
INFORMACIÓN GENERAL
Duración: 5 sesiones de 3 horas cada una, del 31 
de agosto al 4 de septiembre de 2020 de 10:00 
a 13:00 horas. 
Cierre de convocatoria: 7 de agosto de 2020. 
Cupo limitado a 15 alumnos
Taller gratuito

DIRIGIDO A:
Jóvenes de entre 15 y 23 años, interesados en la 
ilustración y la lectura.

PERFIL DE EGRESO
En este taller los participantes conocerán as-
pectos básicos de la ilustración y su vínculo con 
la edición de libros, a partir de la relación que 
la ilustradora establece en el libro Famosas úl-
timas palabras de M.B. Brozon, editado por la 
Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial como parte de su nueva colección Hilo 
de Aracne.

OBJETIVOS
Conocer y recorrer posibles caminos creativos 
que permitirán generar imágenes narrativa-
mente poderosas para lograr un diálogo enri-
quecedor con un texto.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fechas
El taller se realizará en modalidad online por 
medio de la plataforma Zoom del 31 de agosto 
al 4 de septiembre de 2020, de 10:00 a 13:00 
horas, de acuerdo con el programa general. 
Cierre de convocatoria: 7 de agosto de 2020.

MEDIOS Y REQUERIMIENTOS 
DE PARTICIPACIÓN
Las sesiones se realizarán a través de la plata-
forma Zoom y los asistentes recibirán con an-
ticipación el código para poder ingresar. Los 
asistentes deberán contar con un dispositivo 
con cámara y micrófono, conectado a inter-
net. Asimismo, requerirán hojas sueltas blan-
cas o de color y herramientas de dibujo como 
lápices de grafito, lápices de color, plumones 
y estilógrafos.

CONSTANCIA DE ASISTENCIA
Se otorgará constancia para aquellos partici-
pantes que cumplan con al menos 80% de asis-
tencia a las sesiones.

INSCRIPCIONES
El taller es gratuito. Para participar en el 
proceso de selección, te solicitamos llenar 

 TA L L E R  # H I L O D E A R A C N E 
 I L U S T R A C I O N E S  L A R G A S  PA R A  T E X T O S  C O R T O S       
 C O N  PA M E L A  M E D I N A  

LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL, INVITA



el cuestionario disponible en la liga https://
forms.gle/AN3ueaLsqW5PzFqz8 que per-
manecerá abierta hasta el 7 de agosto. 
Únicamente las personas que resulten acep-
tadas recibirán un correo de confirmación 
comunicando su ingreso al taller. Este correo 
será enviado el 17 de agosto.

La selección será realizada por la tallerista. El 
resultado será inapelable.

La participación en esta convocatoria implica la 
aceptación de todas y cada una de sus bases. 
Cualquier caso no previsto en la presente con-
vocatoria será resuelto por los organizadores.

#HilodeAracne

PROGRAMA 
GENERAL

Sesión 1
31 de agosto
10:00 a 13:00 hrs.
Palabras e imágenes 
Conoceremos detonantes para la creación de 
historias cortas ilustradas.

Sesión 2
1 de septiembre
10:00 a 13:00 hrs.
Lo intangible
Identificaremos emociones y sensaciones que 
concretaremos en forma de ilustraciones na-
rrativas.

Sesión 3
2 de septiembre
10:00 a 13:00 hrs.
El momento adecuado
Hallaremos dentro de un texto elementos clave 
que servirán como punto de partida para gene-
rar una ilustración. 

Sesión 4
3 de septiembre
10:00 a 13:00 hrs.
Consistencia narrativa
Analizaremos maneras de unificar una serie de 
ilustraciones de un libro de cuentos.   

Sesión 5
4 de septiembre
10:00 a 13:00 hrs.
Ilustraciones largas
Ilustraremos nuestro propio texto corto con las 
herramientas estudiadas.
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