
Casa de la Cultura 
te ofrece:  

Manifestaciones Artísticas Manifestaciones Culturales 

 
Áreas de Formación 
 

Escénica 
 
Actividades de 
expresión 
corporal, 
interpretación, 
movimiento, 
musicalidad y 
coreografía.  
 

Plástica 
 
Actividades en 
las que 
transformas  
materiales para 
crear objetos o 
imágenes con 
valor estético.  

Visual 
 
Actividades en  
donde creas o 
transformas 
mensajes visuales 
para su proyección.  

Musical 
 
Actividades de 
comunicación a 
través del canto, 
instrumentos, 
ensambles, y 
todas las 
expresiones 
musicales.  

Literaria 
 
Actividades 
relacionadas con 
la lectura, la 
escritura o la 
apreciación de 
todo tipo de 
textos.   

Multi  
Disciplinario 
 
Actividades 
donde vas a 
conocer qué el 
arte y sus 
diversas 
manifestaciones.  

Cultura de 
México 
 
Actividades que te 
permiten conocer 
tu país, su música, 
su gastronomía, 
sus costumbres…  

Inter  
Culturalidad 
 
Actividades que 
te ponen en 
contacto con 
otras culturas. 

Cultura Científica  
 
Actividades que te 
impulsan a  crear y 
aportar 
conocimiento a la 
cultura.  

Cultura 
Universitaria 
 
Actividades que te hacen 
vivir el espíritu  
universitario a través de 
su cultura. 

 
Niveles de Relación  

INMERSIÓN  
 
Actividades para entrar 
en el mundo del arte o 
de la cultura…  
 
Se trata de:  
- EXPLORAR 
- EXPERIMENTAR 
- DESCUBRIR  
 

- Danza Árabe 
 

-Recicla y crea 
tu  
propio diseño 
(Arte Objeto) 
-Alucina y dale 
forma a tus 
sueños…creando 
un Alebrije 
 
 

-Apreciación  
Cinematográfica,  
Ciclos:                  
*Diversos Grupos 
*¿Qué produce el 
miedo? 
* Elementos de una 
película 
* Mi primera 
película 
* ¿Qué onda con 
mi pareja? 

- Canción y  
Guitarra 
 
 

 - Artes por todas 
partes (por 
Internet) 
- Juegos 
creativos, la 
estrategia en la 
mesa 
 
 

- Arquitectura 
Mexicana (Atelier) 

- El Comic 
Ánime: Death 
Note, la 
Reflexión. 
 
 

 - Habilidades 
informativas: una puerta 
a la cultura.  

APRECIACIÓN 
 
Actividades donde tú 
eres un crítico del arte 
o de la cultura… 
 
Se trata de:  
- CONOCER 
- VALORAR  
- REFLEXIONAR 
- COMPARAR  
- APORTAR  
- MODIFICAR TU 
PERCEPCIÓN  
 

-Apreciación 
Teatral 
-Apreciación 
Teatral (Por 
internet) 
- Ciclo de Danza 
- Ciclo de Teatro 

 - Historia del Arte 
del S. XX (por 
Internet) 
 

- Apreciación de 
la Ópera 
- Ciclo de música  
 

- Derechos 
Humanos en el 
cine y la 
literatura 
- La región más 
transparente, 50 
años después 
(por Internet) 

 
 

- Cultura de México 
en la antigüedad 
(Los Mayas)  
- Cultura de México 
en la antigüedad 
(por Internet) 
- Gastronomía 
Prehispánica 
- Cultura Mexicana 
y posmodernidad 
- Cultura Mexicana 
urbana 

- Gastronomía 
del mundo.  
- La Gastronomía 
y el Entorno; el 
debate.  
 
 

- La investigación, 
entrada al 
conocimiento; 
aportación a la 
cultura (Concurso 
de investigación) 
 

 

EXPRESIÓN 
 
Actividades donde tú 
eres protagonista del 
arte o la cultura…  
 
Se trata de:  
- DESARROLLAR 
HABILIDADES 
PRÁCTICAS DE 
CREATIVIDAD.  

- Artes 
Circenses… 
Malabares 
-Improvisación  
Teatral 
-Taller de Teatro 
- Modern Dance 
- Flamenco 
- Baile de Salón 

-Dibujo 
-Pintura al óleo 
- Diseño de 
Vestuario (por 
Internet) 
- Acuarela  
al Aire Libre 
- Artes Plásticas 
 
 

- Fotografía  
tradicional y digital 
 
 

- Creación de 
Música Digital 
- Música de 
Cámara   
- Música Urbana 
- “Tocadas” La 
música hoy 
- Composición de 
música actual  
 

- Redacción 
Práctica 
 
 

 - Música Mexicana 
 
 

- Culturas del 
mundo a través 
del idioma  
(Talleres del 
Centro de 
Idiomas) 
-Comunicación 
intercultural con 
extranjeros 
(Programa del 
CIEL)  
 
 

 
 

-Programas de los 
Grupos Estudiantiles y 
Consejos Locales  
- RADAR (Periódico 
universitario)  
- Estudiantina  
 

PROYECCIÓN  
 
Actividades donde 
expandes y compartes 
tus talentos…  
 
Se trata de:  
- ENTRAR EN 
CONTACTO CON UN 
GRUPO DE TRABAJO Y 
CON UN PÚBLICO  

- Grupo 
Representativo 
de Teatro: 
CORTE 
- Grupo 
Representativo 
de Danza 
Folklórica: 
Tradición 
Mexicana 
 

  - Grupo  
Representativo 
Coro de la 
Universidad La 
Salle 
 
 

      


