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Escuela de Edición de Lima
D. Manuel González Olaechea 444, San Isidro.
T. (01) 368-7897
M. matriculas@escueladeedicion.com.pe
W. escueladeedicion.com.pe

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 para niños y adolescentes en enero y febrero de 2019. Si deseas mayor información
puedes dar clic en los enlaces de cada asignatura, como también puedes contactarnos en nuestro teléfono
013687897 y al correo electrónico matriculas@escueladeedicion.com.pe.
Atentamente

Ernesto Rubén Barcelli Suárez
Director
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PARA NIÑOS
5 – 9 años

Inscripciones:
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Talleres
ENERO 2019

MINIESCRITORES
CON GRANDES
HISTORIAS

Inscripciones:
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Acercar a los más pequeños
a la creación literaria.
Para niños de 5 a 9 años

“Miniescritores con grandes historias” es un taller de escritura para niños y
niñas entre 5 y 9 años. En él se busca, mediante actividades lúdicas, acercar
a los más pequeños a la creación literaria de todo tipo: poemas, historietas y
cuentos; así como a la producción del libro como objeto.
Este taller busca un proceso de aprendizaje donde los niños y niñas tengan un
rol protagónico en su aprendizaje a través del juego, el dibujo, las dinámicas
interactivas, la lectura y la comparación de distintos tipos de textos.
Profesora: Claudia Aréstegui.
Inicio de clases: Lunes 7 de enero de 2019.
Horario: Lunes y miércoles, 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Duración total: 20 horas (10 sesiones).
Precio regular: S/ 350.
Precio especial: S/ 299 [Consultar vigencia].
Más información: https://bit.ly/2KzhL6h
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PARA NIÑOS
8 – 12 años
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Talleres
ENERO 2019

TEATRO

Inscripciones:
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Pequeños actores como
protagonistas de su aprendizaje.
Para niños de 8 a 12 años
El Taller de Teatro está dirigido a niños de 8 a 12 años que deseen acercarse
a los principios básicos de la actuación a través de juegos, en los cuales
aprenderán a crear historias que luego transformarán en una puesta en escena.
A través del Teatro el alumno podrá conocer el espacio teatral, trabajar en
grupo, despertar sus capacidades sensoriales, ser conscientes del manejo de
su cuerpo, voz y presencia escénica. El dominio de escena además eleva la
seguridad y autoestima en el niño, haciéndolo capaz de disfrutar y confiar en
sus capacidades.
Profesora: Cindy Díaz.
Inicio de clases: Lunes 7 de enero de 2019.
Horario: Lunes y miércoles, 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Duración total: 20 horas (10 sesiones).
Precio regular: S/ 350.
Precio especial: S/ 299 [Consultar vigencia].
Más información: https://bit.ly/2RZMsEn
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ENERO 2019

PERIODISMO

Inscripciones:
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Reporteros juniors en acción.
Para niños de 8 a 12 años

Este taller introducirá a los estudiantes —convertidos en reporteros y editores
juniors— al desarrollo de una revista como si ellos mismos formaran parte
de un proceso de edición real. A través de ejemplos simularán un ejercicio
cotidiano del periodismo, conocerán los diversos conceptos, estructuras,
enfoques para redactar, fotografiar y diseñar una revista de actualidad,
sociedad y cultura. Esto mientras los alumnos aprenden de forma conjunta y
participativa las herramientas periodísticas básicas que les permitirá crear su
propia revista escolar o comunitaria.
Profesor: Rubén Barcelli.
Inicio de clases: Lunes 7 de enero de 2019.
Horario: Lunes y miércoles, 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Duración total: 20 horas (10 sesiones).
Precio regular: S/ 350.
Precio especial: S/ 299 [Consultar vigencia].
Más información: https://bit.ly/2LdQmHo
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FOTOGRAFÍA

Inscripciones:
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Iniciarlos en la narrativa fotográfica
a través del juego y de la experimentación.
Para niños de 8 a 12 años

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.
Profesor: Eduardo Amat y León.
Inicio de clases: Martes 8 de enero de 2019.
Horario: Martes y jueves, 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Duración total: 20 horas (10 sesiones).
Precio regular: S/ 350.
Precio especial: S/ 299 [Consultar vigencia].
Más información: https://goo.gl/L5to9L
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CREACIÓN
LITERARIA

Inscripciones:
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Escribir a través de la imaginación.
Para niños de 8 a 12 años

Los participantes conocerán los principales elementos que se involucran en
la elaboración de un texto narrativo. Trabajaremos el proceso de producción
de textos narrativos a través de divertidas lecturas y ejercicios lúdicos.
Proporcionar las herramientas para que los participantes elaboren sus propios
textos desarrollando la imaginación y la capacidad de expresión.

Profesora: Cecilia Zero.
Inicio de clases: Martes 8 de enero de 2019.
Horario: Martes y jueves, 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Duración total: 20 horas (10 sesiones).
Precio regular: S/ 350.
Precio especial: S/ 299 [Consultar vigencia].
Más información: https://bit.ly/2KzvZE9
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PARA ADOLESCENTES
13 – 17 años
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Encuadernación

Inscripciones:
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Estimular las habilidades plásticas
convirtiendo al libro en un espacio
de exploración. Para adolescentes
de 13 a 17 años

Este taller planteará a los asistentes diferentes retos conceptuales para
construir “libros”. Es decir, objetos que evoquen o trastoquen la idea del libro,
convirtiéndolo así en un espacio para la exploración conceptual y material;
jugando con la forma, el tamaño, el peso, la textura y el ritmo de este objeto
que cuenta una historia.
Se utilizara madera, plástico, pinturas, pegamentos, plastilina, tela, papel,
objetos encontrados y material de reciclaje.
Profesora: Avril Filomeno.
Inicio de clases: Lunes 7 de enero de 2019.
Horario: Lunes y miércoles, 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Duración total: 20 horas (10 sesiones).
Precio regular: S/ 350.
Precio especial: S/ 299 [Consultar vigencia].
Más información: https://bit.ly/2BnFpj8

Talleres
ENERO 2019

PERIODISMO
DEPORTIVO

Inscripciones:
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Dirigido a los apasionados por las estadísticas
de 13 a 17 años

El taller inicia al estudiante en el conocimiento de los métodos básicos para la
creación de contenidos en las diversas plataformas deportivas.
Capacitar a los estudiantes, independientemente de la carrera que estudien
en la carrera de pregrado, para que se desenvuelvan en el mundo del fútbol,
que es multifuncional. Uno de los rubros es la identificación de talentos en los
torneos internacionales que organiza la FIFA, así como entender los criterios
de valoración que se les da para pugnar a los principales premios individuales.
Profesor: Carlos Tassara.
Inicio de clases: Martes 8 de enero de 2019.
Horario: Martes y jueves, 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Duración total: 20 horas (10 sesiones).
Precio regular: S/ 350.
Precio especial: S/ 299 [Consultar vigencia].
Más información: https://bit.ly/2Bq3NAy
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FOTOGRAFÍA
PARA
ADOLESCENTES

Inscripciones:
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Dirigido a los apasionados por las estadísticas
de 13 a 17 años

Un espacio para compartir con los adolescentes los fundamentos de la
fotografía digital actual. Esto sumado a los principios del lenguaje visual y a
la creación de piezas, a través de una guía teórica y práctica. Apoyándonos
en ejercicios prácticos y lúdicos, desarrollaremos piezas visuales articuladas
a lo largo del taller, con una narrativa individual o grupal, además de conocer
y manejar los diversos dispositivos digitales. Todo con el objetivo de que los
participantes puedan contar historias a través de las imágenes que captan.
Profesor: Eduardo Amat y León.
Inicio de clases: Martes 8 de enero de 2019.
Horario: Martes y jueves, 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Duración total: 20 horas (10 sesiones).
Precio regular: S/ 350.
Precio especial: S/ 299 [Consultar vigencia].
Más información: https://bit.ly/2QhUomQ
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expresión oral y
desenvolvimiento
escénico

Inscripciones:
matriculas@escueladeedicion.com.pe

Potenciar las capacidades comunicativas
utilizando nuestra voz y nuestro cuerpo.
Para adolescentes de 13 a 17 años
Conocer nuestra voz y nuestro cuerpo es fundamental para desenvolvernos
adecuadamente en distintos espacios tanto académicos como cotidianos. El
taller “Expresión oral y desenvolvimiento escénico” acercará a los alumnos
a los mecanismos y recursos básicos para conocer y potenciar nuestras
capacidades comunicativas utilizando nuestra voz y nuestro cuerpo. Este no
es un taller de teatro, pero se le parece. Usaremos recursos del arte dramático
para jugar en el espacio y jugar con nuestra voz para lograr nuestros objetivos.
Realizaremos dinámicas de desinhibición, confianza y auto-reconocimiento
para dominar adecuadamente los distintos escenarios a los que nos
enfrentamos con seguridad y aplomo.
Profesor: Francisco Flores Cabral.
Inicio de clases: Miércoles 9 de enero de 2019.
Horario: Miércoles y viernes, 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Duración total: 20 horas (10 sesiones).
Precio regular: S/ 350.
Precio especial: S/ 299 [Consultar vigencia].
Más información: https://bit.ly/2QobbEM
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LOS ESPERAMOS

