compren-
derá como viaja las ondas del sonido emitidas por la voz y los estados físicos por los cuales viaja 
el sonido, traducidas al estambre por vibraciones. La tecnología utiliza hoy ondas de sonido conoci-
das como frecuencias. Esta actividad se realiza de forma personal y grupal, los niños y niñas realiza-
ran una práctica de comunicación y emisión del sonido. Al terminar la clase, los niños compartirán su 
experiencia con el grupo la cual permitirá la convivencia y aprendizaje.
En esta primera sesión se les solicita a los niños llevar su melódica.
El sonido tiene las siguientes cualidades:
1.-Altura 
2.-intensidad  
3.-timbre

Para abordar el tema de cualidades del sonido, lo apoyó con juegos, principalmente de imágenes 
visuales, es decir instrumentos musicales para diferenciar estas características. Distinguiendo las 
formas de instrumentos de los diferentes países del mundo.
Segunda Actividad: los niños y niñas elaboraran un collage, con imágenes que deberán dibujar, 
pintar, y decorar, para posteriormente recortar y pegar y finalmente elaborar una carpeta que por-
taran cada clase,  esta sirve como archivo personal de cada alumno.
Es importante que cada niño porte su melódica ya que durante la segunda y tercera clase se 
conocerá la melódica a fondo, como se llaman las teclas, como funciona nuestra 
melódica, ejercicios de respiración.   



Durante la tercera sesión se explican las diferentes de familias, a las que pertenecen los instrumentos 
(aliento, madera, cuerda, percusión, metal). A si mismo se explica los nombres de los instrumentos fami-
lias, conforme a la “forma”, dibujada o pintada según la actividad. Estos ejercicios tiene como objeti-
vo incrustarse en la memoria de cada niño y niña buscando retener la imagen mental por medio de 
dibujos que ellos, mismos iluminaran o pintaran según se busque la forma de sensibilización. 
Tercera actividad: Dibujos como violín, piano, guitarra, tambor, batería, corno francés, saxofón, xilófo-
no, maracas, cello, contrabajo, entre otros, se solicita que cada alumno diferencie, conozca y apren-
da el nombre de un instrumento en cada clase.
En esta sesión sabremos cuantas notas tenemos, como se llaman, como es su sonido control del aire, 
como se escucha nuestras melódicas.

Elementos de la música:
1.-Melodía
2.-Armonía
3.-Ritmo

Para trabajar el tema ritmo se realiza una maraca de materiales de muy fácil acceso y manejo.
Cuarta actividad: se utiliza una lata de refresco (vacía), pintura, pegamento, cartón y arroz, con 
esta se realizan diferentes ejercicios rítmicos, además de juegos de birritmias.
Es aquí donde se implementa el estudio del Solfeo, se estudian los siguientes temas: 
1.-Notación, signos musicales
a) claves de sol, clave de fa, clave de do, clave de percusión.
2.- Valores de las notas: redonda, blanca, negra, octavo, dieciseisavo, treintaidosavos y sus 
respectivos silencios.

Para los ejercicios de birritmia es importante conocer la imagen y mentalizarla.
Durante la cuarta sesión comenzaremos a hacer algunos ejercicios de digitación y memoria donde 
deberemos recordar los nombres de las notas en nuestra melódica.
Quinta actividad: por medio de juegos los alumnos deberán encontrar en laberintos (redondas, 
blancas, negras, octavos, dieciseisavos, treintaidosavos y sus respectivos silencios). Estos laberintos  
son dibujos que tienen como objetivo ocasionar la memorización de las notas por valores. Los labe-
rintos se desarrollan en dibujos como en el mar, con peces, conchas, algas y notas de diferentes valo-
res y tamaños. Así mismo deberán encontrar el camino de las notas en dibujos de piratas, conejos, 
corazones y ensaladas, provocando la lectura a primera vista de las notas, estos ejercicios permiten 
conocer la gramatical musical.
Sexta actividad: Los alumnos reconocerán las notas por su valor en pequeñas partituras de melodías 
conocidas, como martinillo, María tenía un corderito y otros ejercicios de reconocimiento, debajo de 
cada nota los alumnos apuntaran y reconocerán el valor de cada nota. Así mismo los niños y niñas 
realizaran un memorama con los valores de las notas con un mínimo de 12 fichas pintadas y decora-
das por ellos mismos. Los alumnos aprenderán de forma lúdica el valor de las notas, se dedicara una 
clase para su elaboración y 40 minutos para jugar e interactuar con los compañeros de clase. Así 
mismo las cartas se les dará un segundo contexto, servirán como billetes con notación y valor de 
notas con el que se jugara pirinola.
Una vez dominado el tema del valor de las notas, se procede a la ubicación de las notas en el pen-
tagrama, comenzando con el nombre de las notas ( Do- Re- Mi- Fa- Sol- La- Si – Do).  Durante esta 
clase los alumnos ya ubican el nombre de las notas en su melódica así mismo ellos deberán 
cantar y ubicar las notas en un pentagrama, para su ejecución.




