ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

TALLER: LITERATURA Y PERIODISMO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
•

El educando obtendrá las herramientas necesarias para desarrollar el ejercicio
periodístico, asimismo aprenderá los conceptos y definiciones para la comprensión
y realización de textos de los diferentes géneros informativos. A lo largo del taller,
realizará ejercicios teóricos y prácticos que refuercen su aprendizaje.

•

Se pasará revista de manera general a la historia del periodismo, y de manera
particular a los hitos, acontecimientos y personalidades que han marcado el
desarrollo de la materia en México y el mundo.

•

Por otra parte, al educando se le facilitaran las herramientas para el análisis de
textos literarios, se leerá y analizará a diversos autores, revisando su estilo, género,
época; escuela, corriente o movimiento literario, etc.

•

Se estudiará el papel que ha jugado el periodismo dentro de la literatura y
viceversa, con el objetivo de entender y visualizar un panorama mucho más
amplio de los diferentes géneros y las fronteras que existen, a veces casi
invisibles, entre éstos.

DURACIÓN EN HORAS:
• Cuatro horas a la semana repartidas en dos días, martes y sábados.
• Setenta horas aproximadamente a lo largo del semestre.
A QUIEN VA DIRIGIDO:
•

Literatura y Periodismo es un taller que está dirigido a toda persona (mayor de 15
años) que esté interesada en el estudio de la literatura universal y el quehacer
periodístico, entendido éste como el funcionamiento de las empresas de
información, la labor del periodista y la comprensión y análisis del material
informativo que se publica en los diferentes medios de difusión.

PERIODO EN QUE SE OFERTA:
•

Al inicio de cada semestre (Enero y Agosto).
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