
Talleres 2017
aGOsTO - seTIeMBre 



Tengo el agrado de dirigirme a ti en nombre de la Escuela de Edición de Lima, una empresa enfocada en la formación especializada 

e integral de la labor editorial, para entregarte la lista de los talleres confirmados que dictaremos entre julio, agosto setiembre del 

2017. Si deseas mayor información puedes dar clic en los enlaces de cada asignatura, como también puedes contactarnos en 

nuestra central telefónica (01) 4475267 y en el correo electrónico matriculas@escueladeedicion.com.pe. 

Además, pregunta por nuestra promoción 3x2, a través de la cual podrás acceder a un taller de forma gratuita. 

Atentamente,

Rubén Barcelli
Director

Escuela de Edición de Lima
D. Mariano Odicio 498, Miraflores. Lima,18.
T. (01) 447-5267
M. matriculas@escueladeedicion.com.pe
W. www.escueladeedicion.com.pe



Talleres aGOsTO



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Eduardo Amat y León 
Inicio: Martes 1 de agosto del 2017
Horario: Martes, 7 p.m. – 10 p.m.
Duración: 15 horas (5 sesiones) 
Precio regular: S/ 350 
Precio especial: S/ 290 [consultar vigencia]
Más información: https://goo.gl/BX8qJg

Un espacio de experimentación para aprender de manera teórica y práctica los principios 
básicos de la fotografía por medio de material audiovisual y el desarrollo de ejercicios sencillos y 
dinámicos. Cada alumno tendrá la posibilidad de desarrollar un proyecto personal y/o grupal que 
será presentado como trabajo final.

El taller busca iniciar a los alumnos en el manejo del lenguaje visual a través de la fotografía, 
además de dar a conocer los fundamentos teóricos y técnicos que le permitirán elaborar imágenes 
con un alto valor estético y creativo haciendo uso de los dispositivos más simples hasta equipos 
profesionales.

Fundamentos, técnicas, composición y edición digitalFOTOGraFÍa 
BÁsICa



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Jorge Tamariz
Inicio: Miércoles 2 de agosto del 2017
Horario: Miércoles, 7:00 p.m. – 10:00 p.m. 
Duración: 15 horas (5 sesiones) 
Precio regular: S/ 350
Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia]
Video: https://goo.gl/6mMndf
Más información: https://goo.gl/VMDaN4

El taller inicia al participante en el conocimiento de los elementos a tomar en cuenta para la 
impresión de sus proyectos editoriales, y se enfoca en la imprenta como una parte fundamental 
del trabajo del editor. A partir del conocimiento de los formatos, materiales, costos y presupuestos 
y acabados, permite manejar con mayor eficacia el desarrollo gráfico de sus proyectos de libros, 
revistas o similares. 

Las artes gráficas: cotizaciones, materiales, formatos, procesos 
y acabadosIMPreNTa



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Luis Miguel Espejo
Inicio: Jueves 3 de agosto de 2017
Horario: Jueves, 07:00 p.m. - 10:00 p.m.
Duración:  15 horas (5 semanas)
Precio regular: S/ 350  
Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia] 
Más información: https://goo.gl/L7mqAP

El taller de redacción básica debe ser un espacio de experimentación donde los errores 
de redacción sean aprovechados para visibilizar las vulnerabilidades de la escritura en 
castellano y los vicios que padece. A partir de una revisión variada de ejemplos de redacción 
efectiva y deficiente —y las normas que subyacen—, los alumnos deberían animarse a producir 
muestras de redacción castellana de factura cada vez mejor.

Leer para disfrutar y escribir para comprenderreDaCCIÓN
BÁsICa



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesora: Thais Salazar
Inicio: Jueves 3 de agosto del 2017
Horario: Jueves, 7 p.m. – 10 p.m.
Duración: 15 horas (5 sesiones) 
Precio regular: S/ 350
Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia]
Video: https://goo.gl/NNwjQt
Más información: https://goo.gl/6T85ZW
 

Introduciremos al alumno a la variedad de redes sociales existentes, los parámetros 
y formas de comunicación que debemos tener en cuenta para emplearlas y, por qué no, 
empezar a comunicar de manera digital ese proyecto que tenemos en mente. Cada concepto 
será graficado con ejemplos, casos de éxito y ejercicios prácticos para una mejor comprensión. 
Finalmente, revisaremos de manera básica herramientas de medición y análisis para sacar adelante 
nuestro proyecto en el mundo digital.

Las redes sociales como arma en el entorno digitalCOMMuNITy
MaNaGer



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: MartÍn Llerena Robles
Inicio: Jueves 3 de agosto del 2017
Horario: Jueves, 7 p.m. – 10 p.m.
Duración: 15 horas (5 sesiones) 
Precio regular: S/ 350 
Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia] 
Más información: https://goo.gl/kVfVCw

El taller presenta al estudiante la técnica del Storytelling y su relevancia en la comunicación. 
El participante descubrirá con ejemplos reales que las historias son herramientas que 
facilitan la comunicación eficiente e incluso descubrirán que el Storytelling puede ser una 
metodología para gestar una idea, desarrollarla y presentarla de manera exitosa.

Para contar una historia primero hay que construirlasTOryTellING



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Daniel Soria 
Inicio: Viernes 4 de agosto del 2017
Horario: Viernes, 7:00 p.m. – 10:00 p.m.
Duración: 15 horas (5 sesiones) 
Precio regular: S/ 350 
Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia] 
Más información: https://goo.gl/U6ULmh

La presente asignatura elige llamarse laboratorio en lugar de taller debido a que incide, más 
que en lo mucho que tienen en común en tanto lugares de trabajo, en aquello que distingue al 
primero: ser un lugar de experimentación. El experimento es básicamente la prueba por la experiencia. 
Así, este laboratorio oscilará entre el intercambio de ideas a partir de un tópico inherente a la creación 
literaria y la discusión de los textos de los participantes. El objetivo es lograr que los alumnos sometan 
a examen sus textos literarios en un ambiente controlado que reproduzca las condiciones propias 
del acto creativo. Así, los alumnos podrán manipular diversas variables al punto que se conviertan en 
herramientas ad hoc para cualquier necesidad expresiva en el marco del ejercicio narrativo.

Laboratorio de Escritura Creativa: Donde se forman los autores. 
Dirigido al público en generalNarraTIva



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Francisco Flores

Inicio: Viernes 4 de agosto del 2017

Horario: Viernes, 7:00 p.m. – 10:00 p.m.

Duración: 15 horas (5 sesiones) 

Precio regular: S/ 350 

Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia]

Video: https://goo.gl/AOWzi7

Más información: https://goo.gl/3Z8Yyp

Tener una buena dicción, vocalización, manejo de tonalidades y de la voz constituye buena parte del 

éxito de los productos audiovisuales. Una buena expresión oral, un buen manejo de la voz y un adecuado 

dominio de la expresión corporal representan una herramienta básica de trabajo en los medios, ya sean 

radiales, televisivos o digitales. El correcto manejo de todos estos elementos nos llevarán a conseguir la 

atención de la audiencia y, con ello, la compresión de los mensajes que transmitimos.

Desde manejar adecuadamente tu respiración, hasta tener una adecuada postura para narrar una nota frente 

a una cámara o detrás de un micrófono, el taller tiene por objetivo acercarte a los elementos básicos de la 

locución para que puedas contar historias de manera eficiente a través de tu voz, dándole valor agregado al 

trabajo periodístico que realizas día a día.

Aprende a contar historias a través de tu vozeXPresIÓN
Oral



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesora: Sofía Rodríguez

Inicio: Lunes 7 de agosto del 2017

Horario: Lunes, 7:00 p.m. – 10:00 p.m.

Duración: 15 horas (5 sesiones) 

Precio regular: S/ 350 

Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia]

Video: http://bit.ly/2cmqknl

Más información: https://goo.gl/E3jVjP

Nivel básicoCOrreCIÓN 
De esTIlO I

Dentro del proceso editorial es muy importante enfocarse y concentrarse en la corrección 
de los textos. El mensaje que comunicamos debe ser cuidado con detenimiento para obtener 
un resultado impecable. En este curso, aprenderás diversas técnicas y conocerás las principales 
normas para producir textos de buena calidad y transmitir las ideas de forma correcta, y corregir 
textos propios y de otros autores. Este taller está dirigido a todo aquel que quiera iniciarse en la 
corrección.



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Aldo Incio 
Inicio: Martes 8 de agosto del 2017 
Horario: Martes, 07:00 p.m. - 10:00 p.m.
Duración: 15 horas (5 sesiones)
Precio regular: S/ 350
Precio especial: S/ 290 [consultar vigencia] 
Video: https://goo.gl/3MxJeu
Más información: https://goo.gl/qmAkp1

El taller para libreros debe ser el espacio en donde el que quiera iniciarse en, o perfeccionar, el 
oficio de ser librero, encuentre las herramientas necesarias para orientar su trabajo. Revisaremos su 
historia y evolución, así como problematizaremos las funciones que convocan el oficio. Finalmente, 
convocaremos a los representantes del mundo libresco para que aporten con su experiencia a la 
formación de nuevos libreros.

O el arte de vender libros
Taller Para lIBrerOs:
TODOs sOMOs FraNk 
DOel



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesora: Sofía Rodríguez

Inicio: Miércoles 9 de agosto del 2017

Horario: Miércoles, 7:00 p.m. – 10:00 p.m.

Duración: 24 horas (8 sesiones). 

Precio regular: S/ 560

Precio especial: S/ 460 [Consultar vigencia]

Video: https://goo.gl/xa94SP

Más información: https://goo.gl/T6LjuR

La corrección de textos es una etapa importante en la cadena editorial, una labor técnica que 
requiere una sólida base teórica; asimismo, precisión, observación y destrezas específicas. 
El Taller de Corrección de Estilo II es de naturaleza práctica; por lo cual se requiere una 
preparación previa.

Consolidar los aprendizajes teóricos y entrenar a los 
participantes en el ejercicio de la profesión

COrreCIÓN 
De esTIlO II



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesora: Gerardo Caballero

Inicio: Miércoles 9 de agosto del 2017

Horario: Miércoles, 7:00 p.m. – 10:00 p.m.

Duración: 15 horas (5 sesiones) 

Precio regular: S/ 350

Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia]

Más información: https://goo.gl/cori5q

La Presidencia de la República, los ministerios, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el 
Ministerio Público y otros organismos autónomos son fuente de información y nutren la actividad 
periodística diaria. El Taller de Periodismo Político busca mostrar cómo el desarrollo de la política, el 
funcionamiento del Estado y la construcción de la agenda pública son fuente de noticia. 
Un conocimiento más profundo de esta dinámica permitirá la elaboración de mejor contenido 
periodístico y una apropiada edición.

El desarrollo de la política, el funcionamiento del Estado y 
la construcción de la agenda pública como fuente de noticia

PerIODIsMO
POlÍTICO



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesora: Andrea Cabel
Inicio: Viernes 18 de agosto del 2017
Horario: Viernes, 07:00 p.m. – 10:00 p.m.
Duración: 15 horas (5 sesiones)
Precio regular: S/ 350 
Precio especial: S/ 290 [consultar vigencia] 
Más información: https://goo.gl/69oN4jW

El taller propone, primeramente, una base crítica para pensar la poesía desde diversos ángulos: 
por ejemplo, utilizaremos herramientas de la crítica literaria y del psicoanálisis para pensar la 
ausencia, los afectos y el goce mismo de la poesía. De otro lado, el taller propone también una 
concentración especial en la producción de textos propios a partir de diversos ejercicios, 
entre ellos, a partir de la relectura de propuestas narrativas. ¿No encontramos lirismo en “Los 
inocentes” de Reynoso? ¿No encontramos poesía salpicada en “El cuerpo de Giulia-no” de Eielson? 
¿Acaso no hay narrativa que nos proponga poesía? Trabajaremos en y para la poesía, pero leyendo 
otros géneros (crítica, narrativa, y escuchando música). Además habrá poetas invitados con los 
que se podrá conversar de sus poemarios, de la poesía y de diversos temas pertinentes a la clase. 
Se publicará una selección de los poemas finales en una plaqueta conjunta que se presentará en 
un recital dedicado al público.

Laboratorio poético dirigido al público en generalPOesÍa



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Pablo Cotrina
Inicio: Viernes 18 de agosto del 2017
Horario: Viernes, 7:00 p.m. – 10:00 p.m. 
Duración: 15 horas (5 sesiones). 
Precio regular: S/ 350
Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia]
Más información: https://goo.gl/sLXNQy

Una mirada a lo que sucede en los mercados editoriales de los cinco continentes a través de 
la revisión de cifras verificadas de cada país, indicadores contrastados de negocio, tendencias 
y experiencias relevantes que influyen y moldean las prácticas del sector en distintos lugares del 
mundo.

MerCaDO 
eDITOrIal 
INTerNaCIONal



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesora:  Fiorella Zavala
Inicio: Sábado 19 de agosto del 2017
Horario:  Sábados, 3 p.m. – 7 p.m.
Duración: 16 horas (4 sesiones)
Precio regular:  S/ 350
Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia]
Más información: https://goo.gl/vPWLgw

El marketing digital responde a la planificación, desarrollo, análisis e implementación de estrategias en 
plataformas digitales con las que conectamos, captamos y fidelizamos al nuevo consumidor; por lo que 
se ha convertido en un conocimiento valorado para las empresas. 
El curso está orientado a que el alumno pueda elaborar una estrategia digital desde un 
enfoque práctico que le ayudará a implementar los conocimientos básicos más fácilmente. 
Las sesiones permiten intercambiar dudas y experiencias mediante casos reales, desarrollando así las 
habilidades de gestión y análisis. Con este curso aprenderás a establecer los objetivos, plantear un plan 
de acción, medir tus resultados y tomar decisiones.

Fundamentos, estrategias y análisis 
para obtener resultados exitosos

MarkeTING 
DIGITal



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Christian Reto
Inicio: Domingo 20 de agosto del 2017
Horario: Domingos, 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Duración: 12 horas (4 sesiones)
Precio regular: S/ 290
Precio especial: S/ 260 [Consultar vigencia]
Más información: https://goo.gl/cVJo2L

Este taller 100% práctico enseña al alumno las técnicas de redacción corporativa. Ya sea para 
presentaciones, informes, análisis y comunicaciones cotidianas como correos electrónicos, 
anuncios y memorandum.
Al término del curso, el participante contará con los conocimientos para comunicarse mejor 
de forma escrita, plasmar sus ideas con claridad, trasladar sus inquietudes y preguntas 
tanto a superiores como subordinados de manera correcta e institucional.

reDaCCIÓN
COrPOraTIva

Simplicidad, empatía y claridad para 
destacar en el ámbito profesional



Talleres seTIeMBre



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesores: Rubén Barcelli y Juan Miguel Marthans
Inicio: Sábado 2 de setiembre del 2017
Horario: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. / 3:00 p.m. – 7:00 p.m. (formato día completo)  
Duración: 8 horas 
Precio regular: S/ 210
Precio especial: S/ 190 [Consultar vigencia]
Más información: https://goo.gl/RAX5BG

Introducir a los participantes en los conceptos, técnicas y estrategias para llevar a cabo un proceso 
editorial exitoso en cualquier formato y plataforma (digital e impresa).
Como parte del desarrollo de las sesiones, en las que se integrará la teoría con la práctica, explicaremos 
al detalle todos los pasos a seguir en la elaboración de publicaciones, además de tomar en 
cuenta casos actuales del mercado editorial y periodístico, sumado a los que provienen de la 
irrupción de las bitácoras digitales.

Para quienes buscan iniciarse 
en el mundo editorialPrOCesOs 

eDITOrIales 



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Carlos Chávarry Valiente
Inicio: Domingo 3 de setiembre del 2017
Horario: Domingos, 10:00 a.m. – 01:00 p.m.
Duración:  12 horas (4 semanas)
Precio regular: S/ 290  
Precio especial: S/ 260 [Consultar vigencia] 
Más información: https://goo.gl/NfYeM2 

Contra lo que suele creerse, no hay una sola forma de escribir: esta depende de la 
individualidad y sensibilidad de cada persona. En ese sentido, el taller no busca imponer un 
método único sino más bien multiplicar las posibilidades de expresión de cada persona: que los 
participantes desarrollen sus propias herramientas de narración y puedan explicarse a sí mismos 
dentro de cada proyecto: que lo que digan tenga su huella personal y se les reconozca por ello.

Para lograrlo es necesario seguir una serie de reglas: no solo las gramaticales y las ortográficas 
sino, sobre todo, la distinción entre la espontaneidad y la coherencia, la investigación y la selección 
de datos, el equilibrio y la capacidad de síntesis.

Leer para disfrutar y escribir para comprenderreDaCCIÓN
BÁsICa



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesora: Katherine Castañón
Inicio: Domingo 3 de setiembre del 2017
Horario: Domingos de 10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Duración: 15 horas (5 sesiones) 
Precio regular: S/ 350 
Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia] 
Más información: https://goo.gl/ajMijM
 

La asignatura busca acercar al alumno al mundo online y brindarle las herramientas necesarias 
para el uso eficiente de la plataforma digital y el manejo de las redes sociales. Los conceptos 
serán graficados con ejemplos y ejercicios prácticos para una mejor comprensión.

Las redes sociales como arma en el entorno digitalCOMMuNITy
MaNaGer



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Daniel Soria
Inicio: Domingo 3 de setiembre del 2017 
Horario: Domingos, 10:00 p.m. – 1:00 p.m.
Duración: 12 horas (4 sesiones) 
Precio regular: S/ 290
Precio especial: S/ 260 [consultar vigencia]. 
Video: https://goo.gl/3MxJeu
Más información: https://goo.gl/P8LVUA

Este taller emplea la última edición del Manual APA de publicaciones para cubrir los 
principales aspectos que involucra su uso en la elaboración y corrección de textos, pero no 
solo especializados y académicos, sino también de cualquier otro tipo. La dinámica del taller va de 
lo aprendido en la exposiciones a su aplicación mediante ejercicios realizados en clase.

CÓMO esCrIBIr, 
eDITar y COrreGIr 
eN esTIlO aPa

Todas las herramientas; casos y ejercicios



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Rubén Silva
Inicio: Lunes 4 de setiembre del 2017
Horario: Lunes, 7:00 p.m. – 10:00 p.m.
Duración: 24 horas (8 sesiones)
Precio regular: S/ 540
Precio especial: S/ 460 [Consultar vigencia]
Más información: https://goo.gl/KtFXWA

Presenta a los talleristas interesados en escribir relatos para niños un conjunto de conceptos y 
técnicas narrativas propias del género (teoría literaria, narratología y sicología del niño). 
El taller tendrá como metodología la discusión de textos literarios y textos teóricos. 
Además cada sesión, a partir de la segunda, se realizarán ejercicios de escritura que 
culminarán con un texto literario para niños.
Al final del taller los participantes deberán tener un primer boceto de relato para niños que pueda 
ser sometido a las respectivas correcciones para su publicación.

CreaCIÓN 
De relaTOs 
Para NIÑOs

Cuando cuentas para niños



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Fernando Rodríguez
Inicio: Sábado 9 de setiembre
Horario: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. / 3:00 p.m. – 7:00 p.m. (formato día completo)
Duración: 15 horas (5 sesiones)
Precio regular: S/ 350 
Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia]
Más información: https://goo.gl/wnvqGg

El estilo de citación Vancouver fue normalizado por el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas, 
que se reunió en la ciudad de Vancouver el año 1978. En esa oportunidad, este comité estableció una serie de 
normas y formatos que debían cumplir los autores respecto a los manuscritos que debían postular a las revistas de 
medicina. Estos parámetros, publicados en 1979, se encuentran ya en su quinta edición, y mantienen una amplia 
acogida en las publicaciones pertenecientes a las ciencias médicas. En este sentido, el taller que se propone 

será de gran ayuda para editores de revistas, investigadores y estudiantes universitarios, ya que les 

permitirá familiarizarse rápidamente con la forma de las citas y referencias que exige dicho estilo. Así 
mismo, se introducirán en el uso del gestor bibliográfico Mendeley que automatiza en cierto grado la tarea, hasta 
cierto punto engorroso, de citar y elaborar referencias.

Aprender y aplicar las normas de citación de 
fuentes bibliográficas que exige el estilo Vancouver

esTIlO De 
CITaCIÓN 
vaNCOuver



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesora: Rafaella León Almenara
Inicio: Sábado 16 de setiembre del 2017
Horario: Sábados, 9 a.m. – 1 p.m.  
Duración: 16 horas (4 semanas)
Precio regular: S/ 350
Precio especial: S/ 290 [Consultar vigencia]
Más información: https://goo.gl/Q6cKRw

El taller busca revisar los conceptos básicos que posibilitan una escritura periodística 
correcta, concisa y clara, así como diversos recursos narrativos con los cuales cautivar al lector. 
Se propondrán ejercicios para identificar aquello que los periodistas queremos contar (qué es 
noticia), así como pautas para saber cómo informar con rigurosidad. 
Estudiaremos sobre técnica y estilo periodísticos en los diversos géneros en los que se pueden 
contar las noticias. Se dará especial énfasis a los títulos y entradas de textos, así como al proceso 
de cierre: la ‘autoedición’ y la escritura contra el tiempo. 
Finalmente, los estudiantes presentarán textos de su autoría, encargados previamente por el 
profesor, los cuales serán leídos y analizados en clase con el objetivo de generar un aprendizaje 
conjunto, dinámico y participativo.

Dirigido al público en generalreDaCCIÓN 
PerIODÍsTICa



Talleres Para NIÑOs y 
aDOlesCeNTes



Talleres 2017
AGOSTO - SETIEMBRE

Inscripciones: 
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Profesor: Eduardo Amat y León 
Inicio: Martes 25 de julio del 2017
Horario: Martes, miércoles y jueves de 4:00 p.m. – 6:00 p.m. 
Días: 25-07 / 26-07 / 27-07 / 1-08 / 02-08 / 03-08
Duración: 12 horas (6 sesiones)
Precio regular: S/ 290 
Precio especial: S/ 260 [Consultar vigencia] 
Más información: https://goo.gl/XhwcC4

Se plantea la idea de dar un giro a la manera de enseñar fotografía a niños convirtiéndola en un juego 
donde además de aprender fotografía también se afiancen valores como el respeto, la tolerancia y la 
responsabilidad a través de juegos y dinámicas preparadas por las cuatros etapas del proceso: despertar 
el entusiasmo, concentrar la atención, tener una experiencia directa y compartir lo aprendido; generando 
un aprendizaje que de manera sutil se sitúa en el interior de cada participante. 
El taller busca iniciar a los niños en la narrativa fotográfica a través del juego y de la 
experimentación, a su vez enseñarles los fundamentos teóricos y técnicos que le permitirán 
elaborar imágenes con un alto valor estético y creativo haciendo uso de los dispositivos más 
simples. 

Para niños de 8 a 12 años. 
Horario especial de vacaciones de medio año

FOTOGraFÍa 
Para NIÑOs


