LEER IMÁGENES,
LEER
EL
MUNDO
II

TALLER SOBRE EL LIBRO ÁLBUM, 2018 – II NIVEL
Fondo de Cultura Económica, Filial Colombia
Centro Cultural Gabriel García Márquez

INSCRIPCIONES

PÚBLICO

Inscripciones abiertas del 28 de mayo al 9 de julio de 2018.

El taller está dirigido a las personas, mayores de 18 años, interesadas
en aprender sobre el libro álbum.

PROPÓSITOS

COSTO DEL TALLER

a. Profundizar sobre el conocimiento del libro álbum, especialmente en cuanto a la relación entre textos e ilustraciones y las diversas posibilidades narrativas.

El costo total del taller es de $120.000 por persona.

b. Determinar el valor literario de los textos que acompañan el libro
álbum, su capacidad para imbricarse en un tejido que se complementa con el lenguaje visual.
c. Identificar diferentes préstamos de otros discursos culturales
(el cine y la publicidad) que nutren el desarrollo del libro álbum.
d. Reconocer cómo funciona la estructura simétrica en el libro
álbum, los giros que hacen avanzar la historia y los puntos de
tensión que le confieren interés.
CUPO
El taller tendrá un cupo máximo de 30 personas.
El cupo mínimo para la realización del taller será de 15 personas.
DURACIÓN
El taller se dictará en 2 sesiones, los días sábados 28 de julio y
4 de agosto de 2018, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Auditorio
Porfirio Barba Jacob del Centro Cultural Gabriel García Márquez.
* En total serán 8 horas presenciales.

METODOLOGÍA
El libro álbum ha crecido hacia nuevos territorios que definen una
tipología compleja en la relación texto-imagen, pero establecen
intercambios con otros discursos culturales como el cine y las
narrativas postmodernas. En este taller, el participante encontrará
contenidos complementarios que le permitirán profundizar en el
análisis de las estructuras narrativas, especialmente de la fórmula
triádica tradicional, y que le permitirán revisar el poder de los
textos literarios así como la organización de sentido en unidades
de dobles páginas. Junto con actividades prácticas, se propone un
conjunto de reflexiones que apoyarán el reconocimiento de un
concepto editorial logrado en los sorprendentes libros álbum
contemporáneos.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Enviar al correo electrónico: auxiliarcultural@fce.com.co
los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre completo y apellidos
Número de identificación
Profesión y ocupación
Teléfonos de contacto
Correo electrónico

A cargo de FANUEL HANÁN DÍAZ.
Licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello y Magister Scientiarum en Ciencias y Artes aplicadas, mención Televisión. Coordinó el departamento de Selección de Libros
para Niños y Jóvenes del Banco del Libro de Venezuela y dirigió la revista Parapara. Recibió la
beca de la Internationale Jugendbibliothek (Munich) para desarrollar investigaciones sobre
procesos de impresión en libros antiguos para niños. Ha sido jurado de la Bienal de Ilustración
de Bratislava, del Premio Hans Christian Andersen y del Bologna Ragazzi. Actualmente es Jefe
de Relaciones Estratégicas LIJ del Grupo Editorial Norma y desarrolla propuestas de investigación como independent scholar.

www.fce.com.co

