Narrativa: Aprendiendo a
contar mi historia
Taller
01 de julio al 05 de julio, 2019
0 sesiones | 0 horas | Lunes a Viernes de 9 a 13 hrs
Precio $0
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Utilizando clásicos, la mitología y la tecnología abordarán un método para contar historias, basado en
una estructura de tres partes y tres elementos fundamentales presentes en toda historia: Personaje,
tema y mensaje. Realizarán un trabajo escrito de género libre que puede ser un mini-guión para video,
un post de blog o un cuento en el que cada chico desarrolle su narrativa personal, desde la creación de
ficción hasta la base para construir una imagen en redes sociales.

¿Quién imparte?
Clara Machado | Caracas, 1979. Bloggera, columista y activista. Egresada de la carrera de estudios
liberales de la Universidad de Michigan, Ann-Arbor. Cursó una Maestría en Guión en CENTRO. Es
promotora de lectura y cultura. Es columnista de El Colombiano y bloggera. Ganadora del premio de
ensayo sobre el impacto de la corrupción en la brecha de género. Continúa investigando y escribiendo
sobre temas la libertad, democracia y derechos humanos. Madre de dos hijos. Vive en Ciudad de
México.

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 9 a 12 años

¿Qué aprenderé?
Todos somos historias: Mitos y cuentos de hadas
Qué es una narrativa y por qué es poder
Elementos de una historia: la importancia del personaje, la trama y el mensaje.
Cómo usar una historia para mover la gente a la acción
Por qué los clásicos nunca mueren
Contar una historia
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