
HAGAMOS
-EXPRESIÓN CORPORAL 

-TEATRO -ARTES PLÁSTICAS 
 -CORTOMETRAJE 

29 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 
9:00 A.M. A 2:00 P.M. 

$3,000.00 m.n.

UN CUENTO

C U R S O  D E  V E R A N O

3 A 6 AÑOS 

(664) 207 4694
MIXART.TJ@GMAIL.COM

INFORMACIÓN

AV. 20 DE NOVIEMBRE 
11958, 22100  

OPCIÓN DE HORARIO EXTENDIDO DE 8:00A.M. - 3:00P.M. 



EXPRESIÓN CORPORAL:EXPRESIÓN CORPORAL:

TALLERESTALLERES
Los niños tendrán la oportunidad de estar en un espacio recreativo donde podrán explorar el movimiento y 
posibilidades de sus cuerpos y emociones, así como el desarrollo de sus sentidos por medio  de diferentes 
actividades y juegos.  

TEATRO:TEATRO:
El propósito del taller es crear una historia a partir de juegos lúdicos, estimulando la creatividad e 
imaginación de los niños, ejercitando su memoria, se desarrollarán los personajes y espacio donde sucede 
la historia, así como el cuento de principio a fin. Todos los niños tienen algo importante a compartir y 
buscaremos mediante el juego aterrizar sus inquietudes en la historia. Ellos serán los escritores y actores 
de su propio cuento. 

ARTES PLÁSTICAS : ARTES PLÁSTICAS : 
Por medio de las artes plásticas, los niños plasmaran su personaje y cuento en el papel usando sus manos
y diferentes herramientas para crearlo por medio de colores y figuras básicas en 2D y 3D. 

CORTOMETRAJE: CORTOMETRAJE: 
Para crear una película, los alumnos exploraran la relación que tienen el actor y director con la cámara. 
También aprenderán a identificar como se desarrollan las historias, cuales son sus personajes, y que 
partes conforman una película.  

Impartido por Marilú Aguilar 

Impartido por  Araceli López 

Impartido por  Rocío Rosas 

Impartido por Marilú Aguilar 

VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA 
En este módulo del taller “Hagamos un cuento” nuestros pequeños integrantes nos ayudarán a crear la 
escenografía de sus historias ilustrando, por medio de dibujos, las propuestas de posibles escenarios en 
los que sus historias se desenvuelven. Este módulo se incorporará con el resto para crear en conjunto una 
puesta en escena basada en los cuentos que se construyan durante el taller. 

Impartido por Frida María Reyes 



ARACELI LÓPEZ AVILES ARACELI LÓPEZ AVILES 

MAESTROSMAESTROS

Cuenta cuentos egresada en 1998 del Diplomado de Artes Escénicas del Noroeste (CAEN) 
y del Diplomado de Creación Literaria en Cecut (2015). Ha cursado diversos talleres como:
Creación de personaje con Jimena Escalante, Cuenta cuentos con Marcela Romero, 
Escenografía con Juan Ballina, Dirección Escénica, Máscara Neutra con Claudia Villa, 
Modulación de Voz con Guadalupe Bejarle, Actuación Rosa María Bianchi y Comedia del 
Arte con Luis Torner. Actualmente cursa el Programa de Children’s Book Illustration en 
UCSD, ha trabajado como Actriz en montajes bajo la dirección de Claudia Villa, Liliana 
Cota, Ángel Norzagaray, Daniel Serrano, Ignacio Flores de la Lama y Dora Arreola. En la 
actualidad se desempeña como narradora oral y tallerista en CECUT, IMAC, CEART y FCE 
USA. 

ROCIO ROSAS PÉREZ ROCIO ROSAS PÉREZ 

Maestra escénica y plástica originaria de Tijuana B.C. Ha impartido clases de 
desenvolvimiento escénico, expresión corporal y ballet para niños. Su preparación 
consta del estudio de diferentes disciplinas desde el 2009. También tiene un título 
técnico en Dibujo arquitectónico y se ha especializado en dibujo a lápiz y tintas chinas, 
pintura pastel y acuarela. Ha tenido múltiples participaciones en exposiciones internas 
dentro de los distintos niveles académicos que ha cursado. Su interés en los niños y 
niñas la ha llevado a dar cursos sin fines de lucro con diferentes materiales para crear 
esculturas, máscaras y maquetas. Su inspiración es motivar al alumno a encontrar su 
autenticidad y la del otro en base a distintos valores. 



MARILU AGUILAR MORENO MARILU AGUILAR MORENO 

MAESTROSMAESTROS

Intérprete, coreógrafa y creadora escénica originaria de Tecate, B.C., egresada de la 
Licenciatura en danza de la UABC con años de experiencia integrando el discurso del 
cuerpo con el lenguaje del video. Como intérprete se ha presentado en diversos 
festivales internacionales en México, Estados Unidos, Costa Rica, Tailandia, Corea del 
Sur y Malasia. Ha participado en distintos cortometrajes como intérprete, coreógrafa y 
directora. Sus más destacados cortos son ¨Intervene¨ en el 2016, ¨Connection Lost¨ en el 
2017 (primer lugar a nivel nacional en el Festival Agite y Sirva Festival de Video Danzas) y 
¨Plateau¨ en el 2018, selecciones oficiales en distintos festivales internacionales en 
México, Estados Unidos, Bulgaria, Canadá y Bolivia entre otros. 

FRIDA MARÍA REYES FRIDA MARÍA REYES 

Artista visual originaria de Ciudad de México, egresada de la Facultad de Artes por la 
UABC. Ha realizado estudios en la Universidad de Castilla la Mancha en España; trabaja 
en BuenPaso Collective, Casa productora enfocada en proyectos cinematográficos, 
dirigiendo el departamento de arte y a cargo del maquillaje de efectos especiales del 
largometraje “Del manantial del corazón”. Fue ganadora del estímulo a la producción 
artística APROART en el 2019. Durante el 2018 realizó su segunda residencia artística 
internacional en “CAN SERRAT” en Barcelona, España, periodo donde desarrolló el 
proyecto “Sogied. En el 2017 fue seleccionada para participar en la residencia 
internacional; “THE REAL FAKE” con sede en São Paulo, Brasil. 


