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CINE DIGITAL

Aprende hacer 
tus videos con el 
celular 

Ilse Miranda Martes 
17:00

317 Tener interés Aprenderás a grabar y generar imá-
genes de buena calidad para explotar 
tus recursos. 

Creación de 
contenidos 
para tus redes 
sociales II 

Ilse Miranda Lunes 
12:00

317 Tener ganas 
de un crec-
imiento en 
las redes 

Desarrollar semanalmente contenido 
para tus redes sociales en base a una 
estrategia. 

Photoshop desde 
cero 

Ilse Miranda Miércoles 
17:00

317 Tener interés Verás edición básica y avanzada para 
darle un toque único a tus ediciones. 

Crea tu 
cortometraje con 
"Low cost"

Ilse Miranda Sábado 
10:00

315 Tienes una 
idea, créala 

Veremos distintos géneros y con una 
producción de bajo costo pero con 
calidad. 

Edición 
Premiere

Elizabeth 
Tapia

Lunes 
17:00

317 Ninguno Aprende a editar tus proyectos 
audiovisuales y contenido en redes 
con Adobe Premiere Pro. 

Creación de 
contenido

Elizabeth 
Tapia

Jueves 
15:00

315 Ninguno Elabora una planeación estratégica 
para la creación de tu contenido en 
redes sociales, aprende del funciona-
miento de algoritmo en redes así como 
de logística para mejor control en tu 
fan page o canal de YouTube. 

Animación Elizabeth 
Tapia

Viernes 
12:00

317 Ninguno Aprende animación desde la platafor-
ma de Adobe  After Effects, programa 
específico para elaboración de motion 
graphics, animación y postproducción 
de vídeo para tv, cine y redes sociales.

Realización 
Cinematográfica

Elizabeth 
Tapia

Jueves 
17:00

317 Ninguno Curso de dos meses donde apren-
derás fundamentos básicos para la 
elaboración de una idea audiovisual y 
desglosarla en los departamentos de 
preproducción, producción, postpro-
ducción y exhibición.

Streaming Luis Centeno Martes 
12:00

315 Interés Aprenderás a conectarte a platafor-
mas de Streaming, crear contenidos, 
utilizar herramientas on Live, Derechos 
de Autor y registros de contenido.

Producción 
Fotográfica 

Luis Centeno Jueves 
15:00

317 Interés Aprenderás a producir una foto desde 
cero, trucos fotográficos, utilizar la 
cámara fotográfica, Photoshop, cor-
rección de color.

Cine minuto 
segunda parte

Sergio 
Gutiérrez

Lunes 
17:00

315 Interés por 
hacer cine

Continuación de la especialidad, 
donde abordaremos técnicas espe-
cificas para el perfeccionamiento del 
cine minuto y realizaremos otro en 
donde aplicaremos el aprendizaje de 
ambas especialidades.

Actuación en 
Cámara 2

Sergio 
Gutiérrez

Miércoles 
17:00

315 Interés por 
actuar 

Abordaremos distintas técnicas para 
interpretar hacia la cámara utilizando 
distintas escenas de las más icónicas 
del séptimo arte y cerraremos con es-
cenas originales para obtener material 
para apoyo al trabajo del actor.

REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN
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Haz cine con tu 
celular

Sergio 
Gutiérrez

Martes 
15:00

315 Interés por 
hacer cine

Descubriremos una nueva industria 
que esta generando tendencia hoy 
en día y haremos proyectos cine-
matográficos con los recursos con los 
que contamos desde la concepción 
de un guion hasta la realización del 
mismo e inscribirnos a los concursos 
más sonados de este formato.

Estructuras 
Comerciales de 
Guiones cine-
matográficos

Sergio 
Gutiérrez

Martes 
17:00

315 Ganas de 
contar una 
historia

A través de las herramientas más efec-
tivas y comerciales abordaremos la 
manera de hacer guion en los géneros 
comerciales y exploraremos la forma 
de venderlos. 

MUSIC MAKER SPACE

Crea tu Propio 
pedal de 
Distorsión

Miguel Puga Viernes 
12:00

3 Comprar kit 
de Trabajo

Aprenderás a diseñar tu propia 
distorsión según tus necesidades, 
FUNCIONAL PARA TODOS LOS 
INSTRUMENTOS.

Mantenimiento 
de Instrumentos 

Miguel Puga Jueves 
10:00

3 Interés y 
Puntualidad

Aprenderás el comportamiento y 
manipulación correcta de los com-
ponentes mecánicos y electrónicos 
de un instrumento de cuerda, para 
poder atenderlos de la manera más 
profesional posible.

Livecoding Oscar 
González 

Martes 
19:00

4201 Interés y 
Puntualidad

Aprenderás a hacer música y 
visuales con lenguaje de pro-
gramación y aplicarlo en tus shows.

Intro a 
TouchDesigner 

Oscar 
González 

Miércoles 
12:00

317 Interés y 
Puntualidad

Aprenderás a utilizar esta gran 
herramienta para llevar tus shows al 
siguiente nivel.

Mantenimiento 
de Instrumentos 

Francisco 
Acosta 

Martes 
10:00

3 Interés y 
Puntualidad

Aprenderás el comportamiento y 
manipulación correcta de los com-
ponentes mecánicos y electrónicos 
de un instrumento de cuerda para 
poder atenderlos de la manera más 
profesional posible.

Fabricación de 
Instrumentos

Carlos 
Camacho

Sábado 
14:00

3 Comprar 
kit de 
Instrumento 
o tener 
alguno para 
restaurar

Utilizaras los conocimientos para 
crear o restaurar guitarras o bajos. 
Pasando por el lijado, pintura, elec-
trónica y armado del instrumento.

REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN

REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN
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DISC JOCKEY

MÚSICA ELECTRÓNICA

REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN

REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN

Mezcla por 
Tonalidades

César Lugo Miércoles 
12:00

110 Ninguno Técnica avanzada para mezcla.

Técnicas de 
empate y 
transición 

(Pepe 
Dub) José 
Reséndiz 

Jueves 
10:00

110 Ninguno Aprenderás las técnicas para empa-
tar en tornamesas y cd players.

Mezcla a 3 y 4 
Cd players

(Pepe 
Dub) José 
Reséndiz 

Sábado 
10:00

110 Tener un 
70% de 
empate 

Aprenderás a mezclar con equipos 
de Pioneer.

Mezcla en
Tornamesas 

(Pepe 
Dub) José 
Reséndiz 

Jueves 
12:00

109 Ninguno Aprenderás a mezclar con torname-
sas.

Mezcla en Cd 
Players 

(Pepe 
Dub) José 
Reséndiz 

Viernes 
12:00

109 Ninguno Aprenderás a mezclar con equipo 
pioneer.

Masterización César Lugo Jueves 
10:00

204 Ninguno Técnicas para la entrega profe-
sional de un track. 

Producción de 
Trance

Cesar Lugo Lunes 
17:00

204 Uso de Ableton 
o Logic Pro

Técnicas de producción de 
Trance.

Mezcla y 
Masterización 
Avanzada

Jorge 
Rodríguez

Lunes 
10:00

101 Tener Tracks 
Terminados

Técnicas Avanzadas para proce-
samiento final de un Track.  

Síntesis y Diseño 
sonoro Básico

Jorge 
Rodríguez

Miércoles 
10:00

101 Uso de Ableton 
o Logic Pro

Principios de diseño de audio 
a partir de sintetizadores desde 
cero.

Live 
Performance y 
OSC Control

Jorge 
Rodríguez

Jueves 
10:00

109 Uso Básico de 
Ableton

Producción de Acto en vivo y Uso 
de Osc Controllers.

Producción 
de Progressive 
Trance

Zeus león Jueves 
15:00

101 Uso intermedio 
de Ableton

Que el alumno aprenda a produ-
cir este genero.

Producción de 
Tech-House

Zeus León Lunes 
12:00 

2 Uso intermedio 
de Ableton

Que el alumno aprenda a produ-
cir este genero.

Producción de 
Melodic Tech-
House

Zeus León Lunes 
10:00

301 Uso intermedio 
de Ableton

Que el alumno aprenda a produ-
cir este genero.

Producción con 
síntesis

(Pepe Dub) 
José Reséndiz 

Sábado 
14:00

101 Tener nivel 3 de 
Ableton Live 

Aprenderás a utilizar los sintetiza-
dores.

Técnicas de 
Producción 

(Pepe Dub) 
José Reséndiz 

Lunes 
12:00

109 Ninguno Aprenderás técnicas avanzadas 
y básicas en Ableton Live.
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Ingeniería en audio

LenguaJe músical

REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN

REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN

Produce Tu Rola Yoca Miercoles
12:00

4202 Tener cono-
cimiento de 
cualquier DAW 
(logic,pro 
tools,etc, tocar 
cualquier instru-
mento.

Cómo diseñar una canción, 
definir arreglos y estilo; cómo y 
que instrumentos grabar.

Grabación en 
Pro tools

Edgar 
Escalona

Miércoles 
12:00

208 Ninguno Realizar prácticas de grabación 
considerando el concepto del 
sonido. Integrando la Mix API y 
Pro tools.

Prácticas de 
Mezcla en 
Estudio

Edgar 
Escalona

Miércoles 
15:00

208 Ninguno Explicar procedimientos de 
Mezcla integrando Pro tools con 
la Mix API 1608. 

Producción 
Digital de Voces

Luis Centeno Miércoles 
15:00

4203 Interés Aprenderás a grabar y producir 
una voz, dirección vocal, micro-
fonía, afinación de voces, etc.

Management 
y Representa-
ciones Artísticas 

Luis Centeno Miércoles 
12:00

4203 Interés Aprenderás a manejar artistas,  
promocionar y publicitarlos, 
contratos, giras , etc.

Songwriting Jorge Peña Jueves 
15:00

210 Querer escribir 
canciones

Estudiaremos técnicas y métodos 
para escribir las letras de tus 
canciones.

Taller de 
Baterías 
(en Estudio)

René 
Buendía

Martes 
15:00

210 Ganas de 
hacer sonar 
profesional tus 
baterías 

Aprende a editar, cuantizar y 
remplazar baterías. 

Mezcla en 
Estudio 
(seguimiento 
del optativo 
de Teoría de 
Mezcla)

René 
Buendía

Miércoles 
15:00

210 De preferencia 
tener el curso 
de teoría de 
mezcla 

Practicar con varios géneros, te-
niendo la teoría y el método más 
cómodo para llegar a un mejor 
resultado final 

Entrenamiento 
auditivo

Altair 
Bonilla

Miércoles 
15:00

5203 Ninguno Desarrollo de identificación de 
valores rítmicos, intervalos, acord-
es y melodías de oído.

Armonía Básica Carlos 
Mendoza

Martes 
17:00

4102 Interés, ubicar 
las notas en el 
pentagrama

Aprenderemos a construir esca-
las, acordes, y analizaremos la 
relación entre ellos.

Técnicas de lec-
tura a primera 
vista

Rosalba Cruz Lunes 
15:00

4105 Sin requisitos El alumno aprenderá a leer la 
clave de sol y fa en compases 
simples y compuestos con 
diferentes métodos de conteo y 
subdivisión,
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música en general

Tiempo interno Rosalba Cruz Miércoles 
15:00

4001 Sin requisitos El alumno aprenderá a leer en 
velocidades lentas con diferentes 
métodos de conteo y subdivisión 
y con el metrónomo desplazado 
para lograr estabilidad de tiempo 
y precisión. 

Birritmia Rosalba Cruz Miércoles 
12:00

4105 Sin requisitos El alumno aprenderá a leer dos 
líneas de ritmo simultáneamente 
en compases simples y compues-
tos con diferentes métodos de 
conteo y subdivisión.

Entrenamiento 
rítmico

Rosalba Cruz Viernes 
15:00

4105 Sin requisitos El alumno aprenderá a leer y 
transcribir figuras de ritmo como 
síncopas, contratiempos, figuras 
con puntillo, tresillos de corchea, 
tresillos de negra, semicorcheas 
combinadas etc. En compases 
simples y compuestos.  

Regularización 
RSL

Carlos 
Espinosa

Martes 
17:00

5201 Ganas de 
mejorar

Daremos un repaso del nivel 
debut al nivel 3 de RSL para solidi-
ficar las bases musicales.

Armonía 
Básica II

Carlos 
Mendoza

Miércoles 
15:00

4002 Haber cursado 
armonía 
básica I

Aprenderemos a construir escalas, 
acordes, y analizaremos la rel-
ación entre ellos, en tonalidades 
menores.

Teoría para 
Todos

Carlos Torres 
(Sayón)

Jueves 
15:00

4102 Interés o dudas 
en tus clases 
de armonía 

Resuelve todas tus dudas sobre 
teoría musical y su aplicación, 
ni importa si son de nivel básico 
intermedio o avanzado, aprende 
recursos teóricos para utilizar en tu 
instrumento. 

REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN

REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN

Ska Latino 
Americano

Damián 
Portugal

jueves 
10:00

206 Muchas ganas 
de tocar

Se montara repertorio de ska 
nacional y latinoamericano.

Compón tu Rola Yoca Martes 
15:00

4,201 Tener ideas Aprenderás a crear melodías, 
letras y vueltas armónicas en 
diferentes estilos.

Composición en 
música modal

Jorge Tejeda Lunes 
15:00

4002 Dominio de es-
calas mayores 
y armaduras

Como funcionan las escalas 
modales para crear piezas 
musicales con un color distinto a 
mayor y menor.

Tributo a Iron 
Maiden 

Anibal 
Arredondo 

Jueves 
15:00

102 Gusto por la 
Banda 

Se montará repertorio de  Banda 
para presentación. 

Canto gutural Aníbal 
Arredondo 

Miércoles 
17:00

102 Interés Aprender las bases para este 
estilo de canto. 

Tributo a Ghost Aníbal 
Arredondo 

Viernes 
15:00

102 Gusto por la 
Banda 

Se montará repertorio de  Banda 
para presentación. 

Ensamble 
Disney

Giovanna 
Genchi

Martes 
15:00

205 Interés Trabajaremos canciones de 
Disney como repertorio.
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Violín para no 
violinistas

Giovanna 
Genchi

Jueves 
12:00

205 Tener violín Aprende a tocar el violín desde 
cero.

Sección de 
cuerdas

Giovanna 
Genchi

Sábado 
10:00

205 Tocar violín, vi-
ola, violoncello 
o contrabajo

Aprende a tocar con más instru-
mentos de la familia de cuerdas.

Black metal 
(ensamble)

Rosalba Cruz Miércoles 
17:00

105 Gusto por el 
subgénero

El alumno aprenderá a tocar el 
subgénero de black metal con 
repertorio de bandas como May-
hem, Burzum, Immortal, Emperor, 
Darkthrone, Gorgoroth etc.

UKULELE Toño Alamilla Martes 
12:00

202 Gusto por el 
instrumento

Aprende de forma práctica y 
divertida a tocar el UKULELE.

UKULELE (nivel 2) Toño Alamilla Miércoles 
10:00

202 Saber acordes 
básicos o 
haber cursado 
nivel 1

Aprenderás la parte melódica del 
instrumento; Digitación, arpegios 
y escalas.

Elementos de la 
música

Carlos 
Mendoza

Jueves 
12:00

5,203 Interés Conoceremos los elementos 
necesarios (melodía, ritmo, ar-
monía, etc.) Para la creación de 
composiciones musicales.

Haz tu Rola! Carlos Torres 
(Sayon)

Jueves 
10:00

102 ninguno Aprende a escribir tus canciones 
de manera practica y divertida. 

Ensamble Blink 
182

Carlos Torres 
(Sayon)

Martes 
17:00

203 gusto por la 
banda 

Sacaremos repertorio de la ban-
da Blink 182. 

Historia de la 
música

Nancy 
Sánchez

Lunes 
15:00

201 Ganas de 
aprender.

En esta clase el alumno estudiará 
la historia de la música desde sus 
orígenes, como fue su evolución 
hasta nuestros tiempos.

Taller de 
canciones 

Pilux Ortiz Jueves 
15:00

5203 Traer tu 
canción 

Analizaremos y mejoraremos 
grupalmente los elementos de 
nuestras canciones para conse-
guir un sonido único

canto

Voz de Cabeza 
y Falsete

Claudia 
Villanueva

Lunes 
17:00

201 Ninguno Desarrollo del Registro Agudo de 
la Voz .

Concepto 
Artístico / 
Desarrollo de 
marca Artística

Claudia 
Villanueva

Miércoles 
15:00

1 Ganas de 
diseñar tu 
marca como 
artista

Desarrollo de tu Marca Artística.

Voz Mixta Claudia 
Villanueva

Miércoles 
19:00

201 Ninguno Mezcla de los Registros de Pecho 
y Cabeza, Desarrollo de la Con-
ciencia en los pases .

Centro Tonal y 
Afinación.

Claudia 
Villanueva

Domingo 
9:00

1 Ninguno Desarrollo Auditivo del Cantante. 

Interpretando 
desde cero.

Sam Vega Martes 
15:00

201 Puntualidad, 
constancia 
y ganas de 
aprender.

Aprenderás a interpretar desde 
cero tus canciones por medio de 
distintos métodos de actuación. 
Al igual que podrás preparar tus 
personajes para Teatro Musical.
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Actuación Erick Bareño Miércoles 
15:00

202 Disciplina Sensibilizar al alumno para que 
experimente sentimientos y emo-
ciones, permitiendo conocerlas y 
saber como manejarlas. 

Creando a tu 
Artista

Sam Vega Jueves 
12:00

201 Puntualidad, 
constancia 
y ganas de 
aprender.

Aprenderás a ganar más seguri-
dad y confianza en el escenario. 
Diseñaremos la imagen que 
quieres proyectar y crearemos el 
Artista que quieres ser.

Expresión 
corporal

Erick Bareño Lunes 
10:00

318 Disciplina La comunicación de sentimientos, 
sensaciones, ideas y conceptos a 
través del cuerpo. 

Desarrollo del 
personaje 

Erick Bareño Domingo 
11:00

202 Disciplina Explorar las posibilidades teatrales 
de un personaje, favorecer la 
impriovisación y reconfigurar la 
corporalidad. 

Casting (Online 
Y Presencial)

Sam Vega Miércoles 
12:00

201 Puntualidad, 
constancia 
y ganas de 
aprender.

Aprenderás cómo se hacen los 
castings actualmente. Apren-
derás a crear tus propios SelfCast, 
a crear tu propio set, a dirigirte a 
la cámara y todo lo que necesitas 
saber a la hora de hacer un 
casting.

Coaching teatro 
musical

Erick Bareño Jueves 
17:00

201 Disciplina Que el alumno que este cursando 
algun montaje de teatro musical, 
reciba un coaching extra para 
mejorar su interpretación vocal y 
corporal. 

Creando a tu 
Artista ll

Sam Vega Miércoles 
17:00

5000 Puntualidad, 
constancia 
y ganas de 
aprender.

Seguiremos trabajando tu ima-
gen, tu seguridad y confianza. Tu 
proyección en el escenario, etc.

Ópera pop Nancy 
Sánchez

Martes 
12:00

318 Ganas de 
aprender.

Aprenderás a cantar con técnica 
de ópera potencializando tus 
cualidades naturales, de forma 
divertida, precisa, canciones 
clásicas y contemporáneas.

Proyección 
vocal

Nancy 
Sánchez

Miércoles 
10:00

102 Ganas de 
aprender.

Aprenderás la técnica de aumen-
tar tu volumen, manejar matices, 
así como abordar los climax de 
tus canciones sin dificultad, hacer 
filados, crescendos y diminuen-
dos.

Canto 
tradicional 
mexicano

Nancy 
Sánchez

Jueves 
15:00

201 Ganas de 
aprender.

Aprenderás a cantar cualquier 
género de música tradicional 
mexicana con la correcta técni-
ca vocal y musicalidad.

Registros 
vocales

Alan Ferré Martes 
12:00

206 Puntualidad El alumno dominara sus registros 
básicos.

Canta en 2 
mese

Alan Ferré Martes 
19:00

203 Ganas de 
aprender

Aprende a cantar en 2 meses.

Canto para 
ingenieros y 
músicos

Alan Ferré Miércoles 
19:00

203 Querer cantar Aprende a usar tu voz como un 
instrumento musical.
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Teatro musical

Batería

REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN
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REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓNHORARIOESPECIALIDAD PROFESOR SALÓN

Coaching 
Actoral

Sam Vega Domingo 
11:00

5000 Puntualidad, 
constancia 
y ganas de 
aprender.

Perfeccionaremos la creación 
de tus personajes, corporalidad, 
concentración, psicología, comp-
rensión de textos.

Coaching 
Actoral ll

Sam Vega Domingo 
13:00

5000 Puntualidad, 
constancia 
y ganas de 
aprender.

Seguiremos trabajando y 
mejorando tu técnica actoral, 
trabajaremos la creación de 
imágenes, la interpretación por 
medio de los subtextos, y cómo 
crear un personaje al momento 
de una audición. 

Jazz latino Juan Ramos Jueves 
15:00

108 Ninguno Ostinatos básicos de latín jazz 
para aprender a improvisar 
sobre la forma rítmica.

40 Rudimentos Juan Ramos jueves 
12:00

108 Ninguno Formas básicas de aplicar en fill, 
solos y ritmos los rudimentos

Percusión
básica

Juan Ramos Jueves 
10:00

202 Ninguno Formas básicas de aplicar ritmos 
latinos de percusión a la batería.

Aprende Batería                Josué Ybarra Martes 
15:00

108 Querer empezar 
a tocar batería

Se aprenderán recursos básicos 
para empezar a tocar el instru-
mento.

Baile

Danza Aérea 
(Telas)

Roberto 
Chávez 

Jueves 
10:00

5000 Ropa de de-
porte (ajustada)

Aprenderás a desarrollar una 
nueva habilidad circense o 
darle seguimiento si ya lo dom-
inas, controlarás tu cuerpo y 
mejorarás tu condición y fuerza 
física.
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guitarra eléctrica

ESPECIALIDAD PROFESOR HORARIO SALÓN REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓN

ESPECIALIDAD PROFESOR HORARIO SALÓN REQUISITOS BREVE DESCRIPCIÓN

Bajo eléctrico

Blues Rosalba Cruz Lunes 
12:00

314 Sin requisitos El alumno aprenderá motivos 
ritmico-melodicos con la 
estructura armónica del blues 
tradicional. 

Groove slap Rosalba Cruz Miércoles 
10:00

314 Slap básico El alumno aprenderá la técnica 
de slap con repertorio de bajis-
tas como Marcus Miller, Víctor 
Wooten etc. 

Slap Rosalba Cruz Domingo 
11:00

314 Sin requisitos El alumno aprenderá la técnica 
básica de slap  

Acordes Jazz Carlos Torres 
Sayón

Miércoles 
15:00

203 Acordes 
mayores y 
menores

Aprende los diferentes voicings 
y extensiones de acordes pra 
colorear de forma más diversa 
tus canciones

Modos, Acordes 
con Extensiones 
y Escalas 
Exóticas

Toño Alamilla Lunes 
15:00

202 Saber acordes 
básicos, escalas 
mayores y 
menores

Aprende a tocar y aplicar 
acordes con extensiones y difer-
entes escalas exóticas

Arpegios, 
escalas y 100 
Acordes

Toño Alamilla Viernes 
12:00

202 Ubicar notas en 
el diapasón y 
mínimo 6 meses 
tocando

Aprende a tocar un arpegio, 
una escala y un acorde en 
diferentes posiciones

Trucos de 
Velocidad

Roberto 
Cariño

Martes 
15:00

103 Mucha disciplina Mejora de técnica mediante 
ejercicios

El Guitarrista en 
Redes Sociales

Roberto 
Cariño

Jueves 
15:00

103 Mucha disciplina Recursos y nuevas perspectivas 
para el guitarrista en internet

Explorando con 
Pentatónicas

Rodolfo 
Ambriz

Martes 
17:00

103 Ser alumno de 
guitarra eléctri-
ca o acústica

Estrategias para visualizar, de-
sarrollar, ejecutar y relacionarlas 
escalas pentatónicas mayor y 
menor en todo el diapasón y sus 
aplicaciones armónicas

Funk: 
Fundamentos 
del Groove

Rodolfo 
Ambriz

Jueves 
15:00

104 Comprensión 
rítmica básica

Acercamiento a los rudimentos 
esenciales para desarrollar líneas 
armónico-rítmicas efectivas y 
características del género

Recursos Para 
Improvisación 

Carlos Men-
doza

Miércoles 
12:00

104 Dos años 
tocando

Aprenderemos recursos melódi-
cos y armónicos para desarrollar 
una improvisación sobre una 
progresión de acordes
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Teclado

Técnica y 
Velocidad

Altaír Bonilla Martes 
12:00

103 Ubicar notas en 
el diapasón y 
mínimo 6 meses 
tocando

Desarrollo de técnica y ve-
locidad a través de ejercicios 
musicales y funcionales.

Delta Blues Carlos 
Mendoza

Domingo 
11:00

103 Dominio de 
acordes may-
ores (CAGED)

Aprenderemos recursos 
armónicos y melódicos para la 
interpretación y desarrollo de 
improvisación sobre el género.

Guitarra para 
Principiantes

Toño Alamilla Jueves 
12:00

202 Sin requisitos Aprende de forma práctica 
y divertida a tocar la guitarra 
acústica o eléctrica.

Teclado Fácil Huitzilin 
Sánchez

Martes 
15:00

207 Sin requisitos Aprenderemos las técnicas bási-
cas del piano a partir de tus rolas 
favoritas a tu propio ritmo

Teclado para 
todos

Huitzilin 
Sánchez

Miércoles 
19:00

207 Sin requisitos Aprenderás a tu propio ritmo 
las técnicas básicas del piano 
tocando tus piezas favoritas

Teclado para 
principiantes

Huitzilin 
Sánchez

Jueves 
15:00

207 Sin requisitos Aprenderás los principios de la 
música a través del piano de 
manera sencilla y a tu propio 
ritmo

Iniciando con el 
teclado

Huitzilin 
Sánchez

Viernes 
15:00

207 Sin requisitos Aprenderás a tocar el teclado 
de manera sencilla y a ti propio 
ritmo

Piano Fácil Huitzilin S
ánchez

Lunes 
19:00

207 Sin requisitos Aprenderemos las técnicas bási-
cas del piano a partir de tus rolas 
favoritas a tu propio ritmo

Piano para 
todos

Huitzilin 
Sánchez

Jueves 
12:00

207 Sin requisitos Aprenderás a tu propio ritmo 
las técnicas básicas del piano 
tocando tus piezas favoritas

Mejora tu 
técnica

Carlos 
Espinosa

Martes 19 
hrs

207 Ganas de 
mejorar

Aplicaremos distintos métods 
para mejorar la técnica de cada 
alumno.

Mas piano Carlos 
Espinosa

Sábado 
10:00

207 Ganas de 
mejorar

Continua aprendiendo y mejo-
rando lo que ves en tus clases 
grupales de piano. No hay prob-
lema si aún no sabes nada.
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