
19 de agosto 2010

Inscripciones abiertas

Ciclo de Talleres Otoño 2010
del 20 de septiembre al 28 de noviembre.

Taller Tallerista Horario Dirigido a Requisitos Pago por 
Mes*

O por 
Trimestr
e*

Actuación para 
Niñ@s

Valeria Galván Lunes y miércoles de 
18:00 a 19:30 
Sábados 11:00 a 
13:00

6 a 14 años $300.00 
$150.00

$800.00 
$400.00

Ajedrez Jorge V. 
Aceituno

Lunes de 10:00 a 
12:00 Miércoles de 
16:00 a 18:00

A todo 
publico

Cuaderno. $150.00 $400.00

Animación Stop 
Motion

Pablo Arteaga Martes y Jueves de 
15:00 a 18:00 

9 años en 
adelante

Se pedirán diversos 
materiales 
económicos y de 
reciclaje durante el 
taller. Laptop 
(opcional). Cámara 
(opcional).

$300.00 $800.00

Arquitectura 
Efímera

Lorena Pérez 
Villers

Miércoles de 16:30 a 
20:00 

A todo 
publico

Se pedirán diversos 
materiales 
económicos y de 
reciclaje durante el 
taller.

$150.00 $400.00

Azoteas Verdes Gabriela 
Alcántara / Alí 
Espinosa

Viernes de 16:00 a 
19:00 sábados de 
11:30 a 14:00 (con 
posibilidad de 
ampliarse también a 
los domingos)

A todo 
publico

Se pedirán diferentes 
materiales durante el 
taller. 

$300.00 $800.00

Cartonería y 
Alebrijes

Paulina Reyes Lunes y miércoles de 
17:00 a 18:30

6 a 15 años Se pedirán diversos 
materiales 
económicos y de 
reciclaje durante el 
taller.

$300.00 $800.00

Vestimenta-
Indumentaria-
Atuendo

Alejandra 
Samaniego-
Teyssier

Martes y viernes de 
16:00 a 18:00 

A todo 
publico

Cuaderno y se 
pedirán diversos 
materiales durante el 
taller.

$300.00 $800.00

Cuerpo 
Energético

Eztli de la Mora Lunes y jueves de 
9:00 a 11:00

13 años en 
adelante

Ropa cómoda, no 
presentar lesiones 
graves.

$300.00 $800.00

Danza 
Contemporánea

José Luis 
Mendoza Castro

Lunes, miércoles y 
viernes de 17:00 a 
19:00

10 años en 
adelante

Ropa cómoda. $300.00 $800.00

Escritura y 
Análisis de 

Violeta 
Cárdenas

Jueves de 16:00 a 
19:00

14 años en 
adelante

Cuaderno. $150.00 $400.00



Ciencia Ficción
Foto 
Estenopéica

Edgar Olgín Por Confirmar 6 a 15 años Se pedirán diversos 
materiales 
económicos y de 
reciclaje durante el 
taller. Rollos de 35 
milimetros.

Grabado Claudia Irubí Martes y jueves de 
10:00 a 14:00

16 años en 
adelante

Se pedirán diferentes 
materiales durante el 
taller. Juego de 
Gubias.

$300.00 $800.00

Guión 
Cinematográfico

Julio Avilés Por Confirmar

Guitarra Básica Eduardo López Martes y jueves 
15:00 a 18:00 

A todo 
publico

Guitarra, cuaderno 
blanco y plumilla.

$300.00 $800.00

Iluminación para 
Foto, Cine, 
Arquitectura, 
Diseño o 
Instalación.

Chango 
Goumont

Lunes de 16:00 a 
18:00

A todo 
publico

Se pedirán diversos 
materiales 
económicos de 
reciclaje durante el 
taller.

$150.00 $400.00

Intervención 
Urbana

Diego Madero Miércoles de 16:00 a 
19:30

15 años en 
adelante

Cuaderno. Se pedirán 
diversos materiales 
económicos y de 
reciclaje durante el 
taller.

$150.00 $400.00

Náhuatl Aldo Hinojosa Jueves de 10:00 a 
12:00 

15 años en 
adelante

Cuaderno. $150.00 $400.00

Papel Hecho a 
Mano

Diana Romero Lunes y miércoles de 
18:00 a 19:00

13 años en 
adelante

Se pedirán diversos 
materiales 
económicos y de 
reciclaje durante el 
taller.

$300.00 $800.00

Performance Cecila Guzmán Jueves de 17: 00 a 
19:00 y viernes de 
16:00 a 18:00

15 años en 
adelante

Un cuaderno, ropa 
cómoda (tenis) y 
sin aretes, anillos, 
collares o 
pulseras.Revisar y 
descarar la 
información la 
información alojada 
en el blog: 
http://performancet
aller.wordpress.co
m/ 

$300.00 $800.00

Performance 
Para niñ@s 

Cecila Guzmán Martes de 17:00 a 
19:00 y viernes de 
15:00 a 16:00

6 a 15 años Ropa cómoda 
(tenis) y sin aretes, 
anillos, collares o 
pulseras. Se 
pedirán diversos 
materiales 
económicos y de 
reciclaje durante el 
taller.

Personificación 
y Actuación para 
Show

Roy Serrano Martes y Jueves de 
18:30 a 21:30

18 años en 
adelante

Se pedirán 
diversos materiales 
económicos 
durante el taller.

$300.00 $800.00

Pintura Claudia Irubí Lunes y miércoles de 
10:00 a 12:00

12 años en 
adelante

$300.00 $800.00

Reciclaje para 
Pequeñas 
Mentes 
Creadoras

Diana Romero Martes y jueves de 
16:00 a 18:00

6 a 12 años Se pedirán diversos 
materiales 
económicos y de 
reciclaje durante el 
taller.

$300.00 $800.00

Serigrafía Claudia Irubí / 
Por confirmar

Lunes, miércoles y 
viernes de 12:00 a 
14:00

16 años en 
adelante

Se pedirán diferentes 
materiales durante el 
taller. 

$300.00 $800.00



Tarot de 
Sanación

Eztli de la Mora Martes de 10:00 a 
12:00

15 años en 
adelante

Cuaderno blanco. 
Mazo de tarot de 
«Marsella» 
(opcional).

$150.00 $400.00

Títeres para los 
Grandes 
Pequeños

Paulina Reyes Viernes de 17:00 a 
18:00

3 a 8 años Se pedirán diversos 
materiales 
económicos y de 
reciclaje durante el 
taller.

$150.00 $400.00

Yoga Kalik Tlali Lunes y miércoles 
de 11:00 a 12:30

14 años en 
adelante

Tapete para Yoga o 
cobija.

$300.00 $800.00

Requisitos para inscripción regular:

1. Una fotocopia de una identificación «oficial» vigente y con fotografía.
2. Dos fotografías tamaño infantil.
3. Pago del ciclo completo o parcial (mensual), en efectivo, o copia impresa del comprobante de 

depósito o de la  transferencia electrónica.
4. Llenar el formato de inscripción o re-inscripción que se entregará al momento de realizar la 

inscripción.
5. En caso de ser residente de la colonia Doctores y pretender la beca**: un comprobante de 

domicilio y fotocopia del mismo.

Requisitos para inscripción en linea:
 

Más información próximamente.

*Formas de Pago:
• Puedes elegir la forma de pago que más te convenga:

◦ Por Mes: Si se te complica pagar el ciclo completo puede pagar el costo total en tres pagos 
(el costo total aumenta un poco); debes hacer cada pago antes de los días 19 de septiembre; 
15 de octubre y 12 de noviembre respectivamente.

◦ Por Trimestre: Puedes pagar el ciclo completo en una o varias exhibiciones, siempre y 
cuando cubras el total antes del sábado 18 de septiembre a las 18:00 horas. En caso de que 
no cumplas con el costo total se cobrará el resto posteriormente con un ligero cargo 
adicional.

Los pagos se pueden realizar en efectivo, directamente en nuestras oficinas al momento de inscribirte, o 
por depósito bancario, o transferencia electrónica.

No. de cuenta HSBC: 6332767790
Sucursal: 0569
CLABE (Interbancaria): 021180063327677900

Sistema de Becas y Descuentos:
• 1+1=3:

◦ Inscribirte antes del 11 de septiembre en dos talleres y podrás escoger inscribirte en un 
tercer taller de igual o menos costo totalmente gratis.

◦ No aplica con otros sistemas de becas o descuentos.
• **Residentes de la colonia Doctores:

◦ Si eres residente comprobable de la colonia Doctores, obtendrás una beca del 90% del costo 
total del taller .



◦ Únicamente en pago por trimestre. 
◦ Presentando un comprobante de domicilio de no más de tres meses (teléfono, agua, luz) o 

IFE (con no más de tres años de expedición) y una fotocopia del mismo, en el cual aparezca 
tu nombre o el nombre de tu padres antes del sábado 11 de septiembre.

◦ Hay un cupo máximo de tres becarios en cada taller.
◦ No aplica con otros sistemas de becas o descuentos.

• Re-inscripción:
◦ Si te inscribiste en uno de nuestros talleres de verano recibe un descuento del 50% en uno 

de nuestros talleres de otoño.
• Para otros:

◦ Si estás interesad@ en inscribirte en alguno de nuestros talleres pero la economía te lo 
impide, no te preocupes; llámanos o envíanos un correo y pide una cita para que podamos 
ofrecerte una solución.

Mayores Informes e inscripciones:

Foro Cultural MUJAM
Dr. Garcíadiego #157-B
Entre Dr. Lucio y Niños Héroes
Col. Doctores. Del. Cuahutemoc. México D.F.
Desde la Condesa o la Roma: Derecho por Zacatecas (a dos cuadras de Av. Cuahutemoc).
Metros: Niños Héroes / Hospital General / Obrera

Correo electrónico y Redes Sociales:
• doctortalleres@gmail.com  
• Skype: doctortalleres
• Twitter: doctortalleres
• Facebook: Dr-Talleres

Teléfono: 
• 55880389
• 55882100

Mapa de Ubicación:

mailto:doctortalleres@gmail.com


Notas:
• Talleres, horarios y costos sujetos a cambios sin previo aviso.
• El precio de los talleres incluye algunos materiales, sin embargo, en algunos talleres se pedirán ciertos materiales 

extras.
• Al finalizar el taller si los estudiantes cumplen con los requisitos solicitados por el tallerista se les entregará un 

reconocimiento «con valor curricular».
• Si un taller no alcanza el mínimo de alumnos inscritos puede ser cancelado si el tallerista y la dirección de Dr. 

Talleres así lo determinan.
• En caso de cancelación o suspensión de un taller, se facilitará la inscripción en otro taller de este mismo ciclo o del 

próximo (siempre y cuando exista cupo), o se realizará un reembolso equivalente al 80% del costo pagado menos 
la cantidad de horas que se hayan impartido. 

• Aunque contamos con un equipo de monitores para apoyar a nuestros talleristas en los talleres infantiles, el equipo 
de Dr. Talleres no se hace responsable del cuidado de l@s niñ@s antes de, o una vez terminada la hora del taller. 
Igualmente dentro de la hora del taller los padres o tutores pueden estar presentes si así lo desean.


