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BÁRBARA DAVID
El taller proporcionará herramientas prácticas 

para el diseño, la formulación y la presentación 

de un proyecto cultural ante un organismo 

privado o público. Las sesiones tendrán una 

dimensión teórica que nos ayudará a entender 

los conceptos de industria cultural y gestión de 

proyectos culturales. Sin embargo, el objetivo 

principal del taller se basa en la realización de un 

trabajo grupal, en el cual desconstruiremos 4 

proyectos culturales existentes, con el fin de 

aplicar estas herramientas y finalmente realizar 

las respectivas presentaciones.

Bárbara David es Magister en Gestión de 
proyectos y manifestaciones culturales por 
la Universidad de Aix - Marseille, Francia; 
cuenta con una licenciatura en Gestión de 
organizaciones y empresas por la 
Universidad de Evry, Francia.

Con experiencia en gestión cultural en París, 
Francia, en la Asociación SOS Racismo y en 
Chiang Rai, Tailandia en la Alianza 
Francesa, labora en Lima desde el 2014. 
Fue directora del área social de la escuela 
de música Jazz Jaus, a cargo de las 
actividades culturales y sociales. En la 
actualidad se desempeña como jefe de 
proyectos culturales en la Fundación BBVA 
en Perú. 

TALLER DE PROYECTO CULTURAL: 
DEL DISEÑO A LA PRESENTACIÓN

INICIO: 3 DE NOVIEMBRE

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

MARTES Y JUEVES
7:30 P.M. A 9:00 P.M.

HORARIO

TEMAS DEL TALLER

La Industria cultural  

El proyecto cultural y su gestión

El diseño del proyecto 
 
El diseño de la estrategia de público 

La formulación de proyecto

La presentación del proyecto 

Presentación y análisis de proyectos (1)

Presentación y análisis de proyectos (2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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HUGO GRANDEZ
El taller busca que el participante se comunique 

adecuadamente por escrito. Para ello, se 

observarán y superarán los principales vicios y 

dudas de la redacción. Luego, se estudiarán y 

las normas ortográficas y de redacción que 

aseguren una expresión precisa, clara y concisa 

de las ideas. La aplicación se realizará en base a 

casos cotidianos como correos electrónicos, 

oficios, cartas, avisos, comunicados, historias 

cortas, entre otros. Se realizarán ejercicios 

prácticos de redacción.

Periodista por la Universidad Jaime Bausate y 
Mesa. Estudios de Sociología en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y de 
Comunicación en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Maestría en Docencia 
Universitaria en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Diplomas en Gestión Pública 
y Recursos Humanos en la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Continental.

Ha dictado cursos de redacción para 
instituciones públicas y privadas como SUNAT, 
Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, 
Municipalidad de San Isidro, SaludPol, 
Fenacrep, entre otros.

Es autor de “Crónicas cortas sobre grandes 
personajes” y “Protagonistas” (Fondo Editorial 
de la Universidad Continental); y coautor de 
“Es-cupido” y “El peruano invencible” (Editorial 
Autómata). 

Ha obtenido el primer lugar en el Concurso 
Nacional de Cuentos del Ministerio de la Mujer, 
y el Premio Landázuri de Periodismo de la 
Conferencia Episcopal Peruana.

Actualmente, es colaborador de los 
suplementos “Variedades” y “Lo Nuestro” del 
diario oficial El Peruano; y de las revistas 
Aguiluchos y Misión Sin Fronteras. Se 
desempeña como periodista de la Oficina de 
Comunicación de la Universidad Continental. 

TALLER DE 
REDACCIÓN EFICAZ

TEMAS DEL TALLER
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dudas y vicios frecuentes en la redacción.

Principios de la redacción eficaz.

Normas RAE (*) para la redacción.

Normas RAE para la redacción.

Normas RAE para la redacción.

Redacción eficaz: consideraciones 
básicas.

Redacción eficaz: consideraciones 
avanzadas.

Redacción eficaz: consideraciones 
avanzadas.

(*) RAE: Real Academia Española

INICIO: 3 DE NOVIEMBRE

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

MARTES Y JUEVES
7:30 P.M. A 9:00 P.M.

HORARIO
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DANIEL MAGUIÑA CONTRERAS
El objetivo del curso es “enseñar de manera 

simple conceptos básicos del dibujo para que 

los niños empiecen a crear un mundo propio”.

La finalidad es generar en los niños un 

acercamiento a la idea de que ellos también 

pueden llegar a ser grandes artistas ya que son 

portadores de un talento innato que es 

necesario motivar de manera adecuada para 

dejarlo salir.

La edad recomendada para los participantes 

será de 7 hasta 12 años.

A cada participante se le otorgará un certificado 

digital.

Ilustrador.
Ha publicado los libros “Anotaciones” 
(2008), “Mundo T” (2011), la novela gráfica 
para niños en formato cómic “El imaginario 
viaje de Pollo Fashion” (2014), “La coneja 
surrealista” (2015), “Pollo fashion, la 
búsqueda de la flor de luz” (2018) y “Un 
fueguito que no quema” (2020).

Ganador de los XVI Juegos Florales 2012 
en el género de poesía en la Universidad 
Ricardo Palma. Entre los libros ilustrados 
tiene la cuarta edición del libro “Parajuegos”, 
de Arturo Corcuera, Las bestias ridículas de 
Luis Freire, Mario y los escribidores del 
compilador José Donayre, Gracias totales 
tributo narrativo a Soda Stereo de Willy Del 
pozo, Tu mismo eres de Luisa Fernanda 
Lindo, Agüita al mar de Juan Manuel 
Chávez, entre otros.

Portafolio digital:
https://www.behance.net/dmaguinac5ec5

TALLER DE
DIBUJO PARA NIÑOS

INICIO: 4 DE NOVIEMBRE

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

MIÉRCOLES Y VIERNES
4:00 P.M. A 5:30 P.M.

HORARIO

TEMAS DEL TALLER
Ilustra tu versión del Mago de Oz

Crea un robot

La ilustración en los libros Kafka & 
Monterroso

Ilustra tu versión del principito

Ilustra tu versión de El señor de los anillos

Ilustra a Roald Dahl – parte 1

Ilustra a Roald Dahl – parte 2

Fanart Harry Potter

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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IRINA BURGOS CHORRES
El taller propone un recorrido en la relación de la 
primera infancia con los cimientos de la 
formación del lector literario. En ese sentido, es 
importante comprender el importante rol de la 
palabra oral y el juego como nutrientes de la 
imaginación literaria y punto de partida para la 
comprensión del estatus de la ficción. A partir 
de ahí, revisaremos los géneros discursivos y la 
materialidad que caracteriza a los libros 
dirigidos a los primeros lectores, y brindaremos 
herramientas para una adecuada selección y 
uso.

Educadora, especialista y crítico de Literatura Infantil 
y Juvenil. 

Es graduada en Educación por la Universidad 
Nacional de Piura y egresada de la maestría en 
Literatura Infantil y Juvenil y Animación a la Lectura 
por la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Desde 
2005 se dedica al trabajo con la literatura infantil, 
orientada a  la apreciación y crítica del corpus, la 
educación literaria y la asesoría en planes de lectura. 
Ha trabajado como asesora pedagógica en diversas 
editoriales donde desarrolló programas de 
acompañamiento pedagógico para el abordaje de la 
lectura literaria en el aula con énfasis en la literatura 
clásica. También, ha diseñado cursos sobre 
apreciación y lectura crítica de LIJ para instituciones 
públicas y privadas. Ha formado parte del comité 
académico y de admisión de la 6ta edición- 2018 de 
la maestría en Literatura Infantil y Juvenil de la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae.

Actualmente, dirige el Club de lectura para 
mediadores de lectura de la Gran Biblioteca Pública 
de Lima- Biblioteca Nacional del Perú, y es 
investigadora y conductora del microprograma de 
LIJ, Desde abajo, proyecto ganador de los Estímulos 
económicos para la cultura 2019 del Ministerio de 
Cultura del Perú.

TALLER HABÍA UNA VEZ 
UN BALBUCEO

INICIO: 4 DE NOVIEMBRE

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

MIÉRCOLES Y VIERNES
7:30 P.M. A 9:00 P.M.

HORARIO

PALABRA ORAL, LITERATURA Y LIBROS PARA 
LECTORES INICIALES

TEMAS DEL TALLER
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lenguaje y palabra en la primera infancia

Los inicios de la imaginación literaria

Oralidad, literatura e infancia

El símil entre la mirada de la infancia y la 
mirada literaria

Géneros discursivos y libros dirigidos a 
lectores iniciales

El libro como materialidad

¿Cómo seleccionar libros para lectores 
iniciales? I

¿Cómo seleccionar libros para lectores 
iniciales? II
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PROYECTO FINAL:

PUBLICACIÓN DE UN 
LIBRO VIRTUAL CON LOS 
PARTICIPANTES  

ALESSANDRA TENORIO

Al finalizar al taller, se te entregará un Certificado 
a nombre del Fondo de Cultura Económica

INVERSIÓN: S/250
MEDIOS DE PAGO:
Cuenta corriente en soles DEL BCP
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CCI: 002-194000739612027-96

Nombre: Fondo de Cultura 
Económica del Perú S.A.

CRONOGRAMA

Pre-inscripción en formulario virtual  

Recepción de voucher por correo

Charlas informativas 

Inicio de talleres

Ítem Fecha

Hasta el 1 de noviembre

Hasta el 1 de noviembre

Del jueves 22 al jueves 29 de octubre

2 de noviembre
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ALESSANDRA TENORIOEl taller proporcionará herramientas para 
comprender los elementos del discurso y el 
lenguaje poético. Asimismo, a través de la 
lectura de reconocidos autores de la tradición 
poética latinoamericana y mundial, se 
buscará que el tallerista encuentre sus 
filiaciones literarias, reconozca su estilo y 
vaya descubriendo su propia voz. Todo ello 
se complementará con ejercicios de escritura 
creativa que impulsarán al tallerista a 
explorar su propio lenguaje y su forma de 
emplear los recursos literarios en la creación 
de textos poéticos. 

Alessandra Tenorio Carranza (Lima, 1982) es egresada del 
Doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
Magíster en Escritura Creativa con mención en Poesía por 
la UNMSM. Licenciada en Literatura por la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Tiene una diplomatura en 
Corrección de Textos por la Universidad de Piura y en 
Gestión de Empresas e Iniciativas Culturales por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Ha publicado los poemarios Porta/Retrato, Casa de zurdos 
y Versos inquietos. Sus textos figuran en antologías 
poéticas de Perú, México, España, Estados Unidos, entre 
otros. En 2018, su poemario Dolencia, aún inédito en Perú, 
fue traducido al italiano por Gabriella De Fina y obtuvo el 
Primer Premio de Traducción Poética del Concurso Luca 
Canalli de la revista Atelier (Italia). Su poesía también ha 
sido traducida al inglés y catalán. 

Sus intereses de investigación se relacionan con las 
escrituras del yo, la poesía confesional, la poesía peruana 
escrita por mujeres y los estudios de género. 
En la actualidad, se encuentra elaborando una tesis sobre 
la poética confesional de Rocío Silva Santisteban, Carmen 
Ollé y Giovanna Pollarolo y comparte la cátedra 
universitaria de cursos de Literatura y Redacción en las 
universidades UPC, ESAN y UNFV, con el dictado de cursos 
y talleres de literatura, escritura creativa y redacción en 
instituciones públicas y privadas. 

TALLER DE 
POESÍA Y EXPERIENCIA: 
ESCRIBIR DESDE EL YO

INICIO: 4 DE NOVIEMBRE

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

MIÉRCOLES Y VIERNES
7:00 P.M. A 8:30 P.M.

HORARIO

TEMAS DEL TALLER
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Elementos del discurso poético

Poesía y lenguaje

Recursos poéticos

El poeta y el yo: la poesía antes de
Baudelaire

Poesía moderna y vanguardia

Poesía y experiencia: escritura y
confesión

Lectura y corrección de textos poéticos I

Lectura y corrección de textos poéticos II
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