TALLER DE ESCRITURA
AUTOBIOGRÁFICA
SEGUNDO CICLO 2019
POR ANA CRUZ VALDIVIESO
LICENCIADA EN LETRAS Y ESCRITORA

La escritura autobiográfica, asociada generalmente a la vida de
personas ilustres y con un valor principalmente histórico, se
entiende hoy como una expresión literaria más, tan válida como la
ficción, y ha abierto sus puertas a las pequeñas historias, a las
voces de todos aquellos que tienen algo que decir.
A partir de una serie de ejercicios y del comentario colectivo de
tus escritos, en este taller aprenderás a trabajar literariamente
materiales extraídos de tu propia historia, usando las técnicas,
herramientas y estrategias narrativas necesarias para la
elaboración de textos narrativos.

OBJETIVOS
• Descubrir en la propia vida, las variadas e inagotables fuentes de materiales
literarios que acumulamos sin saber.
• Identificar potenciales materiales literarios en nuestras vidas
• Aprender a convertir materiales vitales (recuerdos, fotos, historias oídas mil veces,
etc.) en textos literarios.
• Lograr distanciarse del material vital que dio origen a un texto literario para
intervenirlo con recursos propios de la ficción.

METODOLOGÍA
En cada sesión se da una tarea, consistente en un breve ejercicio de escritura. En la
sesión siguiente, los alumnos leen su texto frente al grupo y reciben comentarios de la
profesora y los compañeros acerca de su trabajo.

TALLER DE ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA
CONTENIDOS
Sesión 1
• Presentación del taller
• Diseño de una serie de mapas (genealógico, de amistades, de lugares importantes, de
desplazamientos, etc.), que se superponen formando una cartografía de la propia vida.
• Identificación dentro de esa cartografía de elementos con alto potencial narrativo
(el loco de la familia, la casa de la abuela donde se reunía la familia extendida, el cambio de una
ciudad a otra, etc.) y hacer una lista de textos que podrían escribirse a partir de esos elementos
destacados.
• Presentación de esas potenciales historias frente al curso y comentario grupal.
• Tarea: Elegir un recuerdo de infancia y escribir un texto literario a partir de eso.
Sesión 2
• Lectura de los textos escritos durante la semana y comentario grupal de los mismos.
• Tarea: Relatar una historia o escena que hemos escuchado tantas veces que está grabada en
nuestra memoria como si fuera un recuerdo propio.
Sesión 3
• Lectura de los textos escritos durante la semana y comentario grupal de los mismos.
• Tarea: Relatar partes de un viaje, real o imaginario, como si hubiéramos llevado una bitácora.
Sesión 4
• Lectura de los textos escritos durante la semana y comentario grupal de los mismos.
• Tarea: Escribir sobre un espacio que hayamos resignificado a partir de alguna historia personal.
Sesión 5
• Lectura de los textos escritos durante la semana y comentario grupal de los mismos
• Tarea: Relatar un momento en que nuestra historia personal se haya cruzado con la Historia en
general y escribir un texto literario a partir de eso.
Sesión 6
• Lectura de los textos escritos durante la semana y comentario grupal de los mismos.
• Tarea: recrear una historia, una escena o una época fragmentándola a partir del modelo de Joe
Brainard en Me acuerdo.
Sesión 7
• Lectura de los textos escritos durante la semana y comentario grupal de los mismos.
• Tarea: escribir un autorretrato literario a partir de los modelos usados por grandes escritores.
Sesión 8
• Lectura de los textos escritos durante la semana y comentario grupal de los mismos.
• Cierre del taller.

CALENDARIO
Duración: 8 sesiones de 2 horas (Comienzo: Viernes 17 de mayo de 2019)
Horario: 19:00 a 21:00
Ubicación: Galería Mackenna, 2do piso. Almirante Simpson 14, Providencia. A
pasos de metro Baquedano.
Se entregará certificado de participación a quienes lo soliciten y a quienes
asistan al menos a 6 sesiones.
Máximo de alumnos: 13

CLASE

FECHA

CLASE 1

Viernes 17 de mayo

CLASE 2

Viernes 24 de mayo

CLASE 3

Viernes 31 de mayo

CLASE 4

Viernes 7 de junio

CLASE 5

Viernes 14 de junio

CLASE 6

Viernes 21 de junio

CLASE 7

Viernes 28 de junio

CLASE 8

Viernes 5 de julio

Forma de inscripción: Enviar mail a contacto@casacontada.cl indicando
nombre completo, teléfono y correo electrónico, y adjuntando
comprobante de transferencia o depósito.
Dudas y consultas: contacto@casacontada.cl /
Fono: Gabriel Martínez +56940475964

VALORES
Valor del curso: $94.000 (pagando en 2 cuotas de $47.000). La primera cuota al
momento de inscribirse y la segunda en la primera semana de junio.
Para acceder a descuentos:
Cancela el curso en una sola cuota de $82.000 / Cancela $66.000 si tienes menos de 24
años (solo 2 cupos) / Cancela $47.000 total si es tu tercer curso en Casa Contada
* Promoción no transferible. Solo para personas que hayan completado dos cursos anteriores (no se contabilizan workshops).
Indicar cursos completados y consultar antes de realizar transferencia.

FORMA DE PAGO
Transferencia o depósito de la primera cuota ($47.000) o del taller completo si se quiere
acceder al descuento ($82.000) a:
Banco Estado
Chequera Electrónica (Cuenta Vista) n° 316-7-025904-1
Nombre: LA MATRIOSKA PRODUCCIONES LIMITADA
RUT: 76.547.211-3
Correo: contacto@casacontada.cl
* Sólo el pago de la primera cuota asegura el cupo en el taller. Una vez iniciado el curso, no se realizan devoluciones. Tampoco
es posible guardar el cupo para una próxima versión del taller.

TALLERISTA
ANA CRUZ (1978).
Licenciada en Letras Hispanoamericanas por la P. Universidad
Católica de Chile y Magíster en Edición por la U. de
Salamanca, España.

Dedicada hoy principalmente a impartir talleres literarios de narrativa y de escritura
autobiográfica, se ha desempeñado también en las áreas de edición y literatura infantil y juvenil.
En 2019 se publicará su primera novela, El plebiscito de los niños, por la editorial Cuneta.
https://lalupitalibros.blogspot.cl
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www.casacontada.cl

