
MARZO 2021



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

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

Medios de pago
Cuenta corriente en soles DEL BCP
Nº 194-0739612-0-27 

CCI: 002-194000739612027-96

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

ENRIQUE PLANAS

Pre-inscripción en formulario virtual  

Recepción de voucher por correo

Inicio de talleres

Ítem Fecha

CRONOGRAMA

HUGO GRÁNDEZMÓNICA MATOS

TATIANA RODRÍGUEZALEX ALEJANDRO

A partir del 8 de marzo

A partir del 8 de marzo

A partir del 21 de marzo

ANDRÉS COTLER

ALESSANDRA TENORIO
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ALESSANDRA TENORIO CARRANZA 
 

La poesía (como la literatura en general) tiene un 
efecto catártico, es decir, liberador. Te ayuda a 
procesar tus dolores, enumerar tus problemas y 
desprenderte de lo que te perturba 
enunciándolo en un texto. Como es un diálogo 
íntimo contigo mismo, la poesía te permite 
“ordenarte” y poder identificar todo lo que te 
molesta y no puedes nombrar. También, te 
acompaña para perpetuar las explosiones 
intensas de alegría, el amor y todo esos 
momentos que quieres volver a vivir en el 
tiempo.El taller estimulará la escritura de un 
proyecto propio.    

Alessandra Tenorio Carranza (Lima, 1982) es literata, 
egresada del Doctorado en Literatura Peruana y 
Latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y Magíster en Escritura Creativa con 
mención en Poesía por la misma casa de estudios. 
Ha publicado los poemarios Porta/Retrato (Campo 
de gules, 2005), Casa de zurdos (Lustra Editores, 
2008) y Versos inquietos (MML, 2017), y en el CD 
poesía “Poemas habitados” (URP, 2019). Sus textos 
figuran en antologías poéticas de Perú, México, 
España, Guatemala y Estados Unidos. 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. 
En la actualidad, dicta cursos de Literatura en las 
universidades UPC, ESAN y UNFV, y talleres de 
escritura creativa en diversas instituciones.

TALLER DE
POESÍA Y CATARSIS:
REESCRIBE TU HISTORIA

INICIO: 24 DE MARZO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO
MIÉRCOLES Y VIERNES
7:00 p. m. A 8:30 p. m.

TEMAS DEL TALLER

La poesía y su función catártica

La dimensión simbólica en la poesía

Creando a partir de la metáfora 

La símil y la poesía 

La contradicción como motor 
poético

La ironía como venganza

Poemas como historias
  
Lectura poética

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INVERSIÓN: S/250 

PROYECTO FINAL: 
PUBLICACIÓN DE UN 

LIBRO VIRTUAL CON LOS
PARTICIPANTES 
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MÓNICA MATOS TRUJILLOEl taller tiene como fin acercar a los niños 
y niñas a las diversas técnicas del dibujo 
y la arcilla como herramientas para crear 
dibujos más complejos. Conoceremos la 
arcilla desde sus diversos estados 
(húmeda, seca, trozos, líquida, etc. Con lo 
que realizaremos diversos dibujos 
desarrollando la creatividad de los niños 
y niñas. Además, de crear esculturas en 
tres dimensiones para crear personajes y 
escenarios literarios. 

Mónica Matos Trujillo Fundadora de Moni 
Matos consultora, @monimatostru. Un espacio 
de formación y acompañamiento para 
maestros, padres de familia, psicólogos y 
personas relacionadas al campo pedagógico. 
Además a través de la propuesta se acompaña 
a familias y niños en el acercamiento a los 
lenguajes plásticos y una educación 
socioconstructivista. 

Actualmente, acompañando proyecto de 
transformación de propuesta educativa en 
Chile, Ecuador, Piura, Arequipa y Lima. 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 Universidad 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 CREACIONES 
LITERARIAS EN ARCILLA 
Y DIBUJO

INICIO: 21 DE MARZO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

DOMINGO Y MIÉRCOLES
5:00 p. m. A 6:30 p. m.

HORARIO

TEMAS DEL TALLER
La arcilla y sus posibilidades 
(arcilla húmeda). 

El dibujo: herramienta de creación 

Dibujo sobre un bodegón de 
frutas

Plantas modeladas con arcilla

La arcilla en estado sólido y su 
trazo

Escenarios de historias

Pintando con la arcilla

Creación de personajes en arcilla 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INVERSIÓN: S/150 
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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

INICIO: 23 DE MARZO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO
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.

INVERSIÓN: S/150 
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INICIO: 23 DE MARZO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO

ENRIQUE PLANAS RAVENNA
El taller está orientado al fortalecimiento de la 
vocación literaria en aquel tallerista que, por una 
inexplicable certeza, siente interés en la lectura y 
la creación de ficciones propias. Para ello, 
deberá desaprender tantas inexactitudes que se 
dicen sobre la escritura creativa y advertir el 
sentido de la palabra y su contexto. A partir del 
descubrimiento de las posibilidades del estilo y
la técnica, imaginar personajes, construir su 
biografía y reflexionar sobre sus propósitos 
antes de lanzarse a explorar sus posibilidades 
narrativas.

Enrique Planas (Lima, 1970) es escritor y 

periodista cultural. Es autor de las novelas 

Orquídeas del Paraíso, Alrededor de Alicia, 

Puesta en escena, Otros lugares de interés y 

Kimokawaii, además de libros de relatos 

breves y no ficción. La Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara lo reconoció como 

uno de Los 25 secretos mejor guardados de 

la literatura latinoamericana. Actualmente 

trabaja como redactor de la sección Luces 

del diario El Comercio. 

TALLER DE 
ESCRITURA CREATIVA

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

TEMAS DEL TALLER

El poder de persuasión. 

El estilo. La construcción del mundo a 
través de la palabra. 

La técnica: El ordenamiento de los 
materiales narrativos. 

La construcción del Personaje 

Las estrategias narrativas: La 
descripción. 

Las estrategias narrativas: La narración.

Las estrategias narrativas: El diálogo. 

Lectura y análisis del relato desarrollado 
en el taller.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INVERSIÓN: S/150 
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INICIO: 23 DE MARZO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO

ALEX ALEJANDROEl taller acercará las experiencias exitosas en el 
diseño, gestión y evaluación de los proyectos 
sociales en el país, tanto de instituciones 
públicas, sociales y privadas. Se busca conocer 
de primera mano de los gestores del ámbito 
cultural y educativo las experiencias locales, 
regionales y nacionales, y el impacto en la 
población. Se brindarán herramientas de 
gestión y se invita a reflexionar sobre las 
oportunidades de desarrollar experiencias 
propias. 

Actualmente es Director de la Dirección de 
Desarrollo de Políticas Bibliotecarías de la 
Biblioteca Nacional del Perú.  Fue fundador 
y director del programa Lima Lee de la 
Municipalidad de Lima (2014 y 2020). Fue 
coordinador de la Beca18 para Licenciados 
del Servicio Militar, especialista en 
monitoreo y evaluación en el Ministerio de 
Educación, entre otros. Sus proyectos 
culturales fueron distinguidos como Buena 
Práctica Gubernamental (2008, 2009,
2016, 208 y 2019) en la categoría de 
Promoción de Cultura y las artes por la 
prestigiosa sociedad Ciudadanos al Día. 
Tiene el reconocimiento como
gestor de uno de los diez proyectos más
innovadores de Iberoamérica por el Banco 
mundial de desarrollo.

TALLER DE DISEÑO
DE PROYECTOS  SOCIALES,
EDUCATIVOS Y CULTURALES

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

TEMAS DEL TALLER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Introducción a los proyectos de 
desarrollo

Construcción de árbol de problemas

Identificación de capacidades y 
oportunidades 

Marco lógico I  

Marco lógico II

Evaluación de proyectos sociales 

Conversación sobre proyectos 
educativos: Arlette Fernández. 
  
Conversación sobre proyectos 
culturales:  Leonardo Dolores  

INVERSIÓN: S/150 
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TATIANA RODRÍGUEZ
El taller entrenará a los docentes creando una nueva 

disciplina en sus clases, sin sentir las limitaciones del mundo 

de la virtualidad. Las dinámicas teatrales son muy buenas 

para la docencia, trabaja: el espacio, cuerpo físico,  voz, 

psique…

Se hacen ejercicios psicofísico donde la mente es consciente 

de su cuerpo en el espacio y del resto. Un docente cuando 

comienza a ser consciente y dueño del espacio, de su voz y 

de su cuerpo, alcanzará captar la atención de sus alumnos y 

se producirá la clase deseada desde la virtualidad

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 DE
HERRAMIENTAS TEATRALES PARA
DOMINAR EL ESPACIO ESCÉNICO 
VIRTUAL PARA DOCENTES

INICIO: 22 DE MARZO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

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

TEMAS DEL TALLER
Técnicas básicas teatrales para mejorar las 
dimensiones de la expresión oral 

Técnicas básicas teatrales para mejorar las 
dimensiones de la comunicación

Exploración de los elementos básico de la 
práctica teatral como herramientas para la 
docencia I

Exploración de los elementos básico de la 
práctica teatral como herramientas para la 
docencia II

Análisis y composición de una partitura de 
acciones como herramienta de enseñanza para 
los docentes I

Análisis y composición de una partitura de 
acciones como herramienta de enseñanza para 
los docentes II

Construcción de un personaje desde la docencia 
como herramienta de enseñanza

Clase básica de Funciones Ejecutivas mediante 
Técnicas Teatrales I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INVERSIÓN: 
S/150 
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INICIO: 22 DE MARZO

DURACIÓN: 8 SESIONES

zoom
Clases por

HORARIO

ANDRÉS COTLER
 

El taller brindará teoría sobre el guion en el cine 
y video de ficción y documental. Sobre sus 
distintos formatos y sobre sus elementos 
estructurantes como la trama, los personajes y 
el conflicto. Las diferentes etapas para 
desarrollar un guion: desde la idea hasta el 
guion literario.
Además de entregarse lecturas sobre estos 
temas, se analizarán algunas películas que 
permitan esclarecer aún mas el contenido. 
Sobre el guion documental, se verán las 
diferentes etapas y formas de escribir un guion. 

Andrés Cotler es egresado de la Escuela 
Internacional de Cine y TV de San Antonio de los 
Baños, Cuba y de la especialidad de Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Católica del Perú. Fue 
becario del Taller de Guion en la Universidad 
Internacional Menendez Pelayo y del Taller 
Iberoamericano de Guiones Cinematográficos de 
Fundación Carolina, España. Su largometraje 
“Pasajeros” obtuvo el apoyo de Ibermedia y de 
Conacine. Además realizó dos largometrajes 
documentales: “Persistencia de la memoria” sobre el 
Grupo Yuyachkani y “Camino a la Hoyada”, ganador 
del premio DocTv Latinoamérica. Ha realizado 
numerosos videos para Prom-Perú, Petro-Perú, 
UNICEF, UNFPA, PCM, Municipalidad de Lima, para 
la televisión canadiense y española entre otros. Es 
docente y ejerció la crítica cinematográfica en la 
revista “Somos”. 

TALLER DE
GUION PARA FICCIÓN Y
DOCUMENTAL

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

TEMAS DEL TALLER

¿Qué es un Guion?: elementos y formatos

Sobre la trama dramática: lograr el arco 
dramático

Sobre la construcción de los personajes: 
acciones, creencias y actitudes. Mundo 
interior y exterior. 

Sobre los diferentes tipos de conflictos: del 
interior al cósmico

De la idea al guion literario: cómo escribir 
un guion

El guion en el cine documental (para 
diferentes tipos de documentales). 

Estudio de distintos dispositivos 
(información, elipsis, suspense) y errores 
comunes (agujeros negros,literalidad) 
  
Sobre dos script-doctors: Syd Field y 
Michael Hauges

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. INVERSIÓN: S/150 
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Informes  e  inscripciones


