Comunicación Creativa
Curso
08 de julio al 12 de julio, 2019
0 sesiones | 0 horas | Lunes a Viernes de 9 a 13 hrs
Precio $0 | Antes del 28 de junio $0
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Los chicos desarrollarán habilidades para poder diseñar estrategias comunicativas y de pensamiento
innovador, que faciliten su interrelación en el mundo actual y que puedan aplicar en la escuela y su
entorno.

¿Quién imparte?
Ivonne Lonna | Diseñadora gráfica y Doctora en Letras Modernas. Académica y editora de la revista de
Arte de la Ibero Ciudad de México. Investigadora de narrativas gráficas. Experta en diseño editorial.
Curadora de exposiciones como "Metanarrativas. Arte, diseño y tecnología" en el Museo Franz Mayer y
Radio Educación y "Layout México. Narrativas de la inconformidad" en el Centro de Exploración y
Pensamiento Crítico. Conferencista nacional e internacional. Autora del libro "El libro álbum. Lecturas
desde el diseño" (2017). Miembro del Consejo Consultivo de la Revista Economía Creativa de Centro
de Diseño, Cine y Televisión, en donde también es profesora de la licenciatura de Mercadotecnia y
Publicidad y de la Maestría en Estudios de Diseño. Colaboradora en la Revista Código
(Arte-Arquitectura-Diseño).

Informes
T. 2789 9000 exts. 8965 y 8976
55 4345 9023 y 5580450402
emedinaa@centro.edu.mx
centro.edu.mx/ec
@educontinua.centro

Centro de diseño, cine y televisión
Más información en centro.edu.mx
@centro.edu.mx
@centro_news
@centro_U
Av. Constituyentes 455, Col. América
#MomentosCENTRO

¿A quién va dirigido?
Niños de 13 a 16 años

¿Qué aprenderé?
1. Comunicación oral escrita audiovisual e interactiva
2. Creación y estructuración de contenido
3. Pensamiento creativo, crítico, innovador y disruptivo,
4. Entrenamiento para comunicación verbal y extra verbal efectiva
5. Trabajo colaborativo y en equipo
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