La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, en colaboración con Fundación INBA A. C., invitan al

Diplomado Lenguaje de la Danza

Dirigido a:

Profesores de danza; estudiantes egresados de las escuelas profesionales de danza; profesores
de danza de las escuelas del Sistema Educativo Nacional que hayan aprobado los cursos
introductorios del Lenguaje de la Danza o tengan conocimientos de notación estructural o de
motivos.
El diplomado está conformado por cuatro módulos y se impartirá un módulo por año, durante
el periodo de Semana Santa y semana de Pascua. El cuarto módulo se programará en el periodo
vacacional de verano, el mismo año que concluya el tercer módulo.

Módulo I: Fundamentos del Lenguaje de la
danza

Módulo II: Profundización de los principios
del Lenguaje de la danza

Módulo III: Dominio del Lenguaje de la danza
Módulo IV: Práctica pedagógica
Perﬁl de ingreso:
• Contar con estudios profesionales de danza
• Conocimientos básicos de notación Laban o
de estudios Laban.
• Conocimientos básicos de música
• Interés por la docencia
• Interés por el aprendizaje de la notación
artística

Informes:
Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica
del INBAL,
Londres No. 16, planta baja, col. Juárez, Ciudad de
México
Responsable: Juan José Cruz García
Correo electrónico:
extensionacademica@inba.edu.mx
Teléfono: 8647-5700 extensión 3060
Horarios de atención: de 9:00 a 16:00 y de 17:30 a
20:00h. (lunes a viernes)

Programación sujeta a cambios

Módulo I

Imparten: Alejandra Ferreiro Pérez y
Marisol Limón Silicéo

Fechas: del 15 al 27 de abril de 2019
Horario: lunes a sábado de 9 a 18 h
Sede: Cenidi Danza José Limón

Requisitos de participación:
Enviar los siguientes documentos al correo
extensionacademica@inba.edu.mx
en formato PDF:
• Síntesis curricular actualizada
• Carta de exposición de motivos (una cuartilla)
• Clave Única de Registro de Población CURP
• Copia de la credencial vigente del INBAL (sólo
para el personal docente del INBAL).
Una vez revisada la documentación se enviará
el instructivo de pago.
Fecha límite para recepción de documentos:
1 de abril de 2019

Costos del primer módulo

- $1,000 pesos mexicanos, comunidad INBAL
- $4,000 pesos mexicanos, público general
- $600 dólares estadunidenses, extranjeros
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