
 
   

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Guagua Cine concluye proyecto de Storytelling Club con la presentación 
de un libro de cómic  

 
 
Este martes 31 de agosto del año en curso, Guagua Cine Prix Jeunesse concluye 
el proyecto de Storytelling Club con la presentación del libro de cómic El día en 
que me volví fuerte (en pandemia). El libro contiene 10 historias de resiliencia 
narradas y dibujadas por niños, niñas y adolescentes de varias regiones del 
Ecuador (Amazonía, Sierra y Costa) y también representantes de la comunidad 
Mapuche de Chile. El evento se realizará a través de Zoom y se retrasmitirá a 
través de Facebook Live a las 17h00 por la cuenta oficial de Guagua Cine llega 
a tu casa. 
 
El proyecto estuvo conformado por dos talleres, uno de narración y otro de cómic. 
El taller de narración se llevó a cabo desde el 16 al 30 de julio y contó con el 
acompañamiento de la experta cubana en pedagogía y escritora Alexa Habana, 
quien dirigió a los niños en el proceso de narrar y escribir correctamente su 
historia poderosa. Mientras que el taller de cómic tuvo una duración de 
aproximadamente 3 semanas y contó con la facilitación de los artistas plásticos: 
Paola Vásquez y David Carrera, quienes guiaron a los niños en el aprendizaje 
de elementos generales del autorretrato, dibujo de expresiones, teoría y 
psicología del color, entre otros, elementos con los cuales ayudaron a los niños 
a transformar su historia poderosa en un cómic. 
 
Cabe recalcar que, el Storytelling Club es una iniciativa original de la Fundación 
Prix Jeunesse Internacional que tiene como objetivo promover el 
empoderamiento y la fortaleza de la niñez y la juventud a través de historias de 
resiliencia. En América Latina somos el segundo país que lleva a cabo este 
proyecto después de Brasil, gracias al apoyo incondicional del Goethe Institut, 
Asociación Humboldt y el Centro Cultural Ecuatoriano Alemán, con quienes a 
través de esta iniciativa hemos logrado generar un espacio de intercambio 
intercultural, de aprendizaje lúdico y de autovaloración de las habilidades y 
capacidades que los niños, niñas y adolescentes poseen en momentos de crisis. 
Además, queremos que esta experiencia resumida en la compilación de cómics 
sirva para que otros niños y niñas se reconozcan en estas historias y les sirva, 
de una u otra manera, como enseñanza del poder que cada uno de nosotros 
poseemos, sobre todo los niños y niñas. 
  
Agradecemos la difusión de esta actividad. 
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