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enseÃ±anza
los cursos
La transmisión del conocimiento es parte fundamental de las actividades de la comparsa. Dentro del grupo la enseñanza
directa entre una generación y otra se ha realizado exitosamente y sin interrupción durante más de treinta años. Este es
nuestro principal logro: mantener una tradición y enriquecerla a través del tiempo.
Esta capacidad del grupo para transmitir sus conocimientos nos anima a ampliar horizontes. En la actualidad impartimos
gratuitamente cursos de técnicas tradicionales y modernas a niñas y niños de Zacualpan de Amilpas como parte de la
acción social que llevamos a cabo en el pueblo de nuestros abuelos. Pretendemos reforzar la memoria artística colectiva al
transmitir y actualizar técnicas tradicionales.
Al introducir y enseñar nuevas disciplinas artísticas se pretende, aparte de fomentar la creatividad del alumno, abrir sus
horizontes hacia el conocimiento y la cultura y vincularlo con la expresiones artísticas modernas y la tecnología.
La
estructura didáctica de los cursos y su funcionamiento es repetible en otras poblaciones de la región, en cualquier
institución cultural e incluso en otros países en otros idiomas.A partir de 2008 empezamos a colaborar con el Museo de
Arte Popular de la Ciudad de México impartiendo diversos cursos de artesanías y otras actividades destinadas a los
niños y a otros artesanos.Para llevar a cabo los cursos gratuitos necesitamos financiamiento para materiales,
transporte y salarios de los maestros. Tu puedes financiar un curso o una serie de ellos. También puedes contratarnos
para que los impartamos en otro espacio. Las imágenes que puedes ver a tu derecha son de un curso de realización
de máscaras para niños.Actualmente estamos impartiendo los cursos siguientes: Cursos de técnicas tradicionales:
- Realización de máscaras para niños
- Realización de máscaras para adultos
- Realización de disfraces para niños y para adultos
- Realización de juguetes tradicionales
- Realización de títeres
- Realización de marionetas
Cursos de técnicas modernas:
- Animación en 2 dimensiones
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