
Empiezan los cursos regulares  

en el Centro Cultural José R.  Mijares 
 

 

A partir del lunes 17 de agosto continúan las actividades artísticas y culturales en el Centro 

Cultural José R. Mijares con sus ya reconocidos cursos regulares que abarcan las 4 

principales áreas del arte como lo son la danza, dibujo y pintura, música y  el teatro.  

 

Cada uno de ellos está dirigido por un maestro especialista en la materia y en la enseñanza 

para niños jóvenes y adultos desde los 4 años en adelante.  

En danza el taller abarca estilos desde el ballet clásico, el jazz, lírico y contemporáneo hasta 

el hip hop y el funk. Cabe resaltar que los talleres de danza han trascendido a nivel nacional 

con bicampeonatos en diferentes categorías haciendo campeonas a  alumnas desde los 5 

años hasta jovencitas de 18 años que han aprendido a bailar todos los géneros y estilos 

como parte de su disciplina. La maestra de este taller es Karla Lugo, reconocida a nivel 

regional y nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los talleres de música están comandados por el maestro Fidel Pérez Macías quien cuenta 

con una vasta experiencia y calidad en su trayectoria como maestro y músico. Tiene a su 

cargo los talleres de guitarra acústica y eléctrica, batería, teclado, bajo y violín. Ha logrado 

formar la orquesta de cámara del Centro cultural José R. Mijares y es ganador de 

importantes premios en certámenes de música universitaria.  

En cuanto al aprendizaje en el taller de dibujo y pintura se tiene como base la pintura al 

óleo sin dejar de lado otras técnicas como la acuarela y  al pastel. La maestra María Dolores 

Primero es una importante artista plástica experta en temas nacionales y con una depurada 



técnica quien ha tenido importantes e interesantes resultados como instructora de este taller 

en el que asisten niños, adolescentes y adultos en diferentes horarios.  

También se cuenta con el taller de teatro para jóvenes, adultos y adultos mayores 

principiantes en el que aprenderán a involucrarse en el montaje de una obra por medio de la 

actuación. El costo de este taller será absorbido por la presidencia municipal y es gratuito. 

El teatro es una actividad lúdica que pone en acción la creatividad, la expresión corporal y 

soltura de la personalidad del tallerista ya que éste aprende a desenvolverse mejor ante los 

demás. El maestro será el director de teatro Alejandro Alvarado quien tiene una amplia 

experiencia como docente y director escénico.  

Se hace una atenta invitación al público de todas las edades a que acudan a Inscribirse a 

estos talleres que ayudan a formar y a trascender al niño y al adulto  hacia lo sublime por 

medio de una manifestación tan humana como lo es el arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes: 

 

Horarios, talleres e inscripciones al teléfono 7 13 26 44  

 

Puede acudir  al Centro Cultural José R. Mijares sito en avenida Bravo y calle 17 a un 

costado del Hospital infantil.   

 


