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Informes e inscripciones: Del 20 
al 29 de agosto de 2018 de 10:00 
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Central, Blvd. Valsequillo y Av. de 
las Torres, Ciudad Universitaria, 
Puebla, Pue, Primer Nivel, Col. 
San Manuel. Tel. 229 55 00 ext. 
2929.
Página electrónica: www.cultura.
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Dibujo a lápiz 
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Mtra. Beatriz Morales Palma. 
Objetivo general: Desarrollar habilidades creativas 
en los jóvenes utilizando la práctica del dibujo a lápiz 
como una herramienta para la adquisición del cono-
cimiento y así fortalecer su desarrollo cognitivo y hu-
manístico. 
Materiales: Papel revolución en pliegos, carboncillos, 
una tabla de triplay (opcional). Obligatorio: block mar-
quilla de 48x33.5 cm y lápices: medidas 4h, hb, 2b, 4b, 
6b. Un pliego de papel más fino (puede ser ingres) y 
cinta masking.
Horario: Jueves y viernes de 10:00 a 11:30 horas.
Salón: Azul, tercer nivel, Biblioteca Central.

Dibujo en acuarela
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Mtra. Beatriz Morales Palma 
Objetivo general: Dirigido a un público que desee ini-
ciar en el conocimiento y práctica de esta técnica. Se 
desarrollará a partir de temas específicos de la acuare-
la y posteriormente se irá abordando la temática a in-
quietudes que cada alumno tenga. Acuarela húmeda y 
seca, saturación, textura y mezcla de colores.
Materiales: Hojas de papel fabriano, acuarelas, gode-
te, trapos, esponjas, pinceles redondos con pelo sinté-
tico, recipiente de plástico para agua, goma arábiga, 
lápices de dibujo.
Horario: Jueves y viernes de 11:30 a 13:00 horas.
Salón: Azul, tercer nivel, Biblioteca Central.

Canto
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Beatriz Eunice Melo Moreno.
Objetivo general: 
¡Mejora tu voz y aprende a cantar!
A través de diferentes ejercicios y prácticas se ayuda-
rá al alumno a desarrollar la técnica vocal y escénica. 
Obtendrá los conocimientos para alcanzar desenvolvi-
miento, seguridad y potencia de la voz frente a un es-
cenario bajo diferentes géneros musicales. 
No se requiere de experiencia en el canto.
Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:30 horas.
Salón: Azul, tercer nivel, Biblioteca Central.

Creación literaria
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Mtro. José Luis Roberto Martínez Garcilazo.
Objetivo general: El Taller es un programa de lectura 
y escritura para los que deseen profundizar en el mar 
de la literatura. Es una estrategia didáctica para crear 
silencios y vacíos significativos.
Se dirige a todas aquellas personas que conciban que el 
dominio de la lectura y la escritura es un trabajo que re-
quiere disciplina, atención y una reflexión (contempla-
ción) permanente sobre la vida y el fenómeno literario.
Materiales: Papel, lápiz e imaginación.
Horario: Lunes y miercoles de 13:00 a 14:30 horas.
Salón: Azul, tercer nivel, Biblioteca Central.

Danza folklórica 
Del 3 de septiembre al 20 de octubre 
Imparte: Mtro. Isaac Terán Soria.
Objetivo general: Esta disciplina nos da la experiencia 
de adquirir conocimientos profesionales de la danza 
folklórica, abarcando bailes y danzas de todos los esta-
dos del país, así como los conocimientos teóricos que 
acompañan su aprendizaje. Disfruta de nuestras raíces.
Materiales: Hombres: ropa cómoda (no mezclilla), 
calzado para danza folklórica y paliacate. 
Mujeres: ropa cómoda (no mezclilla), calzado para 
danza folklórica y falda doble circular para ensayos.
Horario: Martes y jueves de 14:00 a 15:30 horas.
Lugar: Plaza Cultural de la Facultad de Administra-
ción, Ciudad Universitaria.

Danzas polinesias
Del 3 de septiembre al 20 de octubre 
Imparte: Martha Andrea Castillo Ramales.
Objetivo general: A partir del conocimiento que irán 
adquiriendo a cerca del baile y la cultura polinesia, 
los alumnos serán capaces de representar e interpre-
tar historias a través de la danza creando ellos mis-
mos su propio vestuario tomado de la naturaleza.  
Beneficios físicos: reforzar la musculatura, mejorar la 
coordinación, aumentar la capacidad cardio-respira-
toria, incrementar la autoestima.
No se requiere experiencia previa.
Material: Pareo.
Horario: Martes y jueves de 18:00 a 19:30 horas.
Salón: De descanso, segundo nivel, Biblioteca Central.

Dibujo al pastel
Del 3 de septiembre al 20 de octubre 
Imparte: Karen Valencia Rojas. 
Objetivo general: Se busca que el alumno tenga las he-
rramientas básicas, para aprender a dibujar al pastel 
en sus diferentes aplicaciones, barra, lápiz, difumina-
do, desbastado, etc., así como reproducir una imagen 
y hacer composiciones de su autoría.
Materiales: Cuaderno marquilla, pastel en barra, grafi-
to: HB, 2B o 4B, 6B u 8B, fijador para pastel, lápiz san-
guina y charcol, algodón, esfumino, cutter, pincel- apli-
car el pastel, papel/toallitas húmedas para limpiar/
limpiarse.
Horario: Martes y jueves de 13:00 a 14:30 horas.
Salón: Azul, tercer nivel, Biblioteca Central.

Fotografía nivel 1
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Mtro. Carlos Omar Zurita Olguín.
Objetivo general: 
¿Te gusta la fotografía y quieres conocerla? Aquí apren-
derás los conocimientos teóricos de la fotografía, el 
funcionamiento de la cámara réflex, así como a dife-
renciar entre saber usar la cámara y aprender a hacer 
fotografía. 
No se requiere experiencia.
Materiales:
Cámara SRL- réflex o profesional, no cámara digital, no 
celular.
Horario: Lunes y miércoles de 14:30 a 16:00 horas.
Salón: Azul, tercer nivel, Biblioteca Central.

Fotografía nivel 2
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Mtro. Carlos Omar Zurita Olguín.
Objetivo general: Aprenderás de forma amena y 
sencilla conocimientos útiles que permitan dominar 
tu cámara en modos manuales, distancia focal, tipos 
de lentes, balance de blancos, iluminación y compo-
sición. Dirigido a alumnos con conocimientos previos. 
Se realizarán prácticas de campo.
Materiales: Cámara SRL-réflex o profesional, no cá-
mara digital, no celular.
Horario: Lunes y miércoles de 16:00 a 17:30 horas.
Salón: Azul, tercer nivel, Biblioteca Central .

Oratoria
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Lic. Alejandro Pantaleón Cariño. 
Objetivo general: Tiene un carácter principalmente 
práctico, buscando enriquecer el arte de hablar en 
público, ordenar ideas y saber argumentar. Elementos 
básicos de la oratoria. Vencer trabas. Ejercitar técnicas 
de respiración. Hacer presentaciones en público.
Horario: Martes y jueves de 16:30 a 18:00 horas.
Salón: Azul, tercer nivel, Biblioteca Central. 

Pintura experimental (arte kitsch)
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Mtra. Yolanda Luna Cuellar.
Objetivo general: En este curso práctico podrás po-
tencializar tus ideas artísticas, experimentando con di-
ferentes materiales: pintura al óleo, acrílicos, telas, hi-
los, fotografías, collage; texturas como: arena, arcillas, 
yeso y más. ¡Las posibilidades son infinitas! El taller da 
la oportunidad de conocer el arte kitsch (estilo artístico 
considerado «de mal gusto» para algunos).
Materiales: Bastidor entelado (rígido o marco); pintu-
ras: acrílicas, óleos, crayolas; una libreta u hojas blan-
cas para bocetar; lápiz, goma, regla y el material con el 
que busques experimentar.
Horario: Lunes y miércoles de 10:00 a 11:30 horas.
Salón: Azul, tercer nivel, Biblioteca Central.

Pintura al óleo
Del 3 de septiembre al 20 de octubre 
Imparte: Mtro. Mario Daniel Fernández Luarca Robles.
Objetivo general: Dirigido a un público que desee 
iniciar en el conocimiento y práctica de la pintura al 
óleo. El taller da la oportunidad de conocer el mate-
rial y las técnicas para pintar al óleo, de esta forma, se 
irá familiarizando con las técnicas concluyendo con la 
creación de sus propias obras.
Materiales: Óleos: azul cerúleo, amarillo medio, rojo 
bermellón, verde vejiga o viridian, naranja, azul ultra-
mar, rojo carmín, blanco de titanio y negro. Diluyente: 
aguarrás o aceite de linaza. Pinceles: Cerda natural o 
sintética 4/6/8. Planos 4/6/8. Redondos 2/4/6. Trapos 
de algodón, paleta de madera para mezclas.
Horario: Lunes y miércoles de 11:30 a 13:00 horas.
Salón: Azul, tercer nivel, Biblioteca Central.

Ritmos latinos 
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Diego Andrés Camarillo Gómez 
Objetivo general: Todo baile es una práctica liberado-
ra, que afecta positivamente tanto al cuerpo como a la 
mente. Aprenderás las especialidades de baile que vie-
nen de Sudamérica, desde la salsa, pasando por la ba-
chata hasta la zumba.  Beneficios: Mejorar la condición 
física, la coordinación, la resistencia aeróbica, mejorar 
la postura, desarrollar la expresión corporal, reducir el 
estrés, divertirse y socializar.
Horario: Lunes y miércoles de 16:00 a 17:30 horas.
Lugar: Plaza Cultural de la Facultad de Administra-
ción, Ciudad Universitaria.

Ritmos latinos 
Facultad de Ingeniería Química
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Humberto Romero Barroso.
Objetivo general: Todo baile es una práctica liberado-
ra, y que afecta positivamente tanto al cuerpo como a 
la mente. Aprenderás las especialidades de bailes que 
vienen de Sudamérica desde la salsa, pasando por la 
bachata hasta la zumba. Beneficios: Mejorar la condi-
ción física general, la coordinación, la resistencia aeró-
bica, mejorar el control postural, desarrollar la expre-
sión corporal, reducir el estrés, divertirse y socializar.
Horario: Martes y jueves de 17:30 a 19:00 horas.
Salón: 201 edificio FIQ 1 de la Facultad de Ingeniería 
Química, Ciudad Universitaria.

Teatro
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Lic. José Valentín Rosas López.
Objetivo general: Propuesta ideal para realizar una 
primer experiencia teatral, un encuentro con la Inter-
pretación y las distintas áreas que componen la activi-
dad del actor: el cuerpo, la voz y la Improvisación. Un 
encuentro con la escena, el entrenamiento, la expre-
sión, la palabra, la acción dramática y las sensaciones, 
trabajando desde la improvisación hasta la emoción 
del juego escénico. Parte teórica y práctica.
Materiales: Camiseta sin mangas, sudaderas y panta-
lones de tejidos suaves y transpirables, para aportar 
comodidad. No tener lesiones físicas.
Horario: Martes y jueves de 14:30 a 16:00 horas.
Salón: Azul, tercer nivel de la Biblioteca Central.

Yoga
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparten: Aranzazú Gámez López, Ileana Beatriz Sala-
zar Tzec y el Mtro. Juan Carlos Martínez Parra.
Objetivo general: Obtener todos los beneficios del 
yoga e iniciarte en este maravilloso camino.
Una clase de yoga es una meditación guiada a través 
del trabajo con el cuerpo, las sensaciones, las posturas 
y el movimiento.
Materiales: Tapete de yoga, camiseta sin mangas, 
sudaderas y pantalones cómodos de tejidos suaves y 
transpirables, no tener lesiones físicas.
Horarios: Lunes y miércoles de 9:00 a 10:30 horas 
(Mtra. Aranzazú). Lunes y miércoles de 16:30 a 18:00 
horas (Mtra. Beatriz). Martes y jueves de 9:00 a 10:30 
horas (Mtro. Juan Carlos).
Lugar: Área de descanso, segundo nivel, Biblioteca 
Central.


