CLASE MAESTRA DE
PINTACUENTOS PARA NIÑOS
en la Biblioteca España de las Artes - Centro Cultural San Marcos
Por Rebeca Dorich, artista y educadora
SUMILLA: Es un programa bibliotecario de acción social que incentiva la lectura y la difusión de
cuentos con el fin de promover valores para el bienestar en comunidad. De la colección de la
Biblioteca España de las Artes de la UNMSM, seleccionaremos cuentos, tanto locales como
universales, aptos para el público en general; y con ellos, integraremos las artes de la palabra,
el gesto y la pintura en vivo. Se espera ofrecer una vez al mes, durante el año, nuestras
sesiones de Pintacuentos.
OBJETIVOS
Incentivar la lectura y difusión de cuentos de la colección de la Biblioteca España de las Artes.
Brindar criterios básicos y habilidades técnicas para contar un cuento integrando las artes.
PUBLICO AL QUE ESTA DIRIGIDO:
Todas nuestras presentaciones de Pintacuentos serán aptas para en público en general.
La parte experimental se propone al público, a partir de los 7 años.
* 5 años, si son acompañados. No es necesario tener conocimientos previos.
MATERIALES REQUERIDOS:
Cartulina blanca para acuarela, pinceles, trapo, recipientes para el agua y los colores, esponja,
set de acuarelas. Los alumnos que deseen podrán traer sus materiales. Temperas serán
proporcionados por la BEA.
FECHAS Y HORARIO: Tercer sábado de cada mes. Sesiones de 2 horas cada una.
Primera sesión: sábado 19 de enero de 2019, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
COSTO: Sesión individual: 30 soles (5 soles para materiales, pinceles, acuarelas, esponja,
brochas y cartulina).
Programa completo: 250 soles (8 pintacuentos, asesoría, materiales y certificado).
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.

SEPARAR VACANTES CON ANTICIPACIÓN / CUPOS LIMITADOS
Para consultas sobre PINTACUENTOS, puede llamar al número 999342783
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.

