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MINISTERIO DE CULTURA ABRE CONVOCATORIA PARA EL  

TALLER VIRTUAL SOBRE COMIC 

 LEER IMÁGENES PARA NARRAR MUNDOS 

 

En el marco del Convenio interadministrativo entre el Ministerio de Cultura y el CERLALC, la 

Red Relata, abre la convocatoria para participar del proceso formativo en el campo del 

Comic como una acción estratégica que tiene el propósito de extender el impacto de las 

actividades de formación en creación literaria a nivel nacional, permitiendo así la 

participación de colombianos de las distintas regiones del país y residentes en el exterior. 

 

La inscripción, gratuita para todos los interesados, estará abierta entre el 21 de octubre y 

el 4 de noviembre de 2022. El taller se desarrollará el jueves 10 de noviembre de 2022 y los 

participantes deberán tener disponibilidad de 2 horas para conectarse a la plataforma 

Zoom.  

Los aspirantes al taller tienen plazo hasta el viernes 4 de noviembre de 2022 a las 5 p.m. 

para formalizar su inscripción a través del siguiente formulario: 

https://form.jotform.com/212493814103651 

 

Público objetivo 

 

El Taller Virtual Leer Imágenes para narrar Mundos está dirigido a todo tipo de escritores, 
promotores de lectura, gestores culturales y bibliotecarios; personas mayores de edad 
residentes en Colombia que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el lenguaje 
del comic y su promoción lectora. 
 
Horario del taller 

• Jueves de 10 de noviembre: 6:00 p.m. -8:00 p.m. 

 

Requisitos para la postulación  

• Ser colombiano mayor de 18 años (se debe adjuntar copia de la cédula en el 

formulario de inscripción).  

• Contar con la disponibilidad de tiempo y horario para asistir a la sesión del taller.  

• Diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción, incluyendo las razones que 

lo motivan a registrarse. 

https://form.jotform.com/212493814103651
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• Adjuntar todos los documentos solicitados por la convocatoria. 

 

Criterios de selección  

 

Se elegirán a las primeras 35 personas que completen el formulario de manera exitosa con 

todos los soportes. 

 

Anuncio de seleccionados  

 

La lista de beneficiados se publicará el martes 8 de noviembre de 2022 en el sitio web de 

la Red Relata. Además, cada seleccionado será notificado por correo electrónico. El taller 

tendrá lugar el jueves 10 de noviembre de 2022. 

 

 

SOBRE EL TALLER Y SU DIRECTOR 

 

Taller Leer imágenes para narrar mundos 

Daniel Jiménez Quiroz  

 

Lector, investigador y administrador en artes y educación. 

En la actualidad se desempeña como coordinador general 

del convenio Ministerio de Cultura de Colombia — CERLALC. 

Es cofundador y fue director ejecutivo de Entreviñetas, 

organización privada del sector social que crea 

oportunidades para fortalecer el bienestar, las capacidades 

y la incidencia del poder creativo de personas que trabajan 

con el cómic y el dibujo. En el 2008 recibió la Beca BLAA 50 

años de investigación en artes con un proyecto enfocado en 

una genealogía del fanzine de cómic colombiano hecho en 

la década de 1990. Escribe una columna de crítica de cómic para El Colombiano. En el 2012 

recibió el premio YCE de emprendimiento editorial en la Feria del Libro de Londres, 

otorgado por el British Council. En 2018 recibió la Beca Fulbright del Ministerio de Cultura 

de Colombia. También en 2018 recibió el New Artists Society Award del Art Institute of 

Chicago. 
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Descripción del taller  

 

El taller virtual Leer imágenes para narrar mundos busca que sus participantes adquieran 

conocimientos básicos que amplíen la comprensión, el uso y la apropiación del lenguaje del 

cómic como herramienta pedagógica y dispositivo didáctico para la creación narrativa, la 

promoción y la mediación lectora. Estas herramientas mostrarán en detalle aquellos 

dispositivos que permitan acercar a primeros lectores, lectores juveniles y lectores 

avanzados al mundo del libro, del comic y de la lectura. 

 

Para más información 

Red de Talleres de Escritura Creativa y Tertulias Literarias –Relata- 

redrelata@mincultura.gov.co  

mailto:redrelata@mincultura.gov.co

