
 

 

La Embajada de México en Estados Unidos 

a través de su Instituto Cultural  

y el Instituto Nacional de Bellas Artes 

convocan al 

II Taller de Actualización de Danza Folklórica Mexicana 

 
Con la finalidad de estimular el desarrollo y actualización técnica de los grupos de danza folklórica en el área de la 

capital estadounidense, se invita a directivos, coordinadores y estudiantes y miembros avanzados de agrupaciones 

a participar en el II Taller de Actualización de Danza Folklórica Mexicana impartida por profesores del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y de acuerdo con las siguientes bases:  

    

1. Podrán participar directores, coordinadores de grupo y alumnos avanzados de danza folklórica mexicana. 

 

2. El Taller se llevará a cabo del domingo 9 al sábado 15 de agosto de 2015 en los siguientes horarios: de lunes a 

viernes de 5:00 pm a 9:00 pm y sábado y domingo de 10:00 am a 2:00 pm 

 

El II Taller se impartirá en español 

3. La inscripción al II Taller se inicia el jueves 16  de julio hasta el  lunes 3 de agosto de 2015 a las 6:00 pm 

4. Los interesados deberán inscribirse al correo electrónico  laurarr@instituteofmexicodc.org con los siguientes datos: 

nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, domicilio particular, teléfono casa y/o celular, correo electrónico y la 

razón por la cual desea tomar el taller (estos datos se mantendrán confidencialmente y sólo son para fines de registro).  

5. El taller se impartirá en las instalaciones del Instituto Cultural Mexicano: 2829 16th St. NW, Washington, DC 

20009 (Metro Columbia Heights). 

6. Los interesados deberán traer tenis, ropa cómoda, zapatos para danza folklórica, paliacate o mascada, falda para 

mujeres, cuaderno, lápiz, pluma y borrador y, de ser posible, máscaras de personajes o antifaces. 

7. Los participantes deberán cumplir puntualmente con el horario establecido y los contenidos del taller que impartan 

los profesores que conducirán el trabajo pedagógico y técnico de cada jornada. 

8.  Al finalizar el taller los asistentes recibirán una constancia de participación. 

9. El Instituto Cultural Mexicano y el Instituto Nacional de Bellas Artes ofrecen el Taller sin costo alguno y con el fin 

de apoyar a los profesionales que se dedican a la danza folklórica mexicana.   

10. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Instituto Cultural Mexicano 

Washington, DC 

 
Agra  
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