
¿Y AL BARRIO
 QUIÉN LO 
RESPALDA? 

Se entregará constancia a todas y todos los participantes.

81-1233-1504  
ecivica@ceenl.mx

Mayores informes

Los premios a otorgar son:
1er lugar - $3,500 pesos
2do lugar - $2,500 pesos
3er lugar - $1,500 pesos

IM
PA

RT
E: 

M
EN

UD
A 

CO
IN

CI
DE

NC
IA

Objetivo
Promover a través del rap como medio de expresión, una ciudadanía activa y participativa, donde se exprese el respeto 
a los derechos humanos, la tolerancia y el diálogo.
 
El taller consta de tres sesiones sabatinas, las cuales se llevarán a cabo en las instalaciones 
de la Comisión Estatal Electoral, ubicada en 5 de mayo 975, Centro en Monterrey, Nuevo León.

Sesión 1
Caja de herramientas: 

de dónde viene 
y para qué 

sirve cada cosa

Descubrirás los orígenes del hip hop 
y   conceptos básicos sobre cultura 
democrática, además de construir 

ritmos y textos de rap
27 de noviembre 

10 a 13 horas

Sesión 2
Enfoques: 

¿competir o 
colaborar?

Conocerás cómo 
implementar todo lo 

relacionado con el rap escrito 
y el freestyle

4 de diciembre 
10 a 13 horas

Sesión 3
Unas rolitas,

¿o qué?

Aprenderás técnicas de 
memorización, manejo escénico 
y pondrás a prueba todo lo que 
aprendiste y lo presentarás en 

un pequeño showcase.

11 de diciembre 
10 a 14 horas

 Sesión Descripción Fecha y hora

El taller dará como resultado creaciones musicales hechas por los 
participantes, las cuales serán presentadas en un pequeño showcase; 
las tres mejores serán premiadas mediante la votación del público en 
redes sociales.

Inscripciones
Regístrate en el formulario de participantes en www.ceenl.mx, el cupo 
es limitado a las primeras 20 personas, atendiendo la paridad de género.

LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NUEVO LEÓN
 INVITA A TODAS Y TODOS LOS JÓVENES 

ENTRE 15 Y 29 AÑOS AL:
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