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Taller de pintura enfocada en el collage 
 

Imparte: Teresa Clark Maaud 
Dirigido a personas de 14 años en adelante, con o sin experiencia en dibujo o pintura 
Horario: martes y jueves, de 16:30 a 18:30 horas (8 sesiones de dos horas cada una, del 16 de julio al 8 de agosto) 
Cupo máximo 20 personas 
Costo: 800 pesos por persona. Incluye materiales, aunque conforme avance el curso se sugerirá a los participantes traer algunos elementos que se 
ajusten a sus temas (por ejemplo: recortes de revistas, fotos, pedacería de textiles, etc.) 
* El importe de la inscripción se entregará a la profesora el primer día de sesiones. Antes es preciso preinscribirse, como se indica al final de este 
promocional 
 
 
 
 
 

Taller de cerámica creativa 
Imparte: Ana Laura Murillo Herrera 
Dirigido a personas de 15 años en adelante 
Horario: lunes, miércoles  y viernes, de 16:30 a 18:30 horas (12 sesiones de dos horas cada una, del 15 de julio al 9 de agosto)  
Cupo máximo: 20 participantes 
Costo: 800 pesos, incluye algunos materiales (los alumnos deberán traer: tabla de madera de 30 x 30 de 2 a 1.5 cm de ancho, 1.5 metros de 
manta, plástico -bolsas de supermercados, de basura, o plástico de tintorería-, estiques para modelar de preferencia de madera o plástico, un 
estique de gaza, aspersor, cubo o cubeta con tapa de preferencia que no exceda los 30 cm de alto) 
* El importe de la inscripción se entregará a la profesora el primer día de sesiones. Antes es preciso preinscribirse, como se indica al final de este 
promocional 
 
 
 



 
Taller de alebrijes  

Imparte: Miguel Hernández Froylán 
Dirigido a todo público (de 7 años en adelante) 
Horario: martes y jueves, de 16:30 a 18:30 horas (8 sesiones de dos horas cada una, del 16 de julio al 8 de agosto) 
Cupo máximo: 15 participantes 
Costo: 800 pesos. Incluye algunos materiales (para la primera sesión). 
*El importe de la inscripción se entregará al profesor el primer día de sesiones. Antes es preciso preinscribirse, como se indica al final de este 
promocional 
 
 
 
 

Taller de historia del arte para chicos 
Imparte: Alejandra Arellano Romero 
Dirigido a chicos de entre 8 y 12 años 
Horario: viernes de 16:30 a 18:30 horas (4 sesiones de 2 horas cada una, del 19 de julio al 9 de agosto 
Cupo máximo: 20 participantes 
Costo: 500 pesos, incluye algunos materiales 
* El importe de la inscripción se entregará a la profesora el primer día de sesiones. Antes es preciso preinscribirse, como se indica al final de este 
promocional 
 

 
 
 

Periodo de preinscripciones: hasta el 12 de julio a los teléfonos 5276 7119, 5276 7113  
o al correo electrónico eventos.bellaepoca@fondodeculturaeconomica.com (indicando nombre del interesado,  

taller al que se inscribe y medio de contacto, preferentemente correo electrónico) 
La inscripción quedará formalizada al realizar el pago, durante la primera sesión.  

Horario de atención en las preinscripciones: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas, de lunes a viernes. 
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