CLASE MAESTRA PARA PADRES Y EDUCADORES:

IMAGINARIO ILUSTRADO, CUENTOS PARA NIÑOS
Por Rebeca Dorich, artista y educadora
SUMILLA:
La Clase Maestra IMAGINARIO ILUSTRADO: Cuentos para niños propone una revisión a las
cualidades del cuento para el proceso formativo de los niños en los ámbitos del hogar y la escuela.
Se comparten ejercicios de imaginación y que facilitan la expresión artística al narrar e ilustrar.
OBJETIVOS:
Explorar las cualidades de los cuentos para niños en relación al proceso formativo y nuestra
naturaleza creadora. Vivir el proceso artístico desde la narración e ilustración.
METODOLOGÍA:
Clase maestra, teórica y práctica, que examinará al cuento ilustrado como recurso formativo para
niños. Proponiendo experiencias sensoriales y simbólicas que faciliten un proceso artístico al
narrar e ilustrar. Los participantes realizarán una propuesta colaborativa.
TEMARIO: El cuento para niños, cualidades. Narrar e ilustrar cuentos para niños. Práctica.
Materiales para la práctica de ilustración: Cartulina blanca, tizas pastel, lápices acuarelables.
FECHA Y HORA: jueves 31 de enero de 2019, de 9:30 a 11:00 a.m.
PRECIO: 30 soles.
FORMA DE PAGO: Deposito en la cuenta corriente de la UNMSM en el Banco Pichincha (Ex Banco
Financiero) N° 000270016684, concepto de pago: 222- 325 (comisión del banco: S/ 2.30)

INSCRIPCIONES: En las oficinas de la Biblioteca España de las Artes del CCSM, Av. Nicolás
de Piérola 1222, Parque Universitario, Centro Histórico de Lima; o confirmar inscripción
vía correo a: biblioteca.ccsm@unmsm.edu.pe o telf. 619 7000 anexo 5213. Adjuntar
imagen del voucher del depósito e indicar nombre completo para el certificado de llevar
el curso completo.
DOCENTE: REBECA DORICH. Formada en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Se especializó en Educación por el Arte en la Universidad Ricardo Palma y en Terapia Artística en
el Centro de Arte Terapia San Lucas e IPMT Perú. Estudia en la Escuela Nacional Superior
Autónoma de Bellas Artes del Perú, dedicándose a la praxis y promoción de las artes visuales.
Acompaña procesos creativos y pedagógicos con niños y adultos. Participa en exposiciones de arte
en el Perú y en el extranjero. Distinguida como Embajadora Sanmarquina en el InnovArte 2017.
Brinda presentaciones académicas y ha publicado como investigadora, artista y poeta.

