
Cierre de inscripciones: 25 de febrero de 2022
Horario de inscripciones: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
Inicio de cursos: A partir del 1 de marzo de 2022

Todos los talleres están dirigidos a público en general a partir de los 13 años.

Los aspirantes que quieran participar en los talleres deberán llevar a cabo el siguiente proceso:

1. Realizar el pago, mediante depósito o transferencia bancarios en:

 Banco: BBVA
 Cliente: Centro Morelense de las Artes
 Sucursal: 3926
 Cuenta: 0184087445
 CLABE: 012540001840874451

2. Una vez realizado el depósito o transferencia bancaria, el aspirante deberá enviar su comprobante de 
pago al correo ingresos@cma-morelos.edu.mx acompañado de la siguiente información:

 • Nombre completo del aspirante.
 • Programa a ingresar.
 • Motivo de pago: Proceso de Selección al Posgrado
 • Correo electrónico

En caso de requerir factura con datos fiscales deberá enviar adicionalmente los datos de la persona a quien 
se va a facturar:

 • Nombre completo.
 • RFC
 • Domicilio completo (incluyendo código postal).

3.- Los aspirantes interesados en cursar algún taller deberán entregar en la oficina de Servicios Escolares la 
siguiente documentación:

• Copia del CURP.
• Formato de inscripción que se puede obtener en la página oficial del CMA en la sección de trámites y 
servicios/inscripción por cada área.
• Copia de comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a 2 meses al momento de su inscripción).
• Presentar el comprobante oficial de la cuota semestral, el seguro escolar y la credencial de estudiante, 
expedido por la Dirección de Finanzas y Recursos Humanos del CMA. 

CUOTAS:

• Cuota semestral: $1,500.00 para los talleres de tres horas y $1,800 para los de cuatro horas
• Seguro escolar. $100.00 MN
• Credencial de estudiante: $50.00 MN
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TALLERES QUE SE OFERTAN

TALLER DE ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA
Mtro. Mauricio Serrano

Durante el curso se enseñarán el lenguaje de video y las técnicas básicas para actuar frente a la cámara 
con el Método Strasberg, teniendo como objetivo que cada participante cree un video minuto o corto que 
será mostrado a público al final del curso.
• Requerimientos: Dispositivo de video donde poder practicar lo visto en clase.
• Dirigido a adolescentes y adultos.
• Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00 hrs.

TALLER DE PRESENCIA COMUNICATIVA
Mtro. Armando Ramírez
Durante el curso se aprenderán recursos básicos para la expresión corporal y vocal frente a público.

• Requerimientos: Ropa cómoda que permita ejercitar la respiración y el movimiento corporal, así como 
recipiente con agua para beber.
• Dirigido a artistas escénicos, oradores, narradores orales, cuentacuentos, docentes, presentadores y 
demás perfiles interesados en expresarse de manera segura, clara y comunicativa en diferentes medios y 
espacios.
• Horario: Jueves de 16:00 a 19:00 hrs.

TALLER DE DE BAILES DE SALÓN
(Nivel principiantes) 
Mtro. Fabián Varona

Durante el curso se aprenderán diferentes estilos de baile: danzón, ritmos latinos y rock and roll.

• Requerimientos: Ropa cómoda para entrenamiento corporal, toalla personal para secarse el sudor y 
recipiente con agua para hidratarse durante el entrenamiento.
• Dirigido a adolescentes y adultos.
• Horario: Lunes de 16:00 a 19:00 hrs.

TALLER DE ZANCOS / MOVERSE ALTO
Mtro. Carlos Arrieta 

Durante el curso se desarrollará la técnica de movimeinto en zancos y su empleo como recurso en 
actividades escénicas y recreativas.

• Requerimientos: Ropa cómoda para entrenamiento corporal.
• Dirigido a adolescentes y adultos.
• Horario: Miércoles de 16:00 a 18:00 hrs. y Sábado de 9:30 a 11:30 hrs.

TALLER: EL TEATRO COMO HERRAMIENTA DE EMPODERAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Mtro. Erick Cruz

Durante el curso se aplicarán dinámicas teatrales que desenvuelvan la confianza y la fortaleza para 
propiciar y potenciar talentos y capacidades personales frente a situaciones de conflicto individual, 
familiar o laboral.

• Requerimientos: Ropa cómoda para moverse con libertad.
• Dirigido a estudiantes, docentes, psicologos, abogados, trabajadores sociales y todos los interesados en 
enriquecer su potencial humano en beneficio de su salud emocional y/o desempeño laboral.
• Horario: Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.



Mayores informes al siguiente correo:
Campus Centro: Av. José María Morelos No. 263 Col. Centro C.P.
62000. Cuernavaca, Morelos. Tel. 312 8510 & 312 8513
registro.teatro@cma-morelos.edu.mx  

TALLER DE TEATRO PARA PENSAR LAS INFANCIAS EN PROCESOS COMUNITARIOS 
Mtra. Erika Sánchez Díaz 

En el taller se conocerá una perspectiva pedagógica con niñas y niños a través de dinámicas de teatro y 
pedagogías que permitan desarrollar líneas concientes de acompañamiento en prácticas creativas para 
contextos cercanos a los participantes.

• Requerimientos: Ropa cómoda para moverse con libertad.
• Dirigido a artístas, docentes e interesados en la pedagogía del teatro para las infancias.
• Horario: Lunes  de 16:00 a 19:00 hrs.

TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA PARA ESPACIOS TEATRALES O ALTERNATIVOS
Mtra. Verónica Albarrán

Durante el curso se aprenderán las características fundamentales de la dirección escénica como ejercicio 
de producción con sentido crítico para la realización de puestas en escéna.

• Requerimientos: Experiencia básica en el campo teatral.
• Dirigido a  estudiantes y profesionales de las artes escénicas.
• Horario: Sábados de 10:00 a 13:00 hrs.

TODOS LOS TALLERES SE ABREN CON UN CUPO MÍNIMO DE 10 ALUMNOS.

www.cmamorelos.edu.mx


