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PROGRAMA DE
TALLERES

CULTURALES
Este programa tiene como objetivo principal
coadyuvar en la formación integral de las y los
alumnos.
En esta ocasión el Colegio de Ciencias y
Humanidades plantel Sur tiene un amplio programa
de talleres culturales con una gran variedad, para
que este semestre 2023-1 nuestra comunidad se
nutra de nuevos y divertidos conocimientos, podrás
elegir entre más de 50 talleres.



/ddcsur

@difculcchsur

difusioncultural.sur@cch.unam.mx

Con el Progama de talleres culturales las alumnas y
alumnos tienen una experiencia directa con la
creación de cultura y arte. Podrás elegir entre  un
formato presencial y un híbrido.
A continuación te contaremos un poco sobre cada
uno de nuestros talleres y esperamos que este
semestre seas parte de alguno de ellos. 

Contáctanos en nuestras Redes Sociales:



CONTENIDO
TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS

Artes Plásticas
Dibujo de super héroes
Artes visuales, práctica a
la imaginación
Artes visuales, práctica a
la imaginación
Ilustración científica y
naturalista
Creación escultórica

Guion y Análisis
cinematográfico 
Fotografía creativa

TALLERES DE FOTO Y CINE



TALLERES DE TEATRO

Teatro cabaret para cchrxs 
Danza-Teatro
Danza-Teatro
TEATRO DESDE LA RE-
EXISTENCIA 
Teatrarte Taller de Teatro 
 Teatro 
Teatro sin límites

TALLERES DE DANZA

Danza Folclórica
Bachata principiantes 
Bachata intermedios 
Salsa de fiesta y cumbia 
Salsa LA 
Desarrollo del auto
liderazgo a través de la
danza



TALLERES DE MÚSICA

Violín
Piano
Guitarra eléctrica
Guitarra
Coro de Idiomas 
Italiano a través de sus
canciones
Lenguaje musical y técnica
pianística

DANZA CONTINUACIÓN

Twerk 
Ballet
Danza Árabe 
Ori Tahití - Danza Polinesia
Danza contemporánea



MÚSICA CONTINUACIÓN

Orquesta 
Conjuntos Corales
Batería
Piano
Orquesta y filosofía de la
música

TALLERES DE LITERATURA

Taller de Cuentos de Terror
"Cuéntame de los
monstruos de tu casa"
Videopoesía 
Creación Literaria



TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Un poema y una canción
italiana on-line 
Lengua y Cultura Italiana
Principiantes.
Lengua y Cultura Italiana
Principiantes en línea.
Lengua y Cultura Italiana
Intermedios.
Lengua y Cultura Italiana
Intermedios en línea.
Lengua y Cultura Italiana
nivel Avanzado
Lengua y Cultura Italiana
nivel Avanzado en línea
Introducción al alemán
Alemán A1.1



TALLERES VARIOS   

Diversidades e identidad
de género
La magia del papel
Karatedo
Capoeira
Kendo



Artes
plásticas

Prof. José Arturo García Barrón 

En este taller el objetivo es
ayudar a conocer y entender
mejor el arte.  Además de ser un
espacio para desarrollar tus
capacidades creativas, aprender
las técnicas y elementos
fundamentales de las artes
plásticas.  

Contacto:
artesplasticas.sur@cch.unam.mx
FB: www.facebook.com/taexvi
IG: www.instagram.com/taexvi_mx
WA: 55 21492495

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS

Horario:
Miércoles 13:00 a 15:00 hrs.

Edificio CH
Salón de

artes



Dibujo de super
héroes

Prof. Brian Camacho Flores

Te enseñaré a diseñar un
personaje a través del dibujo
mediante técnicas que
actualmente se utilizan en la
industria del cine, videojuegos,
cómic o cualquier medio audio
visual.
Al final del curso tendrás todo
para empezar tu camino como
character designer.

Contacto:
brincamacho4@gmail.com
IG: @brincamacho4 
WA: 5583666230

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS

Horario:
Viernes 11:00 a 13:00 hrs.

Edificio CH
Salón de

artes



Artes visuales,
práctica a la
imaginación

Profa. Pamela Medina Marín

¿Arte contempo… quéee?
Acércate y explora el mundo de
la creatividad a través de las
artes en el taller: ARTES
VISUALES, PRÁCTICA A LA
IMAGINACIÓN 
¡Pintura, escultura, cerámica,
acuarela, fotografía y más!

Contacto:
mmpamcontact@gmail.com
IG: creativacriatura

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS

Horario:
Viernes 13:00 a 15:00 hrs.

Edificio CH
Salón de

artes



Ilustración científica
y naturalista

Profes.Inti Humberto Arébalo Franco y
Karla María Castillo Espinoza

En este curso aprenderás a
realizar dibujos e ilustraciones
utilizando técnicas como grafito,
tinta y acuarela para
representar diversos
organismos, ciclos de vida y
otros elementos de la
naturaleza.

Contacto:
inti.arevalo@cch.unam.mx
karlamaria.castillo@cch.unam.mx
FB: Club de ilustración científica cch
sur 

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS

Horario:
Martes y jueves 13:00 a 15:00 hrs.

Martes: Edificio
CH, salón de artes.
Jueves: edificio O

Salón 2



Creación escultórica

Prof.Gustavo Aguilar Monroy

Aquí aprenderás las técnicas
básicas y avanzadas del proceso
escultórico realizando ejercicios
asignados así como proyectos
de temática libre.

Contacto:
FB: tallerde.esculturaenmetales

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS

Horario:
jUEVES de 13:00 - 15:00 hrs.

Edificio CH
Salón de

artes



Guion y Análisis
cinematográfico 

Prof. José Antonio Ruiz L

En este taller se aprende a crear
personajes, situaciones,
conflictos, que se trasladan al
papel mediante formato de
guion de cine para cortometraje.
Asimismo, se analizan algunas
películas desde la perspectiva
de su guion y el tratamiento de
su historia.

Contacto:
antonioruizfant@gmail.com
FB: Antonio Ruiz L
WA: 5520933898

TALLERES DE FOTO Y CINE 

Horario:
Miércoles 13:00 a 15:00 hrs.

SALA B
AUDIOVISUAL



Fotografía creativa

Profa. Daniela Bernal Chávez  

Aprenderás a realizar tomas
fotográficas estéticas y
conceptuales. Conocerás los
modos de tu cámara fotográfica
para obtener imágenes dotadas
de expresión y dinamismo, así
mismo podrás desarrolla tus
habilidades viso- espaciales para
componer y organizar los
diferente elementos de tu
entornos y convertirlos en
imágenes gráficas.

Contacto:
fotografia.sur@cch.unam.mx
FB: @/dana.chavez.942
WA: 5520024431

TALLERES DE FOTO Y CINE

Horario:
Martes 8:30  y 20:30 hrs.

MODALIDAD
VIRTUAL



Teatro cabaret para
cchrxs 

Profa. Lucia Valentina 
Guerrero Muñoz 

En este taller jugaremos a
construir un número cómico y
crítico sobre un tema que a lxs
estudiantes les signifique. Lo
anterior a partir de expresar sus
deseos, pasiones y
preocupaciones a partir del
teatro cabaret.

Contacto:
valeroots98@gmail.com

TALLERES DE TEATRO

Horario:
Sábado 10:00 a 12:00 hrs.

MODALIDAD
VIRTUAL



Danza-Teatro

Profa. Mariana Pérez Rivera

En el taller de danza-teatro
podrás explorar distintos tipos
de técnicas para liberar la voz y
el cuerpo, con el objetivo final
de una presentación.

Contacto:
danzateatro.sur@cch.unam.mx
IG: @danzatea.sur 
WA: 5545454738

TALLERES DE TEATRO

Horario:
Lunes y miércoles 14 a 15 hrs

Edificio CH
Lunes: Salón 2

Miércoles: Salón 1



TEATRO DESDE LA RE-
EXISTENCIA 

Prof. Abraham Samuel Rojas Trejo

En este taller aprenderás nociones básicas
de parkour, su posibilidad de habitar, crear,
cartografiar y desarticular territorios; arte
relacional, performance, ecopoética,
movimiento creativo en el espacio, así
como pensar las artes escénicas desde
otros lenguajes y saberes creativos. De esta
manera se generará  un espacio de práctica,
intercambio, investigación y exploración
escénica en torno al cómo se construyen y
se transforman nuestras creatividades en
relación con la naturaleza y qué
potencialidades y tecnologías pueden
surgir de ella para incidir en nuestros
espacios y cuerpos. 

Contacto:
cempoateatro@hotmail.com 
FB: www.facebook.com/cempoa 
IG: www.instagram.com/foroelefante/ 
WA: 5516257944

TALLERES DE TEATRO 

Horario:
Viernes de 12:00  a 15:00 

Edificio CH
Salón 1



Teatrarte Taller de
Teatro 

Prof. Francisco Betancourt

Te invitamos a descubrir la
magia del teatro. Vive la
intensidad del trabajo del actor
sobre el personaje, para contar
una historia. 

Contacto:
teateartecchsur@gmail.com
FB: @teatrartesur.cch

TALLERES DE TEATRO

Horario:
Grupo 1: lunes y viernes 11 a 13 hrs.
Grupo 2 lunes y viernes 13 a 15 hrs. 

Edificio CH
Salón de

teatro



 Teatro 

Prof. Gerardo Buendía Martínez 

Este taller pretende darte la
oportunidad de expresarte con
mayor libertad en un escenario,
y apoyándose con ejercicios y
juegos de improvisación, llegar a
una puesta en escena.

Contacto:
teatrochromolume@gmail.com

TALLERES DE TEATRO

Horario:
Lunes, Miércoles, Viernes, 13 a 15
hrs. 

Edificio O 
Salón 1



Teatro sin límites

Profa. Cynthia Guadarrama Guerrero

Te invito a participar al taller de
Teatro sin Límites, dónde podrás
abordar el lenguaje teatral,
desde tu ser creativo e
imaginativo.
¡Atrévete a conocer a ti mism@
a través del teatro!

Contacto:
cynthiagg.3110@gmail.com
FB: @Teatro Sin límites
IG: @teatro_sinlimites
WA: 5583716331

TALLERES DE TEATRO

Horario:
Lunes, Miércoles 13:00 a 15:00 hrs

Lunes: Edificio Ch,
salón 1

Miércoles:Edificio CH
Salón de teatro



Danza Folclórica

Prof. Edgar Arturo Rangel Ramírez

Usamos recursos escénicos y
dancísticos de lenguaje folclórico y
tradicionales como zapateados,
máscaras, sombreros, riatas,
botellas, machetes, faldeos,
paleacates, canciones, leyendas,
situaciones sociales, épocas y todo
lo que pueda tener qué ver con la
conformación de nuestras
tradiciones milenarias para detonar
la creatividad corporal y escénica
del alumno manejando un lenguaje
folclórico.

Contacto:
rareranas@hotmail.com
WA: 5527796424

TALLERES DE DANZA

Horario:
Lunes, Miércoles 13 a 15 hrs

Edificio H
Salón 1



Bachata
principiantes 

Prof. Carlos Alberto Hernández Blanco

En este taller buscamos que
aprendas un género baile de
forma dinámica y divertida. Ven
a descubrir tu sensualidad y a
conocer más de esta bella danza
originaria de República
Dominicana y que ahora está
dando la vuelta al mundo. 

Contacto:
charliehdz033@gmail.com 
FB: @Charlie Hzd
IG: @Evoletmx
WA: 5528958790

TALLERES DE DANZA

Horario:
Lunes de 13:00 a 15:00 hrs

Edificio Q
Salón 1



Bachata
intermedios 

Prof. Carlos Alberto Hernández Blanco

En este taller buscamos que
aprendas este género de una
forma fácil, práctica y divertida.
Ven enamorarte de una danza
que está recorriendo el mundo
entero. Descubre tu sensualidad
bailando Bachata. 

Contacto:
charliehdz033@gmail.com 
FB: @Charlie Hzd
IG: @Evoletmx
WA: 5528958790

TALLERES DE DANZA

Horario:
Miércoles de 13:00 a 15:00 hrs

Edificio Q
Salón 1



Salsa de fiesta y
cumbia 

Prof. Carlos Alberto Hernández Blanco

Este taller busca que aprendas a
bailar salsa y cumbia en todos
tus eventos sociales. Ven a
aprender de estos bailes latinos
de una forma práctica y
divertida. Sé el alma de tus
fiestas ¡ya no te quedes
sentad@!! 

Contacto:
charliehdz033@gmail.com 
FB: @Charlie Hzd
IG: @Evoletmx
WA: 5528958790

TALLERES DE DANZA

Horario:
Martes de 13:00 a 15:00 hrs

Edificio Q
Salón 1



Salsa LA (estilo Los
Angeles base

internacional). 

Prof. Carlos Alberto Hernández Blanco

En este taller te mostraremos el
como se baila la salsa en todo el
mundo. Conoce más sobre este
género de música y danza.
Aprende de una forma fácil y
divertida ¡Te esperamos para
disfrutar de la Salsa! 

Contacto:
charliehdz033@gmail.com 
FB: @Charlie Hzd
IG: @Evoletmx
WA: 5528958790

TALLERES DE DANZA

Horario:
Jueves de 13:00 a 15:00 hrs

Edificio Q
Salón 1



Desarrollo del auto
liderazgo a través

de la danza

Profa. Beatriz Georgina Franco González 

En este taller podrás desarrollar
herramientas emocionales que
te permitan tomar mejores
decisiones. 

Contacto:
beatrizfrancodance@gmail.com
IG: @gustavo270594
WA: 5564221905

TALLERES DE DANZA

Horario:
Martes 13:00-15:00 hrs.

Edificio O
Salón 1



Twerk 

Prof. Axel Cabrera Juárez 

Taller dirigido a todo el público
tomando como base los
principios de inclusión respeto e
igualdad en un ambiente
cómodo y libre. El Twerk es una
danza de origen africano de
movimientos pélvicos al ritmo
de la música generando un
movimiento de glúteos. 

Contacto:
axeliux_jesus2000@hotmail.com
FB:twerkherdofass
IG: twerkherdofass/
WA: 55 4009 0568

TALLERES DE DANZA

Horario:
Martes y Jueves de 13:00 a 15:00 hrs

Edificio H
Salón 1



Ballet

Profa. Yareni Anahí Gordillo Arredondo

En este taller te daremos las
herramientas para poder
desarrollarte en la danza clásica,
basándonos esencialmente en la
técnica y la interpretación,
tomando siempre el movimiento
como principio del lenguaje.

Contacto:
yarenianahi947@gmail.com  
IG: @topic_yare @karensg_23 

TALLERES DE DANZA

Horario:
Martes: 12:00 a 13:00 hrs
Viernes 13:00 a 14:00 hrs

Edificio CH
Salón de

danza



Danza Árabe 

Profas. Dayri Pérez González y 
Zaira Susana Trigo Flores 

En este taller aprenderemos
técnica del estilo y elementos
culturares afines. También
tendremos sesiones de
acondicionamiento físico.
Espacio abierto para la creación
de lazos, creación y co-creacion
coreográfica, desarollo y
expresión artística con
posibilidad para presentaciones
escénicas. 

Contacto:
zai.trigo@yahoo.com.mx
FB: @Moon-Do Danza
IG: @day_ajdar_dancer
WA: 5582915568 

TALLERES DE DANZA

Horario:
Martes y Jueves 13 a 15 hrs

Martes: Edificio
CH, salón 1

Jueves: Edificio CH,
salón de danza



Ori Tahití - Danza
Polinesia 

Profa. Yeraldi Michelle Fragoso Waldo

La danza es arte, amor,
disciplina y constancia. Ven,
conócete y aprende a expresar
tus emociones a través de tu
cuerpo. 

Contacto:
yeraldifw@gmail.com
FB: @Kailani Ikaika 
IG: @kailaniikaika 
WA:5591631740 

TALLERES DE DANZA

Horario:
Martes y Jueves 13:00 a 15:00 hrs.

Edificio CH
Salón de

teatro



Taller de danza
contemporánea

Prof. Liliana Mares López 

Descubrir las posibilidades de
movimiento y aptitudes que se
pueden desarrollar mediante la
danza contemporánea y
elementos de otras disciplinas,
las cuales ayudarán para el
desarrollo personal de cada
participante. 

Contacto:
lilianamareslopez@gmail.com
correo:
lilianalopez.cchsur@gmail.com
WA: 5548819406
IG. @mareslelee

TALLERES DE DANZA

Horario:
Lunes y miércoles 13:30 a 15 hrs.

Lunes: Edificio CH,
salón de danza

Miércoles: Edificio
CH, salón 2



Violín 

Prof. Roberto Contla Ojeda 

"Cuando tocas una pieza de
violín, eres un narrador y estás
contando una historia" Joshua
Bell
Ven y aprende a tocar el violín
desde cero, tecnica y ejecución,
desde melodías clásicas hasta el
género musical de tu preferencia
con un divertido método
dinámico. Inscríbete y forma
parte de la música a través de
este maravilloso instrumento. 
Contacto:
violín.sur@cch.unam.mx
arte_gestual@yahoo.com.mx
FB: /Taller Violín Oficial Cch Sur
UNAM 

TALLERES DE MÚSICA

Horario:
Lunes 13:00 a 15:00 hrs

Edificio CH
Salón de
Música



Taller de Piano 

Profa. Maribel Mendoza Chávez 

El taller de piano estará enfocado
principalmente en la música
académica, es decir, en la música del
género clásico. Se llevarán a cabo 4
aspectos indispensables para lograr
ser un intérprete completo del piano
dentro del género clásico: teoría
musical, técnica pianística, práctica
musical (aspecto que incluye lectura
de partituras) e historia general de la
música académica. 
Contacto:
piano.sur@cch.unam.mx;
mendozamaribel1990@outlook.com
FB: @Taller de Piano CCH sur 2022-2
WA: 5511861802

TALLERES DE MÚSICA

Horario:
Martes y Jueves 13:00-15:30 hrs

Edificio CH
Salón de
Música



Guitarra eléctrica

Prof. Nahum Velazquez Martínez

Es un taller donde avanzas a tu
ritmo y ganas, todo esto sobre
los temas que te interesen con
una asesoría personalizada

Contacto:
nahumvelazquezm@gmail.com
WA: 5515256883

TALLERES DE MÚSICA

Horario:
Miércoles y viernes de 13:00 a 15:00

Modalidad
virtual



Guitarra

Prof. Luis Argenis Camargo Sotelo

Taller en el que se aprenderá el
arte de tañer la guitarra,
enfocado a tus gustos musicales
e intereses, también se reciben
otros instrumentos de cuerda
como bajo, ukulele, mandolina,
etc.

Contacto:
guitarra.sur@cch.unam.mx

TALLERES DE MÚSICA

Horario:
Martes y jueves 13:00 a 15:00 hrs.

Edificio O
Salón 3



Coro de Idiomas 

Prof. Elí Márquez García

En este taller se impartirán técnicas de
canto, sentido musical, interpretación,
lectura de notas musicales y
principalmente aportará una
introducción a las diversas culturas del
mundo. Los integrantes del coro
trabajarán de manera positiva sobre
su seguridad en ellos mismos, su
autoestima, el socializar, expresión de
ideas y la creación de criticas
constructivas.

Contacto:
emarquezgarcia338@gmail.com
WA: 5615157218

TALLERES DE MÚSICA

Horario:
Jueves y viernes 13:00 a 15:00 hrs

Edificio O
Salón 4



Italiano a través de sus
canciones. 

Prof. Juan Ezequiel Osornio Sánchez 

Este taller está dirigido a los
alumnos que quieren conocer y
disfrutar la lengua italiana a
través de las canciones.

Contacto:
italianocanciones.sur@cch.unam
.mx 
FB:/Juan Ezequiel Osornio 
WA: 5577547235

TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Edificio R
Salón 1

Horario:
Martes y jueves  de 13:00 a 15:00 hrs. 



Lenguaje musical y
técnica pianística

Profa. Naomi Ponce León 

Aprende los conceptos básicos
del lenguaje musical, conoce más
sobre la música en México y el
mundo. Adquiere una buena
técnica en el piano y sorprende a
tus amigos con una pieza musical

Contacto:
cnm.naomiponce@gmail.com
FB: /NaomiPonc 
IG: @naomi_hsk
Telegram: @NaomiPonc

TALLERES DE MÚSICA

Horario:
Miércoles de 13 a 15 hrs

Edificio CH
Salón de
Música



Orquesta 

Prof. Daniel Hernández Herrera 

Aprende de manera profesional y
divertida a tocar violín , viola,
violonchelo y contrabajo además
de instrumentos de viento , con un
método de aprendizaje
garantizado en donde la teoría
músical y la práctica se unen para
desarrollar tus habilidades
musicales en un corto tiempo 

Contacto:
sinfonicaestudiantil@gmail.com
FB: Colegio Integral de Bellas
ARtes, Cultura y Humanidades.
Tel: 5580063457

TALLERES DE MÚSICA

Horario:
Lunes de 13:00 a 15:00 hrs.

Edificio O
Salón 2



Canto - Conjuntos
Corales 

Prof. Ivonne Metztli Díaz Cuateta

Implementar profesionalmente la
técnica vocal para que los alumnos
puedan cantar cualquier género
musical aplicando sus
conocimientos en ensambles
grupales e individuales así como el
manejo en el escenario. 

Contacto:
Mail:
sinfonicaestudiantil@gmail.com
FB:
Colegio Integral de Bellas Artes, Cultura
y Humanidades
Número de contacto:
5580063457

TALLERES DE MÚSICA

Horario:
Lunes de 13:00 a 15:00 hrs.

Edificio O
Salón 3



Batería

Prof. Abraham Mapel Escalona

Inicición musical para:
Principiantes, Intermedios y
avanzados

Contacto:
trabajounodostres9@gmail.co
m

TALLERES DE MÚSICA

Horario:
Jueves 13:00 a 15:00 hrs.

Edificio CH
Salón 1



Piano

Prof. Jorge Hernández Medrano

TALLERES DE MÚSICA

El taller de piano consta de dos
fortalezas primordiales: abordar
los repertorios desde la música
contemporánea en la línea
pianística de música de los S. XX
y XXI así como música de
concierto de repertorio
mexicano. Así como también de
contenidos de jazz

Contacto:jorge.hernandez_ext@
cch.unam.mx

Horario:
Viernes de 11:00 a 14:00

Edificio CH
Salón de
Música



Temas selectos de
orquesta y filosofía

de la música

Prof. Jorge Hernández Medrano

TALLERES DE MÚSICA

Horario:
Viernes 15:00 a 17:00 hrs.

Consiste en crear un puente de
diálogo entre la filosofía y las artes:
música, literatura, etc. Basándonos
en modelos básicos de
hermenéutica analógica y
fenomenología en sus elementos
más básicos e partir de autores
como Adorno, Buchot, Gadamer, no
necesitas ser músico ni tener
conocimientos profundos de
filosofía.

Contacto:jorge.hernandez_ext
@cch.unam.mx

Edificio CH
Salón de
Música



Taller de Cuentos de
Terror "Cuéntame de los
monstruos de tu casa"

Prof. Robeto Jiménez Espinosa

Podrás escribir con soltura textos
de terror. Asimismo, distinguir
los límites del género y la
frontera entre la ficción. Serás
capaz de que en tus escritos
literarios se imprima la mirada
de un escritor objetivo, pero con
estilo y visión particular de autor.

Contacto:
cuentosterror.sur@cch.unam.mx
roberto.espinosa.386@gmail.com

TALLERES DE LITERATURA

Horario:
Sábado 10:00 a 11:00 hrs.

Modalidad
virtual



Videopoesía 

Profa. Angye Marcela Gaona 

En este taller crearemos nuevos sentidos
para todo lo que conocemos: para la vida
y la muerte, el amor, tal y como hicieron
los poetas siempre, pero nosotros
incluiremos las herramientas
tecnológicas que tenemos a nuestro
alcance. 
El videopoema es una tendencia. Hay
festivales de videopoesía en todo el
mundo, abiertos a públicos jóvenes que
se disponen al cambio y a la comprensión
de nuevas formas de escribir y de leer.
Un vídeopoema es literalmente,  la
palabra en movimiento.
Material mínimo: un celular sencillo con
cámara y algo de espacio en la memoria.

TALLERES DE LITERATURA

Horario:
Sábados 10:00 a 12:00 hrs.

Contacto:
angye.m.gaona@gmail.com
FB: /metametricam
IG: @angye.gaona
Telegram: 5583604619

Modalidad
virtual



Creación Literaria

Prof. Jorge Sergio Hernández Medrano 

Se enfatizará en las fuerzas
creadoras del cuento, ensayo,
poesía y novela, combinando
teoría y práctica para crear una
antología del taller al final del
semestre.

TALLERES DE LITERATURA

Horario:
Viernes 17:00 a 19:00 hrs

Contacto:
jorge.hernandez_ext@cch.unam.mx

Edificio CH
Salón de
Música



Un poema y una canción
italiana on-line 

Prof. Juan Ezequiel Osornio Sánchez 

Es un taller para alumnos con
conocimiento de la lengua italiana, ya
que analizaremos unos poemas para la
feria literaria del CCH. 
Una canción cada mes para disfrutar la
lengua italiana.

Contacto:
italianocanciones.sur@cch.unam.mx 
FB:/Juan Ezequiel Osornio 
WA: 5577547235

TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Horario:
Lunes, Miércoles 14:00 a 15:00 hrs

Modalidad
virtual



Lengua y Cultura Italiana
Principiantes

Profa. Alma Delia Huerta García

En este taller no es necesario tener
conocimientos del idioma,
comenzaremos desde cero a descubrir
la lengua y cultura italiana. 

Contacto:
italiano.sur@cch.unam.mx

TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Horario:
Lunes, miércoles 14:00 a 15:00 hrs

Edificio R
Salón 2



Lengua y Cultura Italiana
Principiantes en línea

Profa. Alma Delia Huerta García

En este taller no es necesario tener
conocimientos del idioma,
comenzaremos desde cero a descubrir
la lengua y cultura italiana.

Contacto:
italiano.sur@cch.unam.mx

TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Horario:
Miércoles y jueves 17 a 18 hrs

Modalidad
virtual



Lengua y Cultura Italiana
Intermedios

Profa. Alma Delia Huerta García

En este taller podrás continuar con el
aprendizaje del italiano, es necesario
haber estudiado 1 semestre el idioma
o saber nociones básicas, como
presentarse, el alfabeto y la
pronunciación.

Contacto:
italiano.sur@cch.unam.mx

TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Horario:
Martes 13:00 a 15:00 hrs.

Edificio R
Salón 2



Lengua y Cultura Italiana
Intermedios en línea

Profa. Alma Delia Huerta García

En este taller podrás continuar con el
aprendizaje del italiano, es necesario
haber estudiado un semestre el
idioma o saber nociones básicas, como
presentarse, el alfabeto y la
pronunciación.

Contacto:
italiano.sur@cch.unam.mx

TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Horario:
Lunes y viernes 17 a 18

Modalidad
virtual



Lengua y Cultura Italiana
nivel Avanzado

Profa. Alma Delia Huerta García

En este taller continuarás con tu
aprendizaje del idioma italiano, se
recomienda haber estudiado dos
semestres italiano o ya saber conjugar
los verbos al presente.

Contacto:
italiano.sur@cch.unam.mx

TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Horario:
Jueves 13 a 15 hrs

Edificio R
Salón 2



Lengua y Cultura Italiana
nivel Avanzado en línea

Profa. Alma Delia Huerta García

En este taller continuarás con tu
aprendizaje del idioma italiano, se
recomienda haber estudiado dos
semestres italiano o ya saber conjugar
los verbos al presente. 

Contacto:
italiano.sur@cch.unam.mx

TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Horario:
Martes y Jueves de 10:00 - 11:00

Modalidad
virtual



Introducción al alemán

Profa. Bianca Melina Loretto Estrada

Este taller es presencial y está dirigido
a alumnos que buscan un primer
acercamiento al idioma, que no tienen
conocimientos previos. Aquí
aprenderán a dar su información
básica, a hablar de sus gustos y
disgustos. Al final del curso podrán
presentarse, presentar a otros de
manera oral u escrita y comprender de
manera auditiva cuando otros den su
información básica ya que
practicaremos las cuatro habilidades.

Contacto:
biancanoesyo@gmail.com

TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Horario:
Martes 13:00 a 15:00 hrs

Edificio R
Salón 3



Alemán A1.1

Profa. Bianca Melina Loretto Estrada

El taller es presencial y está dirigido a
alumnos que saben presentarse y
quieren continuar con el aprendizaje
del idioma, este curso es una
continuación de "Introducción al
alemán" y un paso más en su
preparación para la certificación A1. A
lo largo del semestre aprenderán a
hablar de su rutina, de sus hobbies y a
planear actividades con otros. 

Contacto:
biancanoesyo@gmail.com

TALLERES DE OTRAS CULTURAS

Horario:
Jueves 13:00 a 15:00 hrs

Edificio R
Salón 3



Diversidades e identidad
de género

Profa. Jessica Andrea Rebollar Muñoz

En este taller encontrarás un espacio
de reflexión, análisis y discusión de
conceptos clave, reconociendo todas
las identidades con el fin de eliminar
estigmas y discriminación hacia la
comunidad LGBTTTIQA+.

En el taller "Diversidades e identidad
de género" construiremos en colectivo
un camino hacia la promoción de una
cultura de respeto e inclusión.

Contacto:
jessicarebollarm@gmail.com
WA: 5573234085

TALLERES VARIOS

Horario:
Miércoles 13:00 a 15:00 hrs

Edificio R
Salón 3



La magia del papel

Prof. Juan Ezequiel Osornio Sánchez 

En el taller realizaremos figuras
básicas y de volumen, además de
realizar tarjetas para festividades y
flores. 

Contacto:
italianocanciones.sur@cch.unam.mx
FB: Juan Ezequiel Osornio 
WA: 5577547235

TALLERES VARIOS

Horario:
Martes 11:00 a 13:00 hrs.

Pasillo del
edificio CH



Karatedo

Sensei: Fernando Daniel Colin Morales 

¡Aprende a defenderte, haz ejercicio,
fortalece tu cuerpo y tu mente con
nosotros! Inscríbete al taller de
karatedo shotokan y conoce este gran
arte marcial de origen japonés 

Contacto:
nekoclownreed@gmail.com
FB:https://www.facebook.com/NekoClow
nNurse
IG: @nekoclownreed

TALLERES VARIOS

Horario:
Martes y jueves 13:00 a 15:00 hrs.

Gimnasio



Capoeira

Prof. Mauricio Flores Soriano

Aprende este arte marcial
afrobrasileño que combina varios
estilos de lucha (patadas, boxeo,
golpes de codos, rodillas, derribes,
proyecciones, lucha de piso) para crear
un estilo de defensa personal muy
efectivo. Aprenderás sobre la Cultura e
idioma de otro país al tiempo que
desarrollarás tu fuerza, resistencia y
agilidad, también aprenderás a tocar
instrumentos de percusión, nociones
básicas de canto y acrobacia. 

Contacto:
mauriciofs93@gmail.com
FB: SimplesmenteCapoeiraMx/
IG: /simplesmentecapoeiramx
WA: 5549256328

TALLERES VARIOS

Horario:
Miércoles 13:00 a 15:00 hrs.

Jardín del
arte



Kendo

Sensei: César Humberto Valle Márquez 

En este taller aprenderemos el camino de
la espada (el Kendo), desde dos
perspectivas diferentes, pero no ajenas.
Por un lado como arte, mejorando la
técnica de los golpes y posturas,
buscando que que nuestros movimientos
luzcan elegantes.
Y por el otro, como deporte, mejorando
nuestra condición física y practicando el
combate, que nos ayuda a estar listos
ante cualquier situación . Pero por
encima de todo, respetando las
tradiciones y costumbres que nos han
sido heredadas a través de los años de
existencia del kendo.

Contacto:
kendo.sur@cch.unam.mx
FB: Taller de Kendo Cch-sur
IG: @Kendo_cch_sur

TALLERES VARIOS

Horario:
Martes y Jueves 13:15 a 14:45 

Jardín del
arte
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