DESCRIPCIÓN DE TALLERES
VOCACIONALES...

Talleres de Licenciaturas
11:30 hrs *CUPO LIMITADO

Colegio

Taller

Descripción

Construcción del personaje
de cómic

Diseña un personaje de cómics y aprende a crear el carácter de tu
héroe a partir de la tragedia griega, vigente en forma simbólica en
múltiples imágenes hoy en día.

La imagen de los sonidos en
el cómic

Conoce las diferentes representaciones de las expresiones sonoras
en los cómics y crea tu propio diseño gráfico de los sonidos.

Violencia de género en los
cómics (para público en
general)

Descubre cómo se forman los estereotipos de género a través de
los cómics y crea una propuesta mucho más incluyente desde la
comunicación.

Colegio de Derechos
Humanos y Gestión de
Paz y Derecho

Avengers: ¿y dónde quedó la
justicia?

¿Cómo actúan los superhéroes? ¿Venganza o justicia? Analiza el
rol de los héroes, antihéroes y villanos en un escenario de
catástrofe y reflexiona sobre este tema. ¿Tú qué harías?

Colegio de Filosofía y
Letras

Superhéroes y villanos. Taller
de creación de personajes

Crea tu propio héroe o villano a partir de los arquetipos literarios
y todas sus características físicas, psíquicas y sociales.

Colegio de Arte y Cultura

El arte de los cómics

¿Conoces las aplicaciones del PopArt en los cómics? Identifica
esta y otras corrientes artísticas para diseñar tu propia pieza de
cómic.

Wonder Woman:
Empoderamiento cultural
de la mujer

Descubre cómo ha sido la transformación de este personaje
icónico dentro de los cómics y cómo contribuye a la creación del
estereotipo femenino en la actualidad. ¿Cómo construirías una
superheroína hoy en día?

Colegio de Psicología

De héroes, antihéroes y
villanos; análisis psicológico

Analiza las implicaciones psicológicas de los héroes y antihéroes
o villanos en diferentes fragmentos de películas emblemáticas.

Colegio de Gastronomía

Sushi chef contra el mundo

Prepara sushi al estilo del héroe Get Jiro, protagonista del cómic
creado por Anthony Bourdain, reconocido chef internacional y
amante de este platillo.

¡Basta de sopa!
Postres para Mafalda

Taller de repostería. ¿Qué postres le prepararías a Mafalda?
Conoce la propuesta de El Claustro para cambiar la dieta de este
icónico personaje.

La comida callejera en los
cómics mexicanos (para
público en general)

¿Sabes cuál es la relación entre la cultura popular gastronómica y
los cómics? Descubre una de las manifestaciones materiales más
importantes en el fascinante mundo de la narrativa gráfica.

Colegio de Comunicación

Taller abierto al público

11:30 hrs *CUPO LIMITADO

Tropos, tipos y temas, el cómic como género literario
Arturo Vallejo Escritor, académico, editor y divulgador de la ciencia

Talleres de Maestrías
16:30 hrs - Comunicación y Humanidades Digitales

Master Class

16:30 hrs - Estudios en Psicoanálisis

Los cómics y su aplicación terapéutica en el autismo

1 1 :30 hrs - Planificación y Gestión de Negocios de
Alimentos y Bebidas

Taller de creación de restaurantes temáticos

vive la

Acompáñanos este

MIÉRCOLES 17 DE JULIO

experiencia

CLAUSTRO

y vive la experiencia
cultural y académica
que ofrece la

UNIVERSIDAD DEL
CLAUSTRO DE SOR JUANA

- Conoce nuestras LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS
a través de los talleres del evento
- Sé parte de nuestra comunidad, aprende
sobre el universo de los Cómics y disfruta de la
oferta cultural de #ELCLAUSTRO
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- Habrá RECORRIDOS POR EL RECINTO, venta de
cómics, conferencias, concierto y más…
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