2022
Oferta Educativa

Centro Morelense de las Artes

Convocatorias

ESCUELA DE DANZA
TALLERES DE VERANO 2022
AREA DE DANZA
La Escuela Profesional de danza CMA invita a todas las personas interesadas en participar en sus
talleres libres de danza en verano 2022.
Descripción del Programa
Los Talleres de danza en verano se crean de la necesidad de dotar a las personas interesadas en
acercarse a la danza y conocer un panorama teórico – práctico sobre esta disciplina artística.
El programa de talleres contempla clases presenciales que dotan al participante de conocimiento
profundo en el trabajo corporal que le permitirá desarrollar habilidades como, capacidad de
respuesta, coordinación, ﬂuidez, dominio del espacio, trabajo en pareja, tomando en cuenta que su
función primordial sea la de fortalecer la motivación en los jóvenes por profesionalizarse en la
danza.
TALLERES DE VERANO:
Taller técnico de la danza clásica:
Martes, miércoles y jueves de 09:00 a 11:00 hrs.
nivel básico - intermedio
Lunes, miércoles y viernes 09:00 a 11:00 hrs.
Nivel intermedio - avanzado
Técnica de la danza contemporánea:
Martes, miércoles y jueves de 09:00 a 11:00 hrs.
Nivel básico - intermedio
Martes, miércoles y jueves de 11:00 a 13:00 hrs.
Nivel avanzado
Lograr una base técnica sólida que permita dominar las correctas posiciones de tronco, cabeza y
extremidades, además de desarrollar fuerza en los pies mediante su correcta utilización, logrando
fuerza y control para el uso correcto de las extremidades en coordinación con brazos y cabezas en
desplazamiento y correcto uso del espacio, logrando ﬂuidez, elevación, suspensión y trabajo de
pies en allegro, además del desarrollo optimo de la memoria, musicalidad y proyección.
• Desarrollar la capacidad de análisis y experimentación actoral para la realización de un trabajo
dancístico.
• Aportar conocimientos técnico – corporales fundamentales para aspirar a profesionalizarse en la
disciplina.
• Incentivar la visión de las artes como una cultura integral de las diferentes expresiones artísticas.

INSCRIPCIONES:
Cierre de inscripciones: 15 de julio de 2022
Horario de inscripciones: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
Inicio de cursos: A partir del 18 de julio de 2022
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 presentar su
comprobante de pago en la oﬁcina de ﬁnanzas acompañado de la siguiente información:
• Nombre completo del aspirante.
• Programa a ingresar.
• Motivo de pago: Proceso de Inscripción a curso de Verano
• 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 acta de nacimiento
• Copia del CURP.
• Comprobante de domicilio (no mayor a dos meses de vigencia)
• 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, el seguro escolar y la credencial de estudiante,
expedido por la Dirección de Finanzas y Recursos Humanos del CMA.
CUOTAS:
• Cuota: $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

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
dir.danza@cmamorelos.edu.mx

www.cmamorelos.edu.mx

