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Espacio Catorce
Público en general

Informes e inscripciones: Del 13 
al 29 de agosto de 2018 de 10:00 
a 16:00 horas, en Espacio Cator-
ce, 2 Norte 1404, Centro Históri-
co, Puebla, Pue. 
Tel. 246 85 60, ext. 110. 
Página electrónica: www.cultura.
buap.mx

Actuación
Del 4 de septiembre al 18 de octubre
El estudiante se ejercitará en diversas prácticas del 
desenvolvimiento escénico para generar su propia 
técnica. El entrenamiento se enfocará en las áreas de 
ejecución escénica que le interesen al participante.
Horario: martes y jueves de 16:30 a 18:00 horas.
Cupo: 6 alumnos
Dirigido a: Niños y jóvenes de 6 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única.
Cuota única: $ 1,000.00

Acordeón 
Del 6 de septiembre al 21 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Rafael Labastida Cobo.
El objetivo de este taller es el de introducir al alumno 
al conocimiento del acordeón a fin de que aprenda y 
desarrolle técnicas de digitalización, acordes, ritmos, 
melodía e introducción a la música.
Horario: Jueves de 18:00 a 19:30 horas y domingos. de 
12:00 a 13:30 horas.
Cupo: 6 alumnos.
Requisitos: Pago de cuota única y tener el instrumento. 
Cuota única: $ 1,000.00

Batería
Del 4 de septiembre al 18 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Ricardo García Rugerio.
El programa está elaborado con el fin de que el alum-
no desarrolle las habilidades necesarias para ejecutar 
la batería, conocerla y entender los diferentes modelos 
rítmicos que la componen. Conocerá los ritmos: rock, 
funk, blues, jazz y ritmos latinos; que a lo largo de la 
historia han formado este instrumento, esencial en 
nuestra cultura musical.
Horario: Martes y jueves de 15:30 a 17:00 horas.
Cupo: 6 alumnos.
Dirigido a: Niños y jóvenes de 8 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única, baquetas, practica-
dor y libreta pautada.
Cuota única: $ 1,000.00

Canto
Del 3 de septiembre al 17 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Leandro Morales Carpinteyro.
El objetivo de este taller radica en el desarrollo de la 
sensibilidad y percepción auditiva del alumno, así 
como su apreciación musical mediante el canto.
Horario: Lunes y miércoles de 16:30 a 18:00 horas.
Cupo: 6 alumnos.
Dirigido a: Jóvenes de 14 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única.
Cuota única: $ 1,000.00

Cartonería y catrinas
Del 4 de septiembre al 18 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Héctor Sánchez Flores.
A través de la técnica tradicional de cartonería (arte 
popular mexicano) se crearán formas tridimensiona-
les de personajes, utilizando el proceso de modelado 
de papel y otros materiales.
Desarrollo de la creatividad y habilidades para realizar 
figuras fantásticas, así como el fomento del arte y la 
cultura.
Horario: Martes y jueves de 16:00 a 17:30 horas.
Cupo: 6 alumnos.
Dirigido a: jóvenes 13 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única y material.
Cuota única: $ 1,000.00

Clarinete
Del 3 de septiembre al 17 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Omar Baltazar Aguilar.
Objetivo: Motivar al alumno por el gusto y conocimien-
to del clarinete, aprendiendo su historia, sonido, las 
partes que lo conforman, posición y respiración ade-
cuada. También nos enfocamos en la enseñanza del 
solfeo y teoría musical para tener un mayor aprendizaje 
mediante clases individuales y grupales.
Horario: Lunes y miércoles de 16:00 a 17:30 horas.
Cupo: 6 alumnos.
Dirigido a: Jóvenes de 13 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única y tener el instrumento.
Cuota única: $ 1,000.00

Dibujo para niños 
Del 4 de septiembre al 18 de octubre de 2018
Imparte: Profa. Sandra Aimé Lemoine Ortega.
Este taller tiene como objetivo enseñar a los niños a 
observar cuidadosamente, desarrollando habilidades 
y conociendo herramientas elementales de las artes 
visuales. También los niños harán uso de su imagina-
ción o memoria. Aprenderán a dibujar lo que ven apor-
tando estrategias de comunicación y comprensión. 
Horario: Martes y jueves de 16:00 a 17:30 horas.
Cupo: 10 alumnos.
Dirigido a: Niños de 8 a 12 años.
Requisitos: Pago de cuota única y material.
Cuota única: $ 1,000.00 

Escultura
Del 4 de septiembre al 18 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Miguel Ángel Ortiz Sánchez.
El alumno aprenderá a utiliza la herramienta adecua-
da para tallar la madera en alto relieve, bajo relieve, 
bulto y al igual que máscaras.
Horario: Martes y jueves de 16:00 a 17:30 horas.
Cupo: 10 alumnos.
Dirigido a: Jóvenes de 14 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única y material. 
Cuota única: $ 1,000.00

Grabado
Del 3 de septiembre al 19 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Marco Antonio Durán Sánchez.
El grabado es el resultado de una técnica de impresión 
que consiste en transferir una imagen dibujada con ins-
trumentos punzantes, cortantes o mediante procesos 

químicos en una superficie rígida llamada “matriz” con 
la finalidad de alojar tinta en las incisiones, que des-
pués se transfiere por presión a otra superficie el papel.
Temario: Materiales y herramientas, monotipia, punta 
seca, collagrafía, aguafuerte, aguatinta.
Horario: Lunes y viernes de 15:30 a 17:00 horas.
Cupo: 10 alumnos.
Dirigido a: Jóvenes de 13 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única y material.
Cuota única: $ 1,000.00

Guitarra clásica
Del 5 de septiembre al 19 de octubre de 2018
Imparten: Prof. Armando Morales Serrano y Ricardo 
García Rugerio.
La guitarra clásica es la guitarra instrumental. Se le en-
seña al estudiante la técnica para abordar este género 
musical, puesto que aun siendo para aficionados, se 
requiere un mínimo de metodología para obtener una 
buena ejecución de las obras.
El repertorio que se inculca a los alumnos es el llama-
do clásico, esto es música de concierto.
Horario: Miércoles y viernes de 15:00 a 16:30 horas.
Cupo: 6 alumnos.
Dirigido a: Jóvenes de 14 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única.
Cuota única: $ 1,000.00

Guitarra o bajo eléctrico
Del 4 de septiembre al 18 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Ricardo García Rugerio.
Este taller propone el desarrollo musical, conocer el 
instrumento y las partes que lo componen. Se apren-
derá a interpretar rock, blues, pop, balada, jazz, funk, 
surf, punk, metal, ska y reggae, entre otros ritmos.
Objetivo: Transmitir lo que vemos, sentimos y pensa-
mos a través de la música; lo que nos permitirá apreciar-
la desde el punto de vista del intérprete.
Horario: Martes y jueves de 10:00 a 11:30 horas o de 
17:00 a 18:30 horas.
Cupo: 6 alumnos por grupo.
Dirigido a: Jóvenes de 14 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única.
Cuota única: $ 1,000.00

Guitarra acústica 
Del 4 de septiembre al 18 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Ricardo García Rugerio.
Conocimiento de la guitarra en su forma básica, incur-
sionando en géneros populares y académicos. Conteni-
do: Conocimiento del instrumento en su construcción, 
primeros ejercicios, afinación, primeros acordes, pri-
meros rasgueos, primeras escalas, primeros arpegios, 
primer ensamble. Para los alumnos avanzados, agiliza 
su práctica y mejora sus técnicas de interpretación.
Horario: Martes y jueves de 11:30 a 13:00 o 18:30 a 
20:00 horas.
Cupo: 6 alumnos por grupo.
Dirigido a: Jóvenes de 14 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única.
Cuota única: $ 1,000.00

Teclado
Del 7 de septiembre al 21 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Rafael Labastida Cobo.
Objetivo: Introducir al alumno en el conocimiento del 
teclado, a fin de que entienda y aprenda; desarrolle 
técnicas de digitación, acorde, ritmos, melodía e intro-
ducción a la música.
Horario: Grupo A, niños de 6 a 13 años viernes de 
17:00 a 18:30 horas y domingos de 9:00 a 10:30 horas. 
Grupo B, jóvenes de 14 años en adelante viernes de 
18:30 a 20:00 horas y domingos de 10:30 a 12:00 horas.
Cupo: 6 alumnos por grupo.
Requisitos: Pago de cuota única y tener instrumento. 
Cuota única: $ 1,000.00

Trompeta
Del 3 de septiembre al 17 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Erick Uriel Blatazar Aguilar.
El taller tiene como objetivo aprender todo lo referente 
a la trompeta, su historia, las partes que la componen, 
la posición adecuada de tocarla, respiración correcta. 
Todo esto a través de una práctica constante del ins-
trumento que nos permitirá una mejor calidad de so-
nido e interpretación. 
Horario: Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 horas.
Cupo: 6 alumnos.
Requisitos: Pago de cuota única y tener instrumento.
Cuota única: $ 1,000.00

Saxofón 
Del 3 de septiembre al 17 de octubre de 2018
Imparte: Prof. Leandro Morales Carpinteyro.
Aprender su historia, partes del instrumento, emi-sión 
de sonido, respiración, posición de los dedos y del 
cuerpo, incrementar sus habilidades de digitación, 
embocadura y calidad de sonido, aumentar el grado 
de dificultad en la lectura musical, estudio de escalas 
mayores y menores con sus variantes, ejecutar obras 
musicales de diferente estilo y autores.
Horario: Lunes y miércoles de 15:00 a 16:30 horas.
Cupo: 6 alumnos.
Dirigido a: Jóvenes de 14 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única e instrumento.
Cuota única: $ 1,000.00

Violín
Del 4 de septiembre al 19 de octubre de 2018
Imparte: Profa. Carolina Pájaro Adrián.
Este taller pretende poner en contacto al alumno con 
el maravilloso mundo del violín por medio de juegos 
musicales y la práctica del instrumento.
Horario: Clase individualizada de 30 minutos, los días 
martes y viernes de 15:00 a 16:30 horas.
Cupo: 6 alumnos. 
Dirigido a: Niños y jóvenes de 6 años en adelante.
Requisitos: Pago de cuota única e instrumento.
Cuota única: $ 1,000.00


