
Introducción:

Canva ha polarizado la comunidad digital. Esta plataforma es el amor/odio, tantas

reacciones en oposición la hacen el punto de mira de los diseñadores. Lo cierto es,

que muchos emprendedores de la cultura y en la vida diaria tienen la necesidad de

ponerle una imagen a su labor, producto, nombre, y muchos terminamos usando

canva sin siquiera admitirlo. 

En Rizomarte nos hemos dado a la tarea de explorar esta plataforma, por ello

queremos invitarte a descubrirla porque incluso quienes no poseen formación en

diseño o usan los mejores programas de edición, necesitan más de un buen un

cartel o un documento y claro, ante todo debemos intentar mantener la calidad

porque actualmente la primera carta de presentación, es nuestro feed de redes

sociales o una buena invitación personalizada. 

Este taller tiene como objetivo ofrecer una herramienta intuitiva y ágil que te

permita tomar el control de la creación visual. Nadie mejor que tú, tiene clara la idea

de lo que es tu proyecto. Tanto si la tienes como si estás por descubrirla, te

invitamos a quedarte y profesionalizar la imagen de tu trabajo. 

Al finalizar, estarás listo para experimentar una y otra vez sobre tus ideas. Canva

siempre está añadiendo plantillas, elementos y funciones, por lo que en la medida

que practiques te resultará más sencillo enfrentar la hoja en blanco.  

Dirigimos este taller a Emprendedores, Gestores Culturales Directores y cualquier

persona que cuente con un proyecto propio y desee construir sus imágenes,

anunciarse en sus redes sociales y crear documentos de calidad. 

No se requiere conocimientos previos de la plataforma. 

Recomendamos crear cuenta de Canva con el correo más utilizado antes de iniciar

el taller.

Modalidad: On-Line vía Meet de Google

Se entregará constancia en español y opcionalmente por $80 mxn se emite

constancia en francés, ambas se entregan con el 100% de asistencia. Las

ausencias por causa de fuerza mayor requerirán estar por escrito acompañadas de

un justificante.

Taller -                       para emprendedores

Inicio: 11 febrero 2023

Días de taller: Sábado 11, 18 y 25 febrero - 4 marzo

Horario: 12 - 15 hrs

Total de horas prácticas: 12

Cuota de recuperación 1,200 mxn

Formulario de registro: https://forms.gle/zHbjUYFW8pB8t6jd7

https://forms.gle/zHbjUYFW8pB8t6jd7


Desarrollo de temas por día:

Día 1 

Revisión de idea

Análisis y conceptos clave

Investigación dirigida (colores y tipografía)

Exploración de la plataforma Canva

Día 2: 

Creación de propuesta general

Ejercicio 1. Portada de Facebook

Ejercicio 2: Creación de post

Ejercicio 3: Creación de storie

Día 3:

Experimentación con los ejercicios anteriores

Retoques

Publicación de redes sociales desde Canva

Día 4:

Creación de GIF

Ejercicio 4: Montaje de texto

PLUS + 1 hora de tutoría personalizada sobre una necesidad en concreto

Día y horario a convenir

Información 

Whatsapp +33751303366

Mail: rizomarte.org@gmail.com

Visita nuestra web www.rizomarte.org

Imparte: Mariana Rey. Fundadora y Directora de Rizomarte en 2016. 

Egresada de la Maestría en Evaluación y Gestión del Patrimonio  Cultural por la Universidad de

Salamanca España,  En 2017 Rizomarte recibió el premio USAL Emprende por su calidad

inovadora  y ese mismo año, fue apoyado por los Fondos Europeos FEDER para materializarlo.

Desde entonces, su labor se centra en internacionalizar proyectos mexicanos a Europa, en

los que ha fungido como Productora y Coordinadora  para realizarlos de manera presencial en

Ciudad de México, Barcelona y Salamanca en España así como en  París y Lyon en Francia. 
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