
Símbiosis Tradecraft periodístico

Taller teórico-práctico 
de periodismo narrativo, 
Simbiosis 

Descripción:
Impartido por Leila Guerriero, el taller brindará a periodistas de la región 
herramientas teóricas y prácticas para el ejercicio del periodismo 
narrativo.

El taller se llevará a cabo el 22, 23, 29 y 30 de marzo, de 12pm CT (CDMX) 
a 4pm CT (CDMX). Las sesiones durarán cuatro horas, con recesos. El 
taller no tiene costo alguno. 

Requisitos: 
 • Español como primer idioma y/o excelente manejo del idioma 

 • Estar cursando los últimos semestres de una carrera universitaria, 
estar estudiando una maestría o llevar menos de 5 años trabajando 
en el periodismo (se aceptará participantes de otras disciplinas, 
siempre y cuando tengan algún tipo de experiencia periodística) 

 • Contar con acceso a internet/poder conectarte a Zoom 

Periodo y proceso de inscripción: 
 • Todas las personas interesadas en participar en el taller deben mandar 
una solicitud antes del 1 de marzo a simbiosis@gatopardo.com 

 • Las solicitudes serán revisadas por el equipo ASU-Gatopardo, y si es 
necesario, se realizarán entrevistas vía Zoom. 

 • Los solicitantes serán notificados del resultado el 10 de marzo vía 
correo electrónico.

Antes del primer encuentro los participantes recibirán una serie de textos 
que deberán leer antes de la primera clase y una consigna de escritura 
con las instrucciones correspondientes. 

Materiales requeridos para la solicitud: 
 • CV

 • Carta de motivos de no más de 1000 caracteres con espacios que 
incluye: 

 - Presentación del solicitante (experiencia y aspiraciones en el 
campo del periodismo)

 - Explicación de sus motivos para participar en el taller
 - Descripción de los temas o proyectos que más le interesan en su 
hacer periodístico.

 • Portafolio de trabajo narrativo

 - Debe mandar 1-2 ejemplos de trabajo escrito o de foto/vídeo/
audio, que demuestren un interés en el enfoque narrativo. Se 
acepta trabajo inédito o publicado en medios de comunicación.

 • Correo electrónico y celular (con clave lada).
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Lei la Gue rrie ro 
(1967, Ju nín, Provincia 
de Buenos Ai res, Argentina)

Su trabajo se publica en di ver sos me dios de América Latina y Europa: 
La Nación y Rolling Sto ne, de Ar gen ti na; El País, de España; Piauí, de 
Brasil; Gatopardo, de México; entre otros. Es autora de los libros Los 
suicidas del fin del mundo (Tusquets, 2004), Frutos extraños (2009, 
Aguilar, Alfaguara), Plano americano (2013, Ediciones Universidad Diego 
Portales; 2018, Anagrama), Una historia sencilla (2013, Anagrama), 
Zona de obras (2014, Círculo de Tiza, Anagrama), Opus Gelber (2019, 
Anagrama), Teoría de la gravedad (2019, Libros del Asteroide), La otra 
guerra (2021, Anagrama). Recibió los premios CEMEX-FNPI, González 
Ruano, Grand Prix Blue Metropolis y Manuel Vázquez Montalbán al 
periodismo Cultural y Político. Desde 2011 realiza tareas de edición 
para Ediciones Universidad Diego Portales, de Chile. Dirige la colección 
Mirada Crónica, de Tusquets, Argentina. Es editora para América latina 
de la revista Gatopardo. Es maestra de la Fundación Gabo, fundada por 
Gabriel García Márquez. Su obra ha sido traducida al inglés, el francés, el 
alemán, el portugués, el italiano y el polaco.


