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TALLER VIRTUAL  

EL BOOM DE LAS SERIES 
Apreciación de series 
A CARGO DE GIANCARLO CAPPELLO, COMUNICADOR AUDIOVISUAL 
 
Dirigido a: adultos, mayores de 18 años.   
Fechas: Del jueves 14 de enero al jueves 4 de febrero  
Horario: De 7:30 p.m a 9:30 p.m  
Costo total: S/170.00 
Descuento del 10% para alumnos vigentes de inglés: S/153.00 
*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse 
*El curso no requiere materiales adicionales, además de cuenta en Zoom  
 
PRESENTACIÓN: 
 
El curso es una introducción al mundo de las teleseries, especialmente las norteamericanas. Se 
revisarán sus principales títulos para entender cómo construyen sus historias y de qué manera 
redefinen la el entretenimiento. 
 
OBJETIVO:  
 

• Ofrecer un acercamiento a las particularidades narrativas y de consumo que despliegan 
por distintas plataformas. 

 

• Analizar el contexto artístico y social en que se desarrollan las teleseries contemporáneas, 
especialmente las norteamericanas.  

 
PROGRAMA: 
 

• Sesión 1: De Yo amo a Lucy a Los Soprano. La evolución de un formato. 

• Sesión 2: Todas las pantallas, todas las historias. El giro tecnológico y su repercusión en 
la producción, distribución y consumo. 

• Sesión 3: Complejidad narrativa. Características de una ficción desbordada. 

• Sesión 4: Héroes y antihéroes. Triunfo, decadencia y expectativas. 
 
Para este taller no se requieren materiales adicionales pero se recomienda que el alumno tenga 
acceso a Netflix para que pueda ver material adicional fuera del horario de clase.  
 
Se ha considerado esta plataforma por ser la más común entre los usuarios pero no es 
indispensable ni limitante para tomar el curso.  
 
SOBRE EL PROFESOR: 
 
Giancarlo Cappello. Guionista y docente universitario de Narrativa Audiovisual, Narrativa 
Transmedia e Historia del cine, además de Magister en Literatura Hispanoamericana y autor de 
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diversos artículos referidos a cine, televisión y literatura. Ha publicado el libro “Una ficción 
desbordada. Narrativa y teleseries” (Universidad de Lima, 2015) y "Ficciones cercanas. Televisión, 
narración y espíritu de los tiempos" (Universidad de Lima, 2017). 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO:  
 
Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información: 

• SOBRE LOS PAGOS: 
 

- El taller tiene un costo total de S/170.00 el cual debe cancelarse antes del inicio de clases. 

Este taller tiene un descuento del 10% para alumnos matriculados actualmente en algún 

curso de inglés, el costo del taller sería de: S/153.00 

- El pago del taller corresponde al dictado y desarrollo de las clases, más no los materiales 

que sean necesarios para la realización de trabajos individuales.  

- En caso de que el alumno, por algún motivo, desee retirarse del taller antes de terminarse 

o no se conecte, no se hará devolución del dinero.  

- El BRITÁNICO tiene el derecho de no permitir el ingreso a la clase virtual a los alumnos 

que no hayan hecho el pago correspondiente.  

Para el pago, tener en cuenta las siguientes modalidades: 

o Depósito en nuestras cuentas bancarias:  

Puede hacer un depósito en las cuentas bancarias de nuestra asociación, las cuales son:  

CUENTAS ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITANICA 

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario 

Scotiabank Nuevos Soles 00-040-106-0098-18 009-040-00010600981871 

BCP Nuevos Soles 193-1196781-0-95 002-193-00196781109510 

 

o Opción 2: Puede hacer el pago con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente 

link:  

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/799377 
 
*Convenio BBVA para pagos con tarjeta de crédito, para pagos del costo de los talleres culturales 

hasta en 6 cuotas sin intereses. Aplica solamente para pagos a través del link de Niubiz con tarjeta 

de CRÉDITO VISA BBVA. La aplicación de este convenio es responsabilidad directa de la entidad 

financiera con sus clientes. Para cualquier información adicional sobre el mismo debe 

comunicarse con su agente en el BBVA. 
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Importante: 

Luego de hacer el pago debe enviar la copia del voucher (puede ser captura de pantalla) al correo 

fpuerta@britanico.edu.pe con la siguiente información:  

- Si es alumno del BRITÁNICO Inglés por favor responder este mail indicando su código de 

alumno, para así enviarle el link de pago correspondiente con el dscto de 10% 

- Si usted ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente sólo debe 

- enviar el código de alumno para ser matriculado junto con el voucher.   

- Si usted es alumno nuevo debe ingresar sus datos personales al siguiente link: 

https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/ y posteriormente enviar el código 

que se generará para nosotros proceder con la matricula junto con el voucher.  

Si desea que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo por usted, por favor enviarnos los 

siguientes datos junto con el voucher:  

Datos del alumno que tomará el taller:  

▪ Nombre completo 

▪ Nro. de DNI 

▪ Fecha de nacimiento 

▪ Dirección de domicilio (incluir distrito)  

▪ Correo electrónico 

▪ Número de teléfono  

 
MAYORES INFORMES: 
Correo electrónico: fpuerta@britanico.edu.pe  
 
 
 

mailto:fpuerta@britanico.edu.pe
https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/
mailto:fpuerta@britanico.edu.pe

