
La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través del  
Sistema Estatal de Creadores, convoca 

Al curso
PANORÁMICA DE LA GUITARRA

Que impartirá Abel García López

Bajo las siguientes
BASES: 

I. El curso se realizará del día lunes 21 al sábado 26 de Noviembre, con  horario 
de 18:00 a 20:00 hrs., de lunes a viernes y el sábado de 12:00 a 14:00 hrs., en 
Casa de la Cultura de Paracho.

II. Podrán participar lauderos y público en general.

III. En el taller se abordarán temas históricos, técnicos y revisión de trabajos.

III. El curso estará compuesto de dos fases: 

a) En la primera parte se verán aspectos evolutivos e históricos de la guitarra 
local, nacional e internacional.

b) En la segunda etapa se harán recomendaciones técnica y revisión de 
trabajos individuales.

IV. Los interesados podrán inscribirse en el correo electrónico 
secreasecum@gmail.com y en la casa de la Cultura de Paracho

V. La fecha límite de inscripciones será el 21 de noviembre de 2016.

VI. El cupo máximo del curso será de 25 personas.
 
VII. Se entregará  constancia de participación expedida por la Secretaría de 
Cultura solo a quienes asistan a 100% del curso.

Paracho, Mich., Noviembre de 2016.

PROGRAMA

Primera sesión: Lunes 21 de 18:00 a 20:00 hrs.
- La guitarra Renacentista, antecedentes e Iconografía de la guitarra 
- La vihuela y la Guitarra Barroca 

Segunda sesión: Martes 22 de 18:00 a 20:00 hrs.
- Construcción de una guitarra Barroca
- Revisión de trabajos

Tercera sesión: Miércoles 23 de 18:00 a 20:00 hrs.
- La Guitarra Romántica 
- Construcción de guitarras románticas

Cuarta sesión: Jueves 24 de 18:00 a 20:00 hrs.
- Las guitarras michoacanas
- Evolución de la guitarra de Paracho
- Revisión de trabajos

Quinta sesión: Viernes 25 de 18:00 a 20:00 hrs.
- La Guitarra Española
- Construcción de una guitarra clásica (Modelo Abel García)

Sexta sesión: Sábado 26 de 12:00 a 14:00 hrs.
- La guitarra cumbre   
- Clausura y entrega de constancias
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