CONTENIDO DEL TALLER:
¿Quieres compartir experiencias con personas de Chile, España o Japón?
¿Deseas co-crear con artistas de estos países?
¿Te atreves a rendir tributo a la tradición oral y al patrimonio inmaterial?
¿Quieres indagar en las nuevas formas de contar historias?
¿Sueñas con formar parte de un proyecto internacional?
¿Te gustaría colaborar en la iniciativa , compartirla, contarla o escribir en ella?
¿Transmites?
Reunámonos al amor de la palabra para crear cuentos digitales.
Si sabes innovar a partir de la tradición, si conoces nuevas formas de contar historias o te
atraen las nuevas narrativas. Si crees que la tradición oral es importante en tu vida y en la de
los demás: forma parte de este intercambio multicultural Chile-España-Japón. Queremos
homenajear al patrimonio inmaterial y la cultura tradicional a través del arte, de la tecnología y
de la creación colectiva.
Al amor de la palabra: cuentos digitales es una iniciativa transmedia que trata de involucrar a
artistas en sus diversas disciplinas, educadores, etnógrafos, comunicadores, conocedores de la
cultura de raíz, apasionados de las redes sociales, amantes de la creación digital, entusiastas de
la palabra y de la innovación cultural.
El proyecto está abierto a la participación de la audiencia y, a través del taller, se seleccionará a
las personas que quieran involucrarse en la iniciativa como coordinadores, dinamizadores,
periodistas y autores.
Buscamos vinculación y compromiso a un proyecto que supone una apasionante vuelta al
mundo, una viaje al pasado, una incursión en el presente y una aportación al futuro. Una
invitación a la aventura de lo que nos une como pueblos.
Taller
Al amor de la palabra: cuentos digitales
Chile-España-Japón
Objetivos:
Poner en común experiencias sobre el patrimonio inmaterial y las nuevas formas de oralidad.
Buscar elementos comunes con otras culturas, en especial España, Chile y Japón.
Desarrollar una aportación creativa en torno a la transmisión oral.
Crear una red de colaboradores involucrados en el proyecto “Al amor de la palabra: cuentos
digitales”
Dirigido a:
Profesionales del sector cultural y creativo.
Creadores, artistas y estudiantes de arte, en sus múltiples disciplinas.
Educadores y dinamizadores sociocomunitarios.
Comunicadores.
Amantes de la oralidad, de la tradición y de la innovación.
Impartido por Carmen Comadrán.
Iniciativa coproducida por Tierravoz Comunicación, Imaginarios Producciones y Nekolab
FECHA Y HORA: Día 9 de Octubre en el Parque Cultural de Valparaiso de 5 a 7:30 p.m

