


Museo Casa de la Bola
Parque Lira 136, Col. Tacubaya

Miguel Hidalgo, CDMX

Talleres presenciales



Durante seis sesiones habrá un acercamiento a la vida cotidiana en las 
haciendas, a los hacendados, a la vida femenina y las artes aplicadas, así 
como una visión general que permitirá identificar muchos de sus elementos 
en representaciones en el arte y en el cine mexicano.

Semblanza curricular: Arqueóloga, Museóloga, Maestra y Doctoranda en 
Estudios Mesoamericanos. Formación como bailarina es de la danza del sur 
de la India, desde 2006.



Objetivo: 
Presentarte 5 herramientas de crecimiento personal, que no solo están orientadas 
a la acción, sino también a la transformación del SER. A ese Ser que a veces no 
conocemos.  Trabajaremos con las emociones, como transitar en ellas y cómo 
puedes elevar tu vibración enfocándote en lo que te gustas y en lo que quieres. 

Mostrarte como primero te puedes enfocar en lo que tienes que SER para luego lo 
que tienes que HACER.

Comenzaras realizando el circulo de Diagnostico de 6 áreas de tu vida: Salud, 
Economía, Familia, amigos, espiritualidad, pareja y trabajo; para que luego tú mismo 
te enfoques como quieres estar en cada una de ellas.
No solo vas a conocer estas 5 herramientas, también tendrás actividades a realizar 
en tu día a día, que te van a permitir generar cambios en tu vida y en tu entorno.



Breve semblanza curricular

Graduada en Relaciones Publica, Estudie Sociología en la Universidad 
Central de Venezuela (no titulada), Coach Vibracional, Coach Ontológico, 
Coach Organizacional, Instructora de mindfulness (certificada en el Instituto 
Mexicano de Mindfulness). Trabaje durante 20 años en una Institución 
financiera en Venezuela, donde 7 años, como Gerente de Eventos 
Corporativos del Centro Cultural Corp Group, por mudanza familiar continúe 
en la institución financiera y estuve por13 años como Gerente Comercial de 
una agencia bancaria. Coach de un club de futbol, actualmente realizo 
sesiones de coaching de forma virtual a personas en Venezuela, Colombia, 
Chile, USA, Alemania y México. He realizado intervenciones de coaching 
organizacional a través de la NOM 035, trabajo como Consultora de la 
empresa Horizonte Exponencial, liderando la NOM 035.



Si hay una generación que se toma poco en cuenta para tener actividades 
fuera de casa, son nuestros abuelitos, y mi experiencia de trabajar con 
ellos, me está mostrando que están deseosos de tener actividades que les 
permita disfrutar esta etapa de la vida. El objetivo de este curso es mostrarle 
que, a través de Mindfulness, se conecten con sus sentidos, apreciando 
los olores, sabores, sonidos, disfrutar cada detalle de la naturaleza que los 
conectara con la vida, con el disfrute, con el amor hacia ellos mismos.



Museo Hacienda de Santa Mónica
Altamirano 3, Col. Ex Hacienda de Santa Mónica

Tlalnepantla, Estado de México

Talleres presenciales



Objetivo: Brindar las herramientas y las técnicas prácticas básicas para  
incursionar en el arte y oficio  del diseño floral y con frutos.

Descripción: Conocerás los principios básicos del arte de la floristería; podrás 
realizar diseños y arreglos decorativos para  casas y eventos. La formación 
se planea a lo largo de 4 módulos

Temario: 
1. Qué es el diseño floral y sus elementos
2. Partes de la flor, tipos y cuidados
3. Teoría del color
4. Herramientas y mecánicos
5. Temporalidad de las flores 
6. Estilos y formas de diseños florales



Objetivo: 
Presentarte 5 herramientas de crecimiento personal, que no solo están orientadas 
a la acción, sino también a la transformación del SER. A ese Ser que a veces no 
conocemos.  Trabajaremos con las emociones, como transitar en ellas y cómo 
puedes elevar tu vibración enfocándote en lo que te gustas y en lo que quieres. 

Mostrarte como primero te puedes enfocar en lo que tienes que SER para luego lo 
que tienes que HACER.

Comenzaras realizando el circulo de Diagnostico de 6 áreas de tu vida: Salud, 
Economía, Familia, amigos, espiritualidad, pareja y trabajo; para que luego tú mismo 
te enfoques como quieres estar en cada una de ellas.
No solo vas a conocer estas 5 herramientas, también tendrás actividades a realizar 
en tu día a día, que te van a permitir generar cambios en tu vida y en tu entorno.



Talleres en linea



Requisitos: Conocimientos Básicos de Técnica Fotográfica con Celular o 
Cámara 
Curso dirigido a personas de 12 años en adelante que cuenten con una 
cámara fotográfica o dispositivo móvil.

Este taller tiene como objetivo que los asistentes aprendan reglas, leyes y 
técnicas que les permitan realizar fotografías más impactantes y atractivas. 

Semblanza curricular: Productora en Medios de la Comunicación, Master 
en Fotografía Comercial. 5 años de experiencia como buscadora, maestra 
y formadora de fotógrafos y nuevos talentos, Coordinadora y Juez 
del concurso fotografiando GAM. Líder coordinadora de exposiciones 
fotográficas. Tallerista en el Programa Cultura Viva.



Objetivo: Concientizar a los participantes sobre la generación de basura en el 
planeta e invitar a hacer un uso inteligente de nuestros desechos en casa. En este 
taller se invitará a reutilizar “basura” inorgánica que normalmente se desecha, 
a la cual se le puede dar un segundo uso. Con base al conocimiento de la 
técnica de diversos pintores, se enseñará cómo realizar una intervención en este 
objeto que el participante aprenderá a darle una nueva vida convirtiéndolo 
en un “objeto-arte” o “arte-objeto”y darle un uso en su vida cotidiana.

Semblanza curricular: Licenciatura en Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas ENAP (actualmente FAD) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Muestra Colectiva de Alumnos de Diseño en la Galería 1 de la ENAP. 
Primera Muestra Anual de la ENAP en el Museo Universitario del Chopo. Curso 
Intersemestral de Dibujo al Natural, impartido en la ENAP por Sergio Pérez.



Objetivo: 
Presentarte 5 herramientas de crecimiento personal, que no solo están orientadas 
a la acción, sino también a la transformación del SER. A ese Ser que a veces no 
conocemos.  Trabajaremos con las emociones, como transitar en ellas y cómo 
puedes elevar tu vibración enfocándote en lo que te gustas y en lo que quieres. 

Mostrarte como primero te puedes enfocar en lo que tienes que SER para luego lo 
que tienes que HACER.

Comenzaras realizando el circulo de Diagnostico de 6 áreas de tu vida: Salud, 
Economía, Familia, amigos, espiritualidad, pareja y trabajo; para que luego tú mismo 
te enfoques como quieres estar en cada una de ellas.
No solo vas a conocer estas 5 herramientas, también tendrás actividades a realizar 
en tu día a día, que te van a permitir generar cambios en tu vida y en tu entorno.



Objetivo: Curso en línea en el que las/os alumnos se acerquen al
género cuentístico producido por mujeres mexicanas.
Tengan un panorama de mujeres escritoras y las ubiquen en su momento
histórico.
-María Elvira Bermúdez (1916-1988)
- Elena Garro (1916 – 1988)
- Inés Arredondo (1928- 1989)
- Amparo Dávila (1928 – 2020)

Semblanza curricular: Doctora en Letras por la UNAM. Actualmente está a cargo de 
talleres y cursos de literatura en el Museo Universitario del Chopo, en FES –Acatlán y 
en el Museo de la Mujer Parte de su trabajo ha sido publicado en las revistas Punto 
en línea (UNAM), Revista de la Universidad de México, La Jornada Semanal, entre 
otras. Es autora del libro “La otra mujer zurda” , “Mapa del cielo en ruinas”, “Deseó 
Revolución”, “Hijas de la noche” y “Maya Cartonera”.



Museo Hacienda de Santa Mónica
Altamirano 3, Col. Ex Hacienda de Santa Mónica

Tlalnepantla, Estado de México

Talleres hibridos en:



Objetivo: Socializar contenidos del conocimiento histórico y artístico estudiando las 
múltiples e interminables conexiones de los asuntos humanos. 

Descripción: Magia y arte, desde el arte milenario hasta la época del Renacimiento, 
un recorrido por los episodios más notables de las expresiones artísticas de la historia 
universal

Temario:
1.La idea del Arte (Arte Mágico para No ser visto: Dibujo Mágico, Máscaras y Cantos 
de Cabra)
2.Un arte hecho pedazos: Egipcios, Griegos y Romanos haciéndose añicos
3.Un Arte Medieval entendido desde los Libros Iluminados y los Amanuenses
4. Pero, en verdad en verdad: ¿Qué es el Renacimiento? 
5. Arte por el Arte en el Romanticismo y panorama de ISMOS



Objetivo: Que los participantes comprendan que el sufrimiento es parte de la 
experiencia humana necesario para valorar intensamente la vida, lograr nuevas 
metas, y servir a la sociedad siempre que se le aproveche.

Descripción: Desarrollado con base en los principios de la logoterapia y el texto: 
“El Sentido de la vida” de Viktor E. Frankl 

Temario:
1. La Crisis. 
2. 1er. Recurso: La Apatía. 
3.  2º. Recurso: Valoración de la Vida
4. Libertad interior. 
5. Desperdicio 
6. Un Sentido en el Sufrimiento. 



Informes e inscripciones:
tallerculturalmuseoshaghenbeck@

gmail.com

5526140393 
ext. 108 y 110


