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Informes e inscripciones: Del 20 
al 29 de agosto de 2018 de 10:00 
a 16:00 horas, en el Edificio Mul-
tiaulas 1 Área de Salud, 31 Po-
niente y 13 Sur, Primer Nivel, Col. 
Volcanes,  Puebla, Pue. 
Página electrónica: www.cultura.
buap.mx

Canto
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Prof. Beatriz Eunice Melo. 
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 desenvol-
vimiento, seguridad y potencia de la voz frente a un 
escenario bajo diferentes géneros musicales. No se 
requiere de experiencia en el canto.
Material: Ropa cómoda.
Horario: Martes de 12:00  a 13:30 horas.
Salón: Gimnasio enduelado en la Facultad de Estoma-
tología.
Horario: Jueves de 12:00  a 13:30 horas.
Lugar: Salón 107 del edificio de posgrado, Facultad de 
Enfermería.

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 folkló-
rica y falda doble circular para ensayos.
Horario: Martes y jueves de 11:30 a 13:00 horas.
Salón: Explanada parte posterior del edificio de pos-
grado Facultad de Enfermería.

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 interpretar his-
torias a través de la danza creando ellos mismos su pro-
pio vestuario tomado de la naturaleza.  Beneficios físi-
cos: reforzar la musculatura, mejorar la coordinación, 
aumentar la capacidad cardio-respiratoria, incremen-
tar la autoestima.  No se requiere experiencia previa.
Material: Pareo.
Horario: Martes y jueves de 8:30 a 10:00 horas.
Jueves y viernes de 16.00 a 17:30 horas.
Salón: Gimnasio enduelado 
en Facultad de Estomatología.

Dibujo al pastel
Del 3 de septiembre al 20 de octubre 
Imparte: Prof. Juan Carlos Nieves Estrada. 
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: Caja de colores pastel secos, lápices de 
dibujo H, HB, B. Esfuminio, algodón, lima para uñas, 
cutter, goma de migajón, set de 3 pinceles redondos, 
hojas de papel fabriano.
Horario: Lunes y miércoles de 12:00 a 13:30 horas.
Salón: Nivel 4 edificio Ema 1 Área de la Salud.

Dibujo en acuarela
Del 3 de octubre al 20 de septiembre
Imparte: Prof. Juan Carlos Nieves Estrada.
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: Lunes y miércoles de 10:30 a 12:00 horas.
Salón: Nivel 4 edificio Ema 1 Área de la Salud.

Fotografía 
Del 3 de septiembre al 20 de octubre 
Imparte: Prof. Lara Sabil Gómez Zermeño.
Objetivo general: ¿Te gusta la fotografía y quieres co-
nocerla? Aquí aprenderás los conocimientos teóricos 
de la fotografía, el funcionamiento de la cámara réflex, 
así como a diferenciar entre saber usar la cámara y 

aprender a hacer fotografía. No se requiere experiencia.
Materiales: Cámara SRL-réflex o profesional, cámara di-
gital, cámara semiprofesional modo manual, no celular.
Horario: Lunes 9:00 a 10:30 horas. Martes y jueves 6:30 
a 7:30 pm.
Salón: Nivel 4 edificio Ema 1 Área de la Salud.

Guitarra para rondalla 
Del 3 de septiembre al 20 de octubre 
Imparte: Prof. Marco Adán Rojas Gómez.
Objetivo General: Enseñar los aspectos técnico- mu-
sicales necesarios en la guitarra y el canto para con-
formar una rondalla. Los aspectos a desarrollar son: 
La técnica vocal, posturas de acordes básicos y desa-
rrollar acordes avanzados en la guitarra, así como ar-
pegios en la mano derecha, introducción básica a la 
gramática musical. 
Material: Los alumnos interesados deben contar con 
guitarra, talí para guitarra acústica, capo y libreta.
Horario: Martes y jueves de 15:00 a 16:30 horas.
Salón: 107 Edif. Posgrado Facultad de Enfermería. 

Pintura al óleo
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Prof. Yolanda Luna Cuellar.
Objetivo general: Dirigido a un público que desee ini-
ciar en el conocimiento y práctica de la pintura al óleo. 
El taller da la oportunidad de conocer el material y las 
técnicas para pintar un cuadro al Óleo, de esta forma 
se irá familiarizando con las técnicas concluyendo con 
la creación de sus propias obras.
Materiales: Óleos marca ATL: rojo, carmín, rojo atl, 
azul cerúleo, azul ultramar, azul cobalto, verde olivo, 
amarillo claro, amarillo oscuro, amarillo ocre, blanco 
titanio, pinceles: sintéticos suaves  000, 00, 0, 2, 46, 8, 
10, 12, godete de plástico 310 (no paleta), trapo de al-
godón, soporte del bastidor.
Horario: Martes y jueves de 13:00 a 14:30 horas.
Salón: Nivel 4 edificio Ema 1 Área de la Salud.

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 
vienen de Sudamérica, desde la salsa, pasando por la 
bachata hasta la zumba. 
Beneficios: Mejorar la condición física, coordinación, re-
sistencia aeróbica; mejorar la postura, desarrollar la ex-
presión corporal, reducir el estrés, divertirse y socializar.
Horarios:  Martes y jueves 14:00 a 15:30. Martes y jue-
ves 15:30 a 17:00
Salón: Gimnasio enduelado en Facultad de Estomato-
logía.

Teatro
Del 3 de septiembre al 20 de octubre
Imparte: Prof. Zaira Azucena Torres Serrano.
Objetivo general: Propuesta ideal para realizar una 
primer experiencia teatral, un encuentro con la inter-
pretación y las distintas áreas que componen la acti-
vidad del actor, el cuerpo, la voz y la improvisación, 
el acercamiento a la expresión, la palabra, la acción 
dramática y las sensaciones. 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 12:00 a 13:30 horas.
Salón: Gimnasio enduelado, Facultad de Estomatología.
Horario: Martes y jueves de 10:00 a 11:30 horas.
Salón: 107 del edificio de Posgrado, Facultad de Enfer-
mería.

Yoga
Del 03 de septiembre al 20 de octubre
Imparte:  Prof. Rosario Esperanza Rivera Briones.
Objetivo general: Te brindamos la oportunidad de 
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, su-
daderas y pantalones de tejidos suaves y transpirables, 
para aportar comodidad. No tener lesiones físicas.
Horario: Lunes 17:00 a 18:30 y jueves 12:00 a 13:30 hrs. 
Lugar: Gimnasio enduelado, Facultad de Estomatología.
Horario: Lunes y miércoles 11:00 a 12:30
Lugar: Salón107 del edificio de Posgrado Facultad de 
Enfermería.


