Talleres

Ballet Hawaiano
Es una forma de danza acompañada de cánticos o canciones. Fue desarrollado en las Islas
Hawái por los Polinesios que se establecieron allí, primeramente. El cántico o canción se
llama melé.
Ballet Clásico
Es el más formal dentro de los estilos de ballet y se adhiere a la técnica tradicional de ballet.
Hay variaciones según el lugar de origen como el ballet ruso, el ballet francés o el ballet
italiano. Entre sus características distintivas están el uso de las puntas de sus pies, la grácil
figura de la bailarina, sus fluidos y precisos movimientos, y sus cualidades.
Banda de Viento
Son ensambles musicales en que se ejecutan en instrumentos de viento, en su mayoría
metales, y percusión.
En distintos territorios hay cierto tipo de banda o combo de vientos, ya sea tradicionales,
particulares o municipales.

Batería
Desarrollo de la versatilidad necesaria para tocar simultánea o sucesivamente tambores y
platillos.
Conocimientos básicos de la forma de producción del sonido en cada instrumento,
utilizando las baquetas y la habilidad de dedos y manos para producir una gama de sonidos.
Guitarra
Un método para tocar la guitarra de una manera amena y divertida, te permitirá aprender
acordes, también a leer e interpretar de una manera fácil y sin dificultades distintas
partituras de guitarra. Así descubrirás el placer de cantar canciones y las herramientas
básicas para poder componer una canción.
Dibujo
Aprenderás el arte de dibujar, así como delineación, figura o imagen. Con una forma de
expresión gráfica, plasmando imágenes sobre un espacio plano. Es considerado parte de
la bella arte conocida como pintura. Ha sido utilizado por la humanidad para transmitir ideas,
proyectos y, en un sentido más amplio, sus ideas, costumbres y cultura.
Guitarra Eléctrica
Aprenderás a utilizar un instrumento musical armónico que utiliza el principio de inducción
electromagnética para convertir las vibraciones de sus cuerdas de metal en señales

eléctricas. El sonido de la guitarra se verá influido por el diseño de las pastillas, la ubicación
de las mismas, la escala y en menor medida por el puente y la cejilla.

Fusión Musical
Aprenderás la mezcla de dos géneros o estilos musicales distintos en una obra, que a su
vez puede generar un género o estilo nuevo. Son muy habituales en la música popular,
especialmente en el jazz y el rock.
Guitarra Clásica
Aprenderás un tipo de guitarra en la que puede tocarse en estilo clásico. Se refiere a
la guitarra clásica como el arte de tocar música clásica escrita o adaptada.
Danza Folclórica
Aprenderás a bailar por medio de la ejecución de movimiento al ritmo de la música haciendo
referencia a las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o
cultura. Lograrás dominar bailables del folclor mexicano y su proyección dentro de una
comunidad.
Cartonería
Aprenderás una técnica con la que se crean figuras a través de un proceso de modelado
de papel periódico. Entre los más relevantes tipos de piezas creadas con esta técnica están
los llamados judas, diablitos, piñatas, toritos, mojigangas, alebrijes, catrinas y calaveras,
viejitos y panzones, así como máscaras y juguetes hechos de papel entre los que destacan
la “lolita” y los caballitos.
Canto y Teclado
Lo más destacable aquí es la incorporación de una increíble técnica vocal que facilita la
emisión de notas agudas y ayuda a poder cantar sin esforzarnos tanto, es por eso que dicho
aprendizaje es conveniente para aquellos que se están iniciando en este arte como para
aquellos que ya cantan, incluso de manera profesional desde hace ya largo tiempo también.
Además, que los alumnos puedan ir poco a poco perdiéndole el miedo que a veces pueda
tener frente un instrumento, quizá a veces un poco intimidante como lo es el teclado.
Para ello será bueno empezar a ver todas las posibilidades que este nos puede brindar,
estilos, lenguajes musicales, posibilidades técnicas y expresivas.
Pintura y Grabado
Se busca una expresividad creativa a través de las imágenes. La naturaleza visual de la
expresión del pensamiento gráfico-plástico implica una relación emisor-receptor con una
intención o fin comunicativo de reflexión estética, de utilidad práctica o de ambas a la vez.
Para expresar satisfactoriamente este pensamiento debemos emplear unos recursos, unas
técnicas de expresión que serán las intermediarias en el proceso formativo, y que no serán
utilizadas sólo como técnicas expresivas independientes sino como medios al servicio de
una formación global de la persona que encuentra en la comunicación plástica un vehículo

que le permite explicar su sentido y visión de lo que le rodea, la cual tiene que resultar,
además, comprensible para quien la contempla.
Danza Árabe
Antes una de las danzas más antiguas del mundo. Racks Al shark o danza del oriente es
conocida en occidente como danza del vientre, es considerada un baile muy sensual. Pero
éste nunca fue concedido a la seducción. Sus orígenes precisos son tan inciertos como
misteriosos. Aparte te permite mantenerte en buen estado físico.
Danza Folclórica Infantil
Que los niños aprendan a bailar por medio de la ejecución de movimiento al ritmo de la
música haciendo referencia a las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales
de un pueblo o cultura.

