
Del 16 al 20 de noviembre

Taller
de Periodismo
Audiovisual con
Dispositivos
Móviles



¿Cómo contar historias en video para plataformas 
digitales en red? El Instituto Internacional de 
Periodismo José Martí ofrece la oportunidad de 
encontrar respuesta mediante el Taller de 
Periodismo Audiovisual con Dispositivos Móviles, 
del 16 al 20 de noviembre. Es una puerta también 
para estudiar la transformación acelerada que 
experimentan hoy los escenarios mediáticos del 
mundo, transformación en que se funden nuevas 
tecnologías, nuevas plataformas y redes de 
comunicación, nuevos sistemas de expresión y 
nuevos actores mediáticos. 

El uso y consumo de contenidos audiovisuales 
está cada vez más desligado de instancias físicas 
o plataformas tecnológicas específicas. La 
condición transmediática, reticular y móvil de las 
narraciones actuales, hacen que el video como 
modo expresivo nos acompañe en múltiples 
ámbitos de nuestras vidas. 

De la misma manera, la experiencia periodística y 
documental se ha expandido desde los 
escenarios profesionales hacia otros espacios y 
actores. La emergencia de dispositivos, estéticas 
y formas de narración cada vez más plurales han 
transformado la experiencia mediática en este 
recurso, capaz de articularse con otros objetos 
multimedia en tiempo y espacio. El aprendizaje 
de formas de producción discursivas desde 
plataformas móviles y para estás se ha convertido 
en una habilidad básica para narrar la realidad en 
nuestro entorno cultural actual.

Coordinado por los profesores Maribel Acosta 
Damas y Fidel Alejandro Rodríguez Fernández, el 

CONVOCATORIA

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

curso también prevé la participación de otros 
especialistas y periodistas, en quienes se 
combina conocimiento y experiencia en la 
construcción de relatos audiovisuales. 

Contenido:
Ÿ Historias en video para plataformas digitales en 

red.
Ÿ Narraciones multimedias y transmediáticas.
Ÿ Herramientas  para  l a  nar rac ión  con 

dispositivos móviles.

Estructura: 
El Taller sesionará durante cinco días, del 16 al 20 
de noviembre, en horario de la mañana, con un 
perfil participativo que implica conferencias y 
ejercicios prácticos para la construcción de 
relatos audiovisuales con dispositivos móviles.

Matrícula:
Las solicitudes de inscripción se recibirán en la 
Secretaria Docente del Instituto Internacional de 
Periodismo José Martí o a través del correo 
eventos@prensaip.co.cu, presentando el modelo 
de solicitud de matrícula (ver adjunto a esta 
convocatoria).

Las solicitudes se admiten hasta el 2 de 
noviembre.
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