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La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de las Artes y de la Cultura, ofrece
para el público en general el catálogo 2012 de los Cursos y talleres en Arte y Cultura, los cuales se
impartirán del 27 de febrero al 16 de junio.
Son más de 60 cursos en artes plásticas, artes audiovisuales, artes escénicas, literatura y cultura
personal; y otros más de especialidades individuales para el aprendizaje de algún instrumento
musical. Las inscripciones se llevan a cabo del 24 de enero al 17 de febrero de 2012, además de
otros cursos especiales para niños y niñas.
Estos cursos, así como las diversas actividades artísticas y culturales que la UAA desarrolla para la
sociedad de Aguascalientes, se llevan a cabo en el Centro Cultural Universitario, ubicado en el
Ediﬁcio 19 de Junio. Son instalaciones de primer nivel, y en él hay 11 aulas, un salón de usos
múltiples, un foro al aire libre, biblioteca, foro de lectura y el Auditorio Ramón López Velarde, con
capacidad para 200 personas.
En artes plásticas se ofrecen los cursos de pintura al temple, El juego también es cultura, Dibujo de
caricatura, Taller libre de pintura, Aprendiendo a dibujar la ﬁgura humana, Aprendiendo a pintar al
óleo, Taller de pintura tridimensional, Dibujo de retrato, Arte en arena, Escultura en cerámica,
Máscaras venecianas, Vitrales y Alebrijes.
En artes audiovisuales, se impartirán los cursos de Fotografía astronómica: conociendo las
constelaciones y Fotografía en locación.
Los cursos y talleres en artes escénicas abarcan las disciplinas teatrales y dancísticas. En lo referente
a teatro se ofrece el Taller de actuación, Taller de animación y manipulación de títeres,
Entrenamiento para actores y bailarines en formación, Taller de actuación para jóvenes y adultos,
Teatro corporal y performance, Taller de acrobacia aérea, Caracterización teatral, Taller de teatro
para espacios abiertos, Taller de contorsión para principiantes, y otro más de Maquillaje, látex y
aplicaciones para teatro y cine.
En danza Bailes de salón, Belly dance, Ritmos Latinos, Danza folclórica, Tango, Danza clásica para
jóvenes y Danza ﬂamenca.
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Además en el rubro de literatura, el Centro Cultural Universitario ofrece los cursos: Lee más rápido y
mejor, Introducción al náhuatl, Esperanto y comunicación humana, Latín para principiantes e
Introducción al griego antiguo. Mientras que en Música, se imparte Solfeo; y de manera individual se
dan clases de Piano, Guitarra, Canto y vocalización, Violín, Violoncello y Arpa.
Finalmente en Cultura personal se imparte Pilates, Tai-chi, Chi kung viviente, Integración
psicogeocósmica, Autoconocimiento a través del Taoísmo, Terapia con ﬂores de Bach, Reiki,
Cromoterapia y ﬂores del mediterráneo, Reﬂexología, Meditación para mejorar la calidad de vida;
Curso de Iridiología.
Así como otros cursos especiales para niños: Granja de palabras, Taller de teatro, Juegos y juguetes
autóctonos, Danza clásica, Iniciación teatral, así como Creando y jugando con arena.
Todos los cursos y talleres serán impartidos en las instalaciones del centro cultural universitario con
algunas excepciones. Para mayor información sobre el costo de cara curso, horario y características,
pueden llamar
al teléfono 910-7400 extensión 7205, ó bien en la página
www.cursosytalleresccu.blogspot.com
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