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CECILIA ZERO
El taller proporcionará los conocimientos de 
literatura de terror a través del análisis de 
fragmentos literarios de los principales 
exponentes del género. Estudiaremos los 
personajes característicos como vampiros, 
hombres lobos, fantasmas, entre otros. 
Además se trabajarán las herramientas 
necesarias para que el alumno desarrolle su 
propio cuento de terror. Los textos 
producidos por los alumnos del taller serán 
publicados en un libro virtual.

Cecilia Zero es escritora de novelas infantiles y 
juveniles. Inició su carrera literaria a los 16 años 
con la novela Perras Memorias (2002). Tal fue el 
éxito en ventas que fue distinguida por los 
medios como ‘la escritora más joven del 
circuito literario peruano’. Luego publicó La 
Reina del Chat (2005), Plastilina Rock (Arsam 
2015), Chica Cafeína, (SM 2017), La magia de 
Lucy (Lima Lee 2018), El Club de las historias 
espeluznantes (Bizarro 2018), La Doctora 
Colmillitos y el bosque de los monstruos (SM 
2020).

Cecilia Zero ha grabado canciones alusivas a 
sus libros con su banda de rock, también se ha 
desempeñado como reportera cultural, locutora 
de radio y ha actuado en cortos, comerciales de 
tv y películas. 

Cecilia Zero es Licenciada en Administración de 
empresas (Universidad Ricardo Palma). 
Actualmente, estudia una Maestría en 
Periodismo (Universidad San Martín de Porres).

TALLER 
LITERATURA DE TERROR

INICIO: 09 DE FEBRERO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

MARTES Y JUEVES
7:30 p. m. A 9:00 p. m.

HORARIO

TEMAS DEL TALLER
Vampiros (características y análisis 
de textos).

Hombres lobo/ fantasmas 
(características y análisis de textos).

Brujas/ Zombies (características y 
análisis de textos).
 
Edgar Allan Poe (obras principales, 
características, análisis de algunos 
cuentos).

H. P. Lovecraft (obras principales, 
características, análisis de algunos 
cuentos).

Literatura de terror clásica 
(características y análisis de textos).

Literatura de terror contemporánea 
(características y análisis de textos).

Lectura de textos creados por los 
alumnos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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INICIO: 08 DE FEBRERO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO

MIGUEL ILDEFONSO
El poeta, en su formación, debe conocer los 
movimientos artísticos que preceden a su tiempo y los 
que corresponden a su época, aquellas técnicas que 
ayudarán a formar su propio estilo. A su vez, el trabajo 
con el lenguaje implica un diálogo; primero consigo 
mismo, luego con _ nuevamente_ la tradición, y 
finalmente con el lector. Es un diálogo cargado de 
reflexión, de sensibilidad, de conocimiento, de 
inspiración y de creatividad. 

Un taller de creación poética se plantea desarrollar esta 
etapa importante de diálogo crítico y creativo, a la vez 
que la transmisión de conocimientos y experiencias. El 
objetivo del presente taller es enseñar las diferentes 
técnicas de escritura poética que se practican en la 
actualidad y, al mismo tiempo, acercarnos a las 
distintas tradiciones de la modernidad literaria. Pero, 
principalmente, el presente taller se plantea como un 
trabajo práctico, haciendo hincapié en la escritura 
poética del tallerista.  

El taller está dirigido a los que quieren mejorar sus 
capacidades creativas para la elaboración y 
culminación no solo de un poema, sino de un libro de 
poemas. Se propone un trabajo poético y crítico desde 
el planteamiento inicial del texto hasta el proceso final 
de la corrección. A partir de la lectura, la exposición, el 
análisis y el debate, el tallerista podrá conocer más a 
fondo su propia propuesta poética. Se abordarán las 
diferentes técnicas actuales que permitan volcar esa 
idea original que el creador posee hasta convertirla en 
un objeto verbal estético; asimismo, lo cual es algo 
muy importante, reconocer en su texto la “voz 
personal”. 

Licenciado en Lingüística y Literatura en la Universidad 
Católica del Perú. Hizo una Maestría en Creative Writing en 
la Universidad de El Paso, Texas. Ha publicado los libros de 
poesía: “Vestigios”, “Canciones de un Bar en la Frontera”, 
“Las Ciudades Fantasmas”, “m.d.i.h.”, 
“Heautontimoroumenos”, “Himnos”, “Los 
Desmoronamientos Sinfónicos”, entre otros. En el 2005 
publicó el libro de relatos “El Paso”, con el que ganó el 
Premio Nacional de Cuento de la Asociación 
Peruano-Japonés. También ha publicado novelas como 
“Hotel Lima”, y “El Último Viaje de Camilo”, y antologías en 
las que destacan “Memorias In-Santas” y “21 Poetas 
Peruanos”. Ha dirigido las revistas “El Malhechor 
Exhausto” y “Pelícano”. Su poesía y prosa han sido 
publicadas en antologías como “Pasajeros Perdurables. 
Historias de Escritores Viajeros”, “Los Diez. Antología de la 
Nueva Poesía Peruana” y “Los Relojes Se Han Roto. 
Antología de Poesía Peruana de los Noventa”. Ha ganado, 
entre otros, el primer Premio de Poesía en los Juegos 
Florales de la Universidad Católica (1995), los Juegos 
Florales de Poesía El Paso-Texas University (2001), el 
Premio Nacional “Copé de Oro” Poesía (2001), el Concurso 
Nacional de Cuento Alfredo Bryce Echenique (2003), el 
Premio Nacional PUCP en Poesía 2009, el Premio 
Iberoamericano de Tegucigalpa (2013), el Premio José 
Watanabe de Poesía (2015), el Premio Nacional de 
Literatura (2017) y el Premio Hispanoamericano de Poesía 
de San Salvador (2020). Sus creaciones han sido 
traducidas a otras lenguas y ha participado en muchos 
festivales literarios en Perú, Argentina, Chile, Bolivia, 
Colombia, México, Estados Unidos, España, Alemania, 
Francia, etc. 

TALLER DE
POESÍA

LUNES Y MIÉRCOLES
6:00 p. m. A 7:30 p. m.

TEMAS DEL TALLER
La poesía entre la tradición y la 
post-vaguardia

Técnicas de escritura creativa

La corrección de poemas

Propuestas de poética de los talleristas I

Propuestas de poética de los talleristas II

Lecturas de autores

Revisión final de los trabajos

El futuro del lenguaje poético 

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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INICIO: 06 DE FEBRERO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO

ROSALÍ LEÓN-CILIOTTA
En el taller aprenderemos las claves necesarias para 
conocer la literatura infantil y construir un cuento para 
este público. Tendremos en cuenta las características 
que distinguen a esta narrativa, con los ideales del siglo 
XXI en mente.

Cada sesión proporcionará conceptos y herramientas 
para la escritura de un cuento infantil que responda a 
las necesidades y valores del siglo XXI. Los 
aprendizajes construidos se conjugarán con el objetivo 
del tipo de cuento que los talleristas escribirán como 
proyecto final para la publicación del Fondo de Cultura 
Económica.

Cada sesión estará compuesta de dos partes: 
dedicaremos los primeros 30 minutos de cada sesión a 
lo trabajado y reflexionado por los talleristas a 
micrófono abierto, mientras que durante los siguientes 
60 minutos desarrollaremos las bases de la 
construcción de un cuento infantil que responda a la 
visión del mundo y valores del siglo XXI y que le permita 
a los talleristas contar historias actuales e relevantes 
para los niños y niñas que leerán sus cuentos.

Como material de lectura, recibirán ejemplos literarios 
de los temas tratados, así como material de apoyo en 
torno a lo que supone narrar un cuento infantil para el 
siglo XXI.

Rosalí León-Ciliotta (Lima, 1984). Escritora, editora, 
investigadora y traductora. Es licenciada en 
Comunicación, diplomada en Docencia y máster en 
Derechos Humanos. En 2017 empezó su 
investigación doctoral en Didáctica de la Literatura 
Infantil en la Universitat Autònoma de Barcelona, en 
la cual analiza la representación de género en libros 
de narrativa infantil.

Desde 2008 se ha desempeñado como 
investigadora, gestora de proyectos editoriales, 
autora de textos escolares, docente universitaria, 
editora, correctora y coordinadora de contenidos 
para empresas e instituciones varias.

Tiene seis libros infantiles publicados: Romi y el Sol 
(2011), Romi y el mar (2015), De cómo Lana venció a 
la tormenta (2015), Perroaventura: buscando un 
hogar (2016), Isa en CiberLima (2017) y la edición 
española de Perroaventura: buscando un hogar 
(Libros que no muerden, 2020). Su traducción 
literaria, Extractos de un diario: Perú, 1821 (2017) fue 
incluida en la Lista de Honor IBBY 2018, y en 2017 
fue finalista de la 7.ª Bienal de Poesía para Niños - 
ICPNA. Este 2021 se lanzará En el banquillo 
(Alfaguara, 2020), una novela juvenil escrita en 
tándem con el escritor Juan Manuel Chávez, 
además de cuentos en antologías peruanas y 
españolas.

TALLER UN CUENTO 
INFANTIL PARA EL SIGLO XXI

SÁBADO Y DOMINGO
11:00 a. m. A 12:30 m.

TEMAS DEL TALLER
Presentación | ¿Qué supone un cuento 
infantil?

Tópicos en los cuentos infantiles y las etapas 
del desarrollo infantil

Subgéneros narrativos en la literatura infantil | 
Formas de narrar en el s. XXI.

Esquema del cuento | Lo que valoramos en el 
s. XXI

Estructura de un cuento: tres actos y el viaje 
del héroe

Construcción de los personajes: tipos de 
personajes y caracterización

Escribiendo el cuento: arranques de libro, 
cierres de sección y mantenimiento de la 
tensión narrativa

Menos es más: corregir y reescribir el cuento | 
¿Cómo reinventamos la narrativa infantil para 
el siglo XXI?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



 talleres@fceperu.com.pe994 379 329
Calle Berlín 238 
Miraflores, Lima, Perú https://www.fceperu.com.pe/

INICIO: 15 DE FEBRERO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO

JUAN ANTONIO BAZÁN
Nuestro Taller “El oficio de analista político” consiste 
en el estudio operacional de los saberes, los 
lenguajes y las lógicas de las diversas formas del 
análisis político, y se lleva a cabo a través de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje que comprende 
clases teóricas, prácticas y vivenciales, pues el 
análisis político se aprende haciéndolo. El Taller 
tiene como objetivo por competencia que, a su 
culminación, los participantes se desempeñen 
como analistas políticos cualitativos. Los 
participantes entregarán como producto final del 
Taller un artículo de opinión política, de autoría 
individual y de una extensión de 1000 palabras, cuyo 
objeto general de estudio deberá estar referido a la 
pandemia del coronavirus. La editorial del Fondo de 
Cultura Económica publicará el libro electrónico del 
Taller con la selección de los artículos de opinión.

Los mejores artículos de opinión serán 
seleccionados para ser publicados en 
ContraPoder - Suplemento dominical 
del diario Expreso.

Juan Antonio Bazán es abogado y analista 
político. Profesor asociado de la Escuela 
Profesional de Ciencia Política de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En dicha universidad dicta los 
cursos de teoría política, análisis político 
comparado y análisis político de coyuntura. 
Ha realizado los siguientes estudios de 
posgrado: Doctorado en Derecho y Ciencia 
Política, Doctorado en Ciencias Sociales – 
Mención en Sociología, Doctorado en 
Filosofía, Maestría en Sociología – Mención 
en Estudios Políticos y Maestría en 
Escritura Creativa; y los siguientes estudios 
de pregrado: Derecho y Ciencia Política, 
Filosofía, y Educación – Mención en 
Ciencias Sociales. Actualmente es Director 
de la Revista Peruana de Ciencia Política, 
órgano oficial de la Escuela Profesional de 
Ciencia Política de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

TALLER EL OFICIO 
DE ANALISTA POLÍTICO

LUNES Y MIÉRCOLES
7:30 p. m. A 9:00 p. m.

TEMAS DEL TALLER
Introducción al oficio de analista político

Los saberes del análisis político cualitativo

Los lenguajes del análisis político 
cualitativo

La lógica del análisis político temático

La lógica del análisis político comparado

La lógica del análisis político de coyuntura

Clase vivencial: El artículo científico de 
análisis político

Clase vivencial: El artículo de opinión 
política

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
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INICIO: 08 DE FEBRERO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO

MÓNICA MATOS TRUJILLO El taller busca compartir con los niños y 
niñas diversas técnicas plásticas (dibujo, 
collage, acuarelas o pintura) que les permita 
jugar y dominar el mundo letrado. Además, 
tendrán la posibilidad de crear diverso 
contenido de carácter imaginativo en donde 
relacionaremos la narrativa, personajes y 
escenario. Son espacios interactivos que 
buscan que los niños y niñas compartan sus 
ideas, pensamientos y/o emociones a través 
del proceso constructivo. 

Fundadora de Moni Matos consultora, 
@monimatostru. Un espacio de formación 
y acompañamiento para maestros, padres 
de familia, psicólogos y personas 
relacionadas al campo pedagógico. 
Actualmente, acompañando proyecto de 
transformación de propuesta educativa en 
Chile, Ecuador, Piura y Arequipa. Tallerista 
en diversos espacios educativos 
presenciales como de manera virtual en 
donde se busca  dar a conocer a los niños y 
niñas el potencial de los lenguajes plásticos 
para el desarrollo de las ideas. Maestra de 
educación inicial egresada de la  Pontificia 
Univeridad Católica del Perú (PUCP), con 
más de 15 años de trabajo en el campo 
educativo. 

Coordinadora por más de 6 años en nido 
privado socioconstructivista, expositora en 
grupos de estudio de Latinoamérica 
relacionados a temas educativos. 

TALLER DE ESCRITURA 
CREATIVA A TRAVÉS DE 
LOS LENGUAJES PLÁSTICOS 

LUNES Y MIÉRCOLES
2:30 p. m. A 4:00 p. m.

TEMAS DEL TALLER
Personalizando nuestra letra capital 

Collage y sus posibilidades 

Personajes de la historias 

Cuento Reciclado I

Cuento Reciclado II

Transformaciones de las letras y su 
historia 

Palabras especiales I

Palabras especiales II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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INICIO: 09 DE FEBRERO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO

HUGO GRÁNDEZ MORENO
El taller busca desarrollar habilidades para 
redactar textos efectivos, que incorporen en su 
elaboración las condiciones básicas de un buen 
escrito: claridad, precisión, brevedad y sencillez. 
Contempla las principales normas del ente rector 
del castellano, recomendaciones y aplicación en 
casos de documentos de uso cotidiano.

Hugo Grández Moreno. Periodista, escritor 
y docente universitario. Ha dictado talleres 
de redacción para instituciones públicas 
como SUNAT, Ministerio del Interior, 
Ministerio de Salud, Municipalidad de San 
Isidro, SaludPol; y privadas como Instituto 
de Políticas Públicas, Fenacrep, entre otras. 
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; Premio Landázuri de Periodismo de 
la Conferencia Episcopal Peruana. Es 
colaborador de los suplementos 
Variedades y Lo Nuestro del diario oficial El 
Peruano; y de las revistas Aguiluchos y 
Misión Sin Fronteras. 

TALLER DE
REDACCIÓN EFICAZ

MARTES Y JUEVES
7:30 p. m. A 9:00 p. m.

TEMAS DEL TALLER
Condiciones básicas para la redacción 
eficaz. Caso tipo. Extensión de párrafos y 
oraciones. Mayúsculas, minúsculas, siglas y 
acrónimos.

Días, meses y estaciones del año; cargos 
títulos y profesiones; abreviaturas    y 
símbolos.

Cargos, títulos y profesiones; femenino y 
prefijos; diacríticos y demostrativos; 
extranjerismos, décadas, y lenguaje 
inclusivo.

El punto y la coma. Aplicación en una 
historia.

Otros signos de puntuación. Verbo y 
verboides; gerundio de posterioridad.

Dequeísmo y queísmo; simetría; estructura 
de la oración: el orden según importancia 
del mensaje. Conectores.

Cuidados al redactar. Extensión de 
oraciones; concisión, adverbios terminados 
en mente, frases hechas y sinónimos.

Tecnicismos, extranjerismos, adjetivos, 
cacofonía. Fuentes de consulta. Aplicación 
en casos: correos electrónicos, piezas 
gráficas, avisos, comunicados, cartas, 
oficios.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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5.

6.

INICIO: 08 DE FEBRERO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO
LUNES Y JUEVES

7:30 p. m. A 9:00 p. m.
7.

8.

ROXANA HUAMAN HURIARTEEl taller proporcionará herramientas para 

identificar las necesidades y ventanas de 

oportunidad en las bibliotecas públicas y a partir 

de ello, desarrollar e impulsar servicios y 

proyectos en clave de innovación, buscando 

fortalecer y posicionar a las bibliotecas públicas 

como agentes culturales para el desarrollo 

social y construcción de ciudadanía. Se 

revisarán experiencias locales y extranjeras que 

permitirán ampliar el panorama y reflexionar 

sobre las actuales prácticas en el campo.

Roxana Huaman es licenciada en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en 
Educación con mención en Gestión de la Educación 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Diplomada en Dirección de Proyectos por la 
Universidad del Pacífico, en Gestión Cultural por la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en 
Educación y Tecnologías de la Información y 
Comunicación por la misma universidad. Con 
formación en la gestión por procesos, alfabetización 
informacional e innovación, así como en diseño de 
políticas públicas con enfoque intercultural.

Se orienta al desarrollo de estrategias, proyectos y 
servicios innovadores del entorno educativo y 
bibliotecario. Desarrolló el primer servicio 
bibliotecario universitario en el Perú para personas 
invidentes desde la Pontificia Universidad Católica 
del Perú; ha sido directora de la Biblioteca Municipal 
de San Isidro donde implementó el primer plan lector 
municipal "San Isidro LEE"; fue asesora de la 
Jefatura Institucional de la Biblioteca Nacional del 
Perú y Coordinadora Académica del Programa de 
Gestión del Conocimiento de la Escuela Nacional de 
Administración Pública de SERVIR. En la actualidad 
se desempeña como Subjefe de la Británico Library, 
biblioteca de la Asociación Cultural Peruano 
Británica - BRITÁNICO.

TALLER 
INNOVACIÓN EN BIBLIOTECAS: 
CLAVES PARA EL DESARROLLO

TEMAS DEL TALLER
Bibliotecas públicas: problemática 
nacional

Contextos y entornos: de necesidad a 
oportunidad

La importancia de la gestión por 
procesos

La gestión de proyectos en las 
bibliotecas

Innovación: valor agregado y 
estratégico

Bibliotecas que forman ciudadanos 

Propuesta de valor en las bibliotecas

Socialización de aprendizajes

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

INICIO: 08 DE FEBRERO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO
LUNES Y MIÉRCOLES
6:00 p. m. A 7:30 p. m.7.

8.

TATIANA RODRÍGUEZ FUERTESEste taller ayudará a los docentes a descubrir nuevos recurso 
didáctico fundamentales para sus alumnos y uno de estos 
son los infaltables títeres que siempre deben estar presente 
en el aula de clase, a través de estos los niños se sienten 
identificados por lo cual se hace más fácil su proceso de 
aprendizaje.

El títere puede ser visto como un orientador de conductas o 
solucionador de conflictos esto permite al estudiante a 
formar su opinión crítica, trabajar empatía, atención, 
memoria, ejercitar la creatividad, el saber escuchar, 
comunicación sana y efectiva, entre otros.

Se convierte en un objeto fantástico desde el momento que 
el docente le pone voz y le crea una personalidad, este objeto 
llamado títere posibilita al alumno la fácil asimilación del 
conocimiento de forma más lúdica. 

El docente al manejar al títere tendrá que manipularlo con las 
técnicas que se le enseñara en el taller, para que no pierda 
credibilidad, ya que el títere se convertirá en un actor de 
objeto. Es importante usar la técnica vocal debida para no 
dañar las cuerdas bucales ni afectar la zona de la garganta.

El títere puede ser empleado como herramienta de 
enseñanza para todas las materias curriculares y todas las 
edades, dependiendo los códigos de comunicación que 
empleemos con este.

Tatiana Rodríguez es actriz, ventrílocua, titiritera, cuenta cuento, 
tallerista, entre otros…. Ha tenido grandes maestros y ha pasado 
por varias escuelas las cuales le han permitido usar y aplicar todo 
lo aprendido (Stanislavsky,  Lee Strasberg, Jerzy Grotowski, etc...)
para crear un collage de conocimientos, formar técnicas mixtas y 
sus propia técnica .Tuvo como escuela base a la Escuela de 
Actuación Cuatro Tablas, luego el  taller de Leonardo Torres 
Descalzi , El Club de Teatro de Lima, Escuela de Bruno Odar (Diez 
Talentos), entre otros… llevo otras materias para sumar lo que 
buscaba con su carrera artística como: Curso Introductorio en 
Artes expresivas en TAE Perú, Curso de Ludoterapia en el Instituto 
IPOPS (Instituto Peruano de Orientación Psicológica),Diplomado 
de Logoterapia en la Escuela DAU, Conciliación Familiar 
Extrajudicial en PATMOS, entre otros.

Considera que el arte puede ser utilizado como medio terapéutico, 
lo viene practicando bajo este concepto en diversas 
presentaciones, talleres, narraciones, performance, etc… con la 
creación de dinámicas, juegos, ejercicios, temas, personajes… que 
pueden ayudar a descubrir diferentes opciones o alternativas de 
expresar emociones y esto puede servir de herramientas para 
afrontar diferentes limitaciones, complejos, miedos, etc… El 
trabajar con espectadores (público, sujetos…) es una 
responsabilidad muy grande ya que al parecer ellos pueden  
tomar como parte de su vida cosas que se dicen o hacen en el 
momento. Para llegar a ellos considera que primero uno debe de 
aprender a llegar a uno mismo autoanalizándose y se puede partir 
de ahí para transmitir a los demás lo que se quiere lograr con el 
público objetivo. Tiene casi 24 años de experiencia en el teatro, y 
paralelamente lo he complementado con otras expresiones 
artísticas. Es consciente que debe seguir investigando y 
aprendiendo ya que uno nunca deja de crecer, los conocimientos 
son amplios y siempre se incrementan nuevas teorías. 

TALLER MANEJO DE TÍTERES 
COMO HERRAMIENTA 
DE ENSEÑANZA

TEMAS DEL TALLER
Reconocimiento de tipos de títeres para la 

docencia

De muñeco a personaje 

Técnica vocal para docentes y sus títeres I

Técnica vocal para docentes y sus títeres II

Dinámicas para desarrollar la expresión 

creativa I

Dinámicas para desarrollar la expresión 

creativa II

Reconocimiento de espacio escénico virtual

Ambientación virtual para docentes

1.

2.
3.
4.
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5.

6.

INICIO: 12 DE FEBRERO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO
VIERNES Y SÁBADO

7:30 p. m. A 9:00 p. m.

7.

8.

ÁNGELA DELGADO VALDIVIA
El taller está dirigido a personas interesadas en explorar el 
campo de la gestión cultural como vehículo de 
comunicación entre hacedores y creadores y un público 
vasto y diverso, en campos como las artes escénicas, las 
visuales, incluyendo producciones artísticas y culturales 
dentro de las áreas de la literatura, cine, música y varias 
otras, individualmente o en conjunto.

Las 8 sesiones del taller buscan establecer una dinámica 
que permita la participación de todos los asistentes y la 
tallerista, con el objetivo de vislumbrar, a partir de 
conceptos e ideas generales, “un sueño posible y 
compartido”  que permita a cada participante esbozar su 
propio proyecto de GC, encontrar contactos para sus 
fines, explorar posibilidades de financiamiento y, sobre 
todo, establecer un objetivo que trascienda simples 
“caprichos personales”.

Ángela Delgado Valdivia es Licenciada en 
Comunicación Social por la Universidad Católica de 
Santa María, en Arequipa, y Diplomada en Gestión 
Cultural por la PUCP, con estudios de especialización 
en el DaVos Institute of Arts Management, entre 
2008 y 2010, en el Kennedy Center, Washington DC.  
Es ex becaria de la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional, en el área de Turismo,  y 
Alumni de The Festival Academy.

Fue Directora de Cultura del Centro Cultural Peruano 
Norteamericano entre 2002 y 2014, y ahora es la 
Directora de Desarrollo y Comunicaciones del Hay 
Festival en Perú, además de gestora cultural, 
comunicadora independiente y PR en Vía Expresa 
Cine y Vídeo.

Su experiencia la ha llevado a vincular su formación 
y pasión, las comunicaciones, con las herramientas, 
procesos y estrategias de la gestión cultural.  Antes 
de involucrarse en Cultura, se desempeñó como 
periodista, directora de Turismo de la Región 
Arequipa y PR y Comunicaciones para importantes 
empresas nacionales basadas en su ciudad.

Ser parte del equipo  del Hay Festival, desde 2015, le 
ha permitido vincularse con  personas e 
instituciones afines a nivel nacional e internacional, 
lo que viene enriqueciendo su labor y la de su equipo 
en beneficio de los numerosos y fieles seguidores 
del festival, uno de los más importantes de América 
Latina.

TALLER LA GESTIÓN CULTURAL -GC-, 
HACIA UN SUEÑO POSIBLE Y COMPARTIDO 
(SEGÚN CONFIGURES TU PROYECTO)

TEMAS DEL TALLER
¿Qué es y para que sirve la Gestión Cultural? 

Más allá del cliché de “administrar cultura”, vamos 
por un sueño compartido.

Los procesos involucrados en la GC, entre ellos, el 
dolor de cabeza de la gestión de fondos.

Los procesos involucrados en la GC, entre ellos, la 
necesidad de “hacer magia”.

La relación del gestor con sus públicos interno y 
externo. Todo depende de “para quién trabaja un 
GC”, pero sobre todo, “para qué”.

La GC en un centro cultural y un festival 
internacional 

Casos internacionales, propuesta/esquema de 
diseño de proyecto particular de los asistentes.

Revisión de propuestas, sugerencias compartidas

1.

2.

3.

4.
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5.
6.

INICIO: 09 DE FEBRERO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO
MARTES Y JUEVES

10:00 a. m. A 11:30 a. m.

7.
8.

GESSIE LIZ SUYO SAFORAEl taller ofrecerá un espacio donde el arte y la lectura 
se complementarán y despertará la curiosidad del 
niño o niña, dando pie a la conversación, la reflexión 
y la creación. Estimulará a que los participantes 
puedan expresarse mediante las artes plásticas y 
actividades lúdicas, echando a volar su imaginación 
y llegando también a ser ellos parte de la lectura 
literaria.

Las actividades están dirigidos a todos los niños y 
niñas de 6 a 9 años, que les encante pintar, dibujar, 
experimentar, ya que aprenderán diferentes técnicas 
de arte y divertidos trabajos manuales. 

Gessie Liz Suyo Safora es bachiller en 
Educación artística: Artes plásticas, teatro y 
Música por la universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. Con estudios en Educación 
Inicial en el instituto Pedagógico Emilia 
Barcia Boniffati ISPPEI y capacitaciones en 
la pedagogía Waldorf, Montessori y otros 
métodos alternativos. Diplomada en 
Creatividad e inteligencias múltiples por la 
universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. Con formación en la especialidad de 
pintura y acuarela en la universidad Orval, 
construcción de personajes de teatro de 
títeres y arterapia en la actualidad.

Se orienta a brindar y compartir diferentes 
herramientas y técnicas de las artes 
plásticas en los diferentes niveles de la 
educación, sobre todo en la etapa infantil y 
niñez. También ha participado ilustrando el 
libro “Grafilandea” un cuento Pedagógico 
que nos sumerge al mundo de las letras y el 
inicio de la lectura, y El Dragón, Ramón que 
trata sobre las emociones, que es aplicado 
en diferentes escuelas alternativas.  
Propone complementar diferentes áreas 
escolares teniendo como protagonista al 
arte, logrando que el niño o niña tenga un 
aprendizaje significativo. Con la intención 
deliberada que el participante se concentre, 
pero a la vez disfrute mediante la 
exploración, experimentación, la sorpresa 
durante proceso y el resultado. Esta 
metodología lo ha aplicado en diferentes 
instituciones educativas, puntos de cultura, 
Centro psicológico ARTETIPS y Bibliotecas. 
En la actualidad participa en un proyecto de 
talleres “Somos Lectores, somos 
creadores” de La gran Biblioteca pública de 
Lima. 

TALLER MÁS QUE ARTE 
A LA VISTA ( LECTURA Y 
ARTES PLÁSTICAS PARA NIÑOS)

TEMAS DEL TALLER
El dibujo escondido

Los cambios en mi vida I

Los cambios en mi vida II

Retrato de mamá

Más que un punto

Un elefante se columpiaba sobre….I

Un elefante se columpiaba sobre….II

Exhibición de arte

1.
2.
3.
4.
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