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Cuéntamelo despacio que tengo prisa
Storytelling y periodismo.



Hoy, que todo el mundo parece que sabe contar,

¿Qué nos queda a los que nos dedicamos a esto de 
manera profesional? 



En búsqueda de una respuesta, les
propongo un viaje por el slow Journalism,
ese género periodístico que necesita
tiempo para ser creado y consumido, ese
arte de contar verdades con historias
que va más allá de la inmediatez, y nos
invita a estar dispuestos a explorar
nuevos formatos y darle un papel
protagónico a las audiencias y a las
nuevas tecnologías.

Repensando el oficio



No cubrimos todas las 
historias, pero 
revelamos algunas.
Nos tomamos el 
tiempo para ver una 
imagen más completa, 
para dar sentido a las 
fuerzas que dan 
forma a nuestro 
futuro, para 
investigar lo que no 
se ve, que es un 
antídoto alentador 
para el periodismo 
acelerado de hoy.
Campaña de 
www.Kickstarter.com



¿Qué te llevas de este taller?
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Contenido
Economía creativa
Economía de la atención
2 conceptos clave para 
entender la comunicación hoy 



Workshop



Señores periodistas, eviten 
convertirse en técnicos con todas 
las herramientas y aplicaciones 
avanzadas, y por favor, 
concéntrense en continuar 
diciéndole a la audiencia algo que no 
saben y mostrándoles algo que no 
hayan visto. Y recuerden que la 
historia "sigue siendo todo“ y que  
la narración de historias es la cosa 
más poderosa del mundo para 
conectarnos.
Scott Rensberger
Galardonado periodista internacional, 
fotógrafo y editor. 



Trabajo con las historias 
para mejorar la 
comunicación y facilitar
la transformación de 
personas, marcas y 
organizaciones

Hola soy
LILI RICO
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MI PERFIL.
Comunicadora social  y periodista.

Máster en producción audiovisual

Especialista en competencias comunicativas

y en Literatura. 

Formación en storytelling, locución, 

y comunicación de alto impacto.

Participante en talleres de escritura creativa 

por más de 10 años. 

Además, tuve uno de los mejores trabajos del 

mundo:  entrevisté escritores durante 

más de 8 años en la Agencia Efe en España, 

ellos fueron mis maestros 

en el arte de contar..
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Lili Rico tiene la habilidad, las dotes, y la 
técnica de las buenas narradoras. Dosifica la 
información, mantiene vivo el interés y hace 
que las historias apasionen. Oírla y leerla ha 
sido siempre un gran placer y una forma de 
inspiración para mí.

“
Héctor Abad
Escritor



Garantía



Información del taller



+ 57  318-332-34-15
Hola@lilirico.com

www.lilirico.com
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