
Taller virtual, storytelling: Proyecto de desarrollo de habilidades 
creativas para los adolescentes.  Formato laboratorio de arte y creación.
07/03/21

“Yo soy” un artista, un diseñador y una escritora



Después del éxito alcanzado en el 1er Concurso de Creatividad y Expresión “Adolescentes desde la Casa”,
celebrado entre los meses abril – junio de 2020, el Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello,
junto con su aliado y sponsor el Centro Venezolano Americano CVA y la Fundación Telema, proponen la
realización de un taller virtual basado en Storytelling, un proyecto de desarrollo de habilidades creativas para
los adolescentes, el cual proporcionará a los jóvenes ideas, herramientas y practicas necesarias para contar
historias de acuerdo con sus propias experiencias en sus creaciones, dentro de las categorías: pintura,
dibujo, ilustración de cuentos, personajes, comic e historietas .

Para participar en el taller virtual Yo soy, artista, diseñador y escritora vamos a realizar un Concurso para
escoger los mas talentosos de nuestros jóvenes, recomendación del Centro Venezolano Americano CVA.

Ambas organizaciones impulsan el desarrollo de programas de atención a las comunidades, con profundo
compromiso social en pro de la defensa de los derechos humanos. La utilización de herramientas artísticas
permitirán en nuestros jóvenes afianzarlos en valores, ya que trabajaremos el arte como un medio de
autoexpresión y se dará énfasis a la espontaneidad y desarrollo natural de la creatividad.

Concepto



Se trata de una experiencia virtual, bajo el formato de laboratorio de arte y creación, denominado “Yo soy "un
artista, un diseñador y una escritora fundamentado en personalidades importantes dentro de la sociedad y la
cultura venezolana y norteamericana. En esta ocasión trabajaremos con seis grandes figuras representativas
de las artes en Venezuela y en los Estados Unidos. Estos personajes son: Rómulo Gallegos y Mark Twain,
destacados escritores con novelas publicadas que son referencias mundiales, Margarita D´Amico y Charlot
Moorman artistas, promotoras culturales y de vanguardias en la música, el performance y el arte, Santiago Pol
y Andy Warhol, el primero es el diseñador gráfico mas importante venezolano que ha ganado infinidad de
premios internacionales y el segundo creador de un movimiento artístico mundial llamado pop art.

A través de estas ilustres figuras, promotores de valores dentro del arte y la creación, queremos propiciar en
nuestros jóvenes adolescentes la incorporación en sus creaciones y el desarrollo de ideas novedosas en sus
trabajos, inspiradas en las obras y vida de estos personajes cruciales en la historia del arte, la literatura y el
diseño grafico, que sin lugar a dudas nos motivan y ayudan a seguir adelante; nos planteamos reforzar el tema
de la educación por medio de su experiencia de vida, destacando los valores culturales tan necesarios en el
momento actual.



Inculcar en los adolescentes un conjunto de ideas, valores y creencias inspirados en la 
vida e historia de estos personajes , que nos facilitarán las herramientas necesarias para 
activar en los jóvenes sus capacidades cognoscitivas y motivacionales en sus creaciones 
dentro de las categorías: pintura, dibujo, ilustración de cuentos y personajes, comic e 
historietas.

Desarrollar una campaña de difusión de sus ideas y talentos, inspirados en los 
conocimientos que aprenderán a lo largo del taller, a través del acompañamiento de 
especialistas expertos en Storytelling.

Orientar a los participantes a desarrollar un proyecto que integre el arte, el diseño 
gráfico, la literatura y el intercambio de cooperación cultural entre estos ilustres 
Norteamericanos y Venezolanos.

Creación de una publicación digital con las ideas y obras de los participantes.

Objetivos



A quién va dirigido / tiempo de la experiencia

El programa se pretende dirigir a los adolescentes que participaron en el 1er Concurso de 
Creatividad y Expresión “Adolescentes desde la casa”, incorporando nuevos participantes por 
medio de un concurso, en su mayoría aquellos jóvenes con talentos artísticos. 

Edades comprendidas: (10 a 17 años) 

Cantidad de participantes:  55 aprox.

Las actividades se realizarán en bloques de dos horas aproximadamente, dos veces a la semana, 
para un total de cuatro semanas. Duración del taller 16 horas (más una semana para la entrega 
final y la exposición de proyectos).

Fecha propuesta: inicio del taller martes 13 de abril 2021                       



Ilustres norteamericanos 
creando valores culturales
Samuel Langhorne Clemens: nació el 30 de noviembre de 1835, muere el 21 de abril de 1910, conocido por 
su seudónimo Mark Twain , fue un escritor, humorista, empresario, editor y conferencista 
estadounidense. Fue elogiado como "el mejor humorista que Estados Unidos ha producido", William 
Faulkner lo llamó "el padre de la literatura estadounidense ". Sus novelas incluyen Las aventuras de Tom 
Sawyer (1876) y su secuela, Las aventuras de Huckleberry Finn (1884), esta última a menudo llamada " La 
gran novela estadounidense”.

Madeline Charlotte Moorman: nacida el 18 de noviembre de 1933, fallece el 8 de noviembre de 1991, fue una 
violonchelista estadounidense muy destacada, artista de performance y defensora de la música de 
vanguardia. Conocida como la "Juana de Arco de la nueva música", fue la fundadora del Festival Anual de 
Avant Garde de Nueva York y colaboradora frecuente del artista coreano Nam June Paik .

Andy Warhol: su nombre original era Andrew Warhola, nacido en Pittsburgh el 6 de agosto de 1928 y muere 
en la ciudad de Nueva York el 22 de febrero de 1987, comúnmente conocido como Andy Warhol, fue un 
artista plástico y  cineasta estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo de 
un movimiento artístico llamado pop art. Tras una exitosa carrera como ilustrador profesional, Warhol 
adquirió fama mundial por su trabajo en la pintura, el cine de vanguardia y la literatura, notoriedad que vino 
respaldada por una hábil relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad. 



Ilustres norteamericanos 
creando valores culturales



Ilustres Venezolanos 
creando valores culturales
Rómulo Gallegos: nace en caracas el 2 de agosto de 1884 y fallece el 5 de Abril de 1969, fue un novelista y 
politico, considerado el novelista venezolano mas relevante del siglo XX, novelas como Doña Barbara se han
convertido en clásicos de la Literatura hispanoamericana, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, 
Premio Nacional de Literatura. Ejerce el cargo de Presidente de Venezuela en 1948 por escasos nueve meses, 
convirtiendose en el primer mandario presidencial del siglo XX.

Margarita D´Amico: nace en caracas el 20 de Agosto y muere el 12 de octubre de 2017, periodista, profesora e 
investigadora venezolana que dejó huella en la crítica del arte y el periodismo cultural del país. Estudió en la UCV 
y en la Universidad de Paris, autora de libros, programas de television y radio, investigadora de los nuevos medios 
y realizadora del Proyecto Arte y Ciencia, con el programa piloto “Creando con los Polimeros” IVIC 1981.  La UCAB 
ha publicado su archivo histórico denominado “La bohemia hipermediática”.

Santiago Pol: nace en caracas el 19 de enero de 1946 en Cardereu, Barcelona España, llega a Venezuela en el año 
1954. Realizó su formación artística y académica en la Escuela Cristobal Rojas en Caracas y en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de Paris, Francia. Es un diseñador y artista venezolano con 50 años de experiencia en el oficio, y 
ha diseñado mas de quinientos carteles,  con una gran cantidad de premios nacionales e internacionales.



Ilustres Venezolanos
Creando valores culturales



www.fundaciontelema.org





55 niños aceptados en el Concurso Taller virtual Storytelling
Yo soy artista, diseñador, escritora:



1. Victoria Camacaro        

2. Carlín Araujo

3. Diego Aguilar

4. Gabriel Moncada

5. Ángel Rolas

6. Ariadna Cedeño

7. Melanie Martínez

8. Nicolás Garbi

9. Samuel Vásquez                    

10. Andrea Quintana

11. Alejandra Vivas Rojas

12. Sara Jiménez

13. Royniet Angulo

14. Andrea Aguilar

15. Cesar Armando Viña

16. Paola Colmenares

17. Gabriel Delascio

18. Norbelys Espinoza

19. Lisseth Príncipe

20. Mijaíl Pérez

21. Diego Moncada

22. Dany Mattiuzzo 

23. Sofía Chiquín

24. Aylén Montilla

25. Diego Alvarado 

26. Einer Lezama

27. Leticia Ramos

28. Victoria Dellán

29. Orianna Landaeta

30. Gabriel Mendoza

31. Néstor Henríquez

32. Yairi Zapata

33. Marilyn Arape

34. Diego Arias 

35. Sofía León

36. Ana Sofía Laurent

37. Camila Laurent 

38. Ana Raspatelli

39. Diego José Romero

40. Kraielyn Sierra

41. Ana Paula Colmenarez

42. Aarón Da Silva Sáez

43. Sofía Elena Guzmán

44. Helena Bustamante

45. Juan Diego Villalobos

46. Laura Rodríguez

47. Diego Alejandro González

48. Victoria Guzmán

49. José Ignacio Sánchez

50. Ashley Acuña

51. Arnulfo Moya 

52. Aarón Da Silva 

53. Camila Rivas

54. Camila bueno Delfín 

55. Daniré Ruíz





Actividad  Martes 13 
abril de 2021    
(2 horas - semana 1)

Apertura al evento: personalidades CVA y el Centro Cultural 

UCAB.

Ponentes: Lic. Yelitza Méndez periodista y coordinadora de 

extensión cultural Centro Cultural UCAB, Psicóloga Maripili 

Golpe del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la 

UCAB y Rafael Baralt editor de la revista virtual The Wynwood 

time.

Temática: Todos tenemos un talento y un don ¿Cómo 

descubrirlo a través de la historia de vida de Rómulo Gallegos y 

Mark Twain?

Preguntas y respuestas con los participantes.

Responder cuestionarios sobre la charla

Coordinación: Yelitza Méndez y Adriana Barrios.





Actividad  jueves 
15 abril de 2021 

Ponentes: Artista plástica y diseñadora gráfica Adriana Barrios, 

junto a Consuelo Méndez artista plástica y del perfomance, 

invitado especial el curador independiente Gerardo Zavarce, 

Temática: El arte, la ciencia, la tecnología, la creatividad y la cultura 

no tienen límites, inspirados en el legado de la artista y periodista 

Margarita D´Amico y la destacada músico violonchelista Charlotte 

Moorman. 

Presentación de videos, entrevistas, conferencia virtual.

Muestra de video y cuestionario sobre las artistas. 

Preguntas y respuestas con los participantes.

Coordinación: Yelitza Méndez y Adriana Barrios.

(2 horas - semana 1)





Actividad martes 
20 abril de 2021  
(2 horas - semana 2)            

Ponentes: Diseñador industrial Cristian Oporto, invitado 

especial el diseñador gráfico Santiago Pol.

Temática: Diseño de marcas personales y productos estudiando 

la obra de Santiago Pol y Andy Warhol. Técnicas de diseño e 

impresión en el pop art. Charla on-line con videos.

Experiencia de vida diseñador Santiago Pol.

Muestra de video y cuestionario sobre los diseñadores. 

Preguntas y respuestas con los participantes.

Coordinación: Yelitza Méndez y Adriana Barrios.





Actividad martes 
22 de abril de 2021                          
(2 horas - semana 2)

Ponente: Lic. Vanessa Ballezza, escritora e ilustradora de 
cuentos para niños, artista plástico, su motivación es involucrar 
a adultos y niños a fomentar un amor de por vida por la lectura 
y el arte.

Temática: Charla y clases virtuales ¿Canito dónde estás?, 
técnicas sobre cómo hacer personajes y crear historias entorno 
a Canito.

Cuestionario sobre personajes para libros infantiles. 

Preguntas y respuestas con los participantes.

Coordinación: Yelitza Méndez y Adriana Barrios.





Actividad martes 
27 abril de 2021                      
(2 horas - semana 3)

Ponentes: Charlas e intercambios con el dramaturgo y 
experto en storytelling Eduardo Pardo, presentación de 
conceptos sobre la narración, “Story Diciendo”, invitado 
internacional.

Temática: Asesoría y experiencias con las obras de Eduardo 
Pardo.

Cuestionario sobre Storytelling y como escribir guiones para 
obras de teatro. 

Preguntas y respuestas con los participantes.

Coordinación: Yelitza Méndez y Adriana Barrios.





Actividad jueves 
29 abril de 2021                            
(2 horas - semana 3)

Ponente: Lic. Alma Ariza presentación de video / proyecto 
referencia “historias frágiles y las historias de éxito” El Pitazo.

Temática: Laboratorio experimental videos del Pitazo / video 
sobre una experiencia creativa de una familia venezolana/ 
americana que participaron en el programa: Tongue Rivers 
Artist Residency de Wyoming año 2020, donde elaboraron 
collages, dibujos y pinturas inspirados en la naturaleza en 
tiempos de pandemia. 

Cuestionario sobre la experiencia. 

Preguntas y respuestas con los participantes.

Coordinación: Yelitza Méndez y Adriana Barrios.





Actividad jueves 
06 mayo de 2021                       
(2 horas - semana 4)

Ponente: Lic. Carolina Rodríguez Cerrada, historiadora 
del arte, experta en desarrollo de historietas, comic y 
animación, invitada Internacional.

Temática: ¡Lánzate al ruedo! Charla y prácticas 
Laboratorio virtual, técnicas sobre comic y animación. 
Experiencia “Comic mitos urbanos”. Información sobre 
festivales de historietas/comic internacionales.

Cuestionario sobre comic/animación. 

Preguntas y respuestas con los participantes.

Coordinación: Yelitza Méndez y Adriana Barrios.





Actividades martes 
04 de mayo 2021                              
(2 horas - semana 4)

Ponentes: Diseñador Gráfico e Ilustrador Alexander Almarza 

muestra virtual de su trabajo en el desarrollo de caricaturas de 

personajes. Invitado especial Gabriel Moncada joven ganador 

del 1er premio del 1er Concurso de creatividad y expresión 

“Adolescentes desde Casa” año 2020, nos hablara de su 

experiencia. 

Temática: taller práctico virtual de cómo hacer caricaturas de 

personajes. 

Cuestionario experiencia sobre las caricaturas. 

Preguntas y respuestas con los participantes.

Coordinación: Yelitza Méndez y Adriana Barrios.





50 niños participaron en el Chat de Whatsapp “El Recreo”:



Actividades para 
entrega final mayo 
2021                        

Entrevistas virtuales con los participantes sobre sus ideas y 
proyectos creativos. 

Dirigido a todos los alumnos participantes del taller virtual.

Realización de prácticas on-line con expertos en la investigación 
de estos creadores venezolanos y norteamericanos. 

Asesores en las prácticas on-line: Eduardo Pardo, Rafael Baralt, 
Cristian Oporto, Gerardo Zavarce, Yelitza Méndez, Alma Ariza y 
Adriana Barrios.

Coordinación: Yelitza Méndez y Adriana Barrios.







Actividades  para 
entrega final mayo 
2021 

Asesores en las prácticas on-line: Eduardo Pardo, Rafael Baralt, 
Cristian Oporto, Gerardo Zavarce, Yelitza Méndez, Alma Ariza, 
Adriana Barrios, Patricia caballero, 

Entrevistas virtuales información por el chat de Whatsapp “El 
Recreo” con los participantes sobre sus ideas y proyectos 
creativos. 

Grupos: trabajo en equipo desarrollo de historia con sus 
ilustraciones.
GRUPO 1: BOOM BOOM
GRUPO 2: “Guerra entre iguales”
GRUPO 3: “Vuela Isabella”
GRUPO 4: “El viento debajo de nuestras Alas” 
GRUPO 5: “El Niño descalzo y la Serpiente roja”
GRUPO 6: “La Ardillita”
GRUPO 7: “AREPA Cuando nos devoramos el ambiente”
GRUPO 8: “Aquel día”
GRUPO 9: “La Vida de un sueño”
GRUPO 10: “El muñequito de papel”
GRUPO 11: “No queremos a las maquinas”



Actividades  para 
entrega final mayo 
2021 

Ilustradores y escritores:
Victoria Camacaro “El arreador de aves COMPI”
Mijael Pérez “El ave Fénix y el Niño de fuego” 
Andrea Paola Aguilar Storyboard
“Melodías que iluminan la vida”

Escritoras:
Camila Bueno Delfín “Hoy vuelvo a ti” 
Melanie Martínez  “Mira que estoy vivo”





Actividades cierre del 
taller Centro Cultural 
UCAB

Viernes 7 de mayo 9:00 am

Entrega de certificados digitales exposición en el Centro 
Cultural UCAB.

Experiencia en el American Space aparatos de realidad virtual y 
aumentada. Coordinación Yelitza Méndez, Patricia Caballero, 
Maripili Golpe.

Lentes de realidad aumentada por Luis Cáceres

Experiencia videografía por Lic. Alma Ariza y la artista plástica y 
diseñadora Adriana Barrios.

Refrigerio.







Actividades cierre del 
taller en el Centro 
Venezolano 
Americano

Jueves 27 de Mayo 10:00 am

Exposición catálogo audiovisual Centro Venezolano Americano.

Dialogo con los jóvenes participantes.

Presentación de las propuestas por la artista plástica y 

diseñadora grafica Adriana Barrios Mendoza.

Reseña audiovisual por la Lic. Alma Ariza.

Entrega de libros y revistas de regalo para los invitados al 

evento.

Refrigerio.






