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Talleres de Escritura de BibloRed 

 

 Taller narrativas multimediales 
 
Martes 15 de septiembre: Presentación del taller y de los participantes (objetivos, 
cronograma, metodología de trabajo). Introducción: ¿qué es la narración? ¿Qué son   
las narrativas multimediales? ¿Qué es la transmedia? 

 
Jueves 17 de septiembre: Los modos de narración antes de la multimedia (parte 

1): la construcción del relato y el énfasis en la estructura 
narrativa. 

 
Martes 22 de septiembre: Los modos de narración antes de la multimedia (parte 
2): las diversas formas de narración a lo largo de la historia. ¿Cómo han cambiado 

las narrativas? Del relato único a los relatos múltiples. 
 

Jueves 24 de septiembre: ¿Cómo relatamos una y otra? Aproximaciones. 
 
Martes 29 de septiembre: El salto de la palabra a la imagen: la producción de 

sensaciones. 

 
Jueves 1 de octubre: Una imagen vale más que mil palabras: el poder del lenguaje 
visual (fotografía, pintura, cómic). 

 
Martes 6 de octubre: La imagen concreta y abstracta: dos formas de narrar una 

historia 

 
Jueves 8 de octubre: Los aspectos simbólicos de la narrativa transmedia. La 

articulación de narrativas digitales con el contexto, las relaciones de poder, la 
apropiación crítica y el tipo de prosumidor que queremos crear. 
 

Martes 13 de octubre: La imagen en movimiento y las narrativas audiovisuales 
(cine y televisión, videos, plataformas de streaming, series, videojuegos). 

 
Jueves 15 de octubre: Presentación del primer avance de los proyectos. 
Retroalimentación grupal. 
Martes 20 de octubre: Las narrativas audiovisuales y el salto a lo exclusivamente 
digital. 

Jueves 22 de octubre: Las narrativas en audio: el podcast como rescate de la 
oralidad. El arte de narrar y conversar (parte 1). 
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Martes 27 de octubre: La oralidad en lo digital: la forma más rápida de 
contar una historia (radio, música, paisajes sonoros). 
 
Jueves 29 de octubre: La narración inmersiva. Ser arquitecto de historias. 

 
Martes 03 de noviembre: Métodos de expansión de la historia. 
 
Jueves 05 de noviembre: Cierre del taller y presentación de los proyectos. 
 

 Taller literatura y medio ambiente  
 

Martes 15 de septiembre: “La escritura de la naturaleza “Determinar las relaciones 

existentes entre la literatura, la escritura y la situación del hombre en el mundo 
desde su experiencia con la naturaleza es el objetivo de esta primera sesión. El 
medio ambiente como protagonista, como recurso para situar nuestras primeras 

historias. 
 

Jueves 17 de septiembre: “El hombre frente a los elementos: El conflicto narrativo” 
¿Cómo estructurar nuestros conflictos narrativos?, ¿Cuáles son las claves para que 
nuestras historias atrapen a los lectores? ¿Qué tipos de conflictos existen?, esta 

sesión abordará el conflicto narrativo a la luz de los elementos y su relación con la 

geografía del relato. Una exploración por la condición humana y su relación con la 
naturaleza y sus elementos, un viaje desde la escritura hacia el entorno. 
 

Martes 22 de septiembre: “El individuo y el entorno: Creación de personajes” El 
ser humano como epicentro de la historia y la naturaleza como condicionante de 

esas mismas historias. Este capítulo estará enfocado en el análisis del ser humano 
y su conexión con la naturaleza. De igual forma el ejercicio narrativo se centrará en 

la construcción de personajes en contextos particulares. 
 
Jueves 24 de septiembre: Paisajes narrados: El ambiente dentro del relato La 
casa, la calle, el campo, la selva, la montaña, el paisaje como escenario del conflicto 
narrativo. En este nuevo encuentro hablaremos del territorio personal y del territorio 

colectivo, del espacio y de la atmósfera de los relatos, mientras discutiremos del 

impacto ambiental y de los posibles escenarios futuros del planeta. 

 
Martes 29 de septiembre: “La edad de las montañas: El tiempo narrativo” El tiempo 
narrativo y su importancia para la configuración de las historias. En esta sesión nos 
enfocaremos en discutir la relación de los hombres, la naturaleza y su época 
mientras compartiremos las distintas herramientas para plantear correctamente el 

elemento temporal en nuestros cuentos. 
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Jueves 1 de octubre: “Imaginarios y épica del agua” El agua como elemento 
presente en la literatura, el agua como espacio, como símbolo y como esencia. 
Establecer una relación entre el agua y la escritura, desde su importancia, 
problemática, su cuidado y conservación es el objetivo de este encuentro. A partir 

de la lectura y escritura de leyendas acerca del agua, pondremos en discusión 
nuestros imaginarios acerca de este importante recurso. 
 
Martes 6 de octubre: “Ciencia ficción y medio ambiente” La ciencia ficción como 
predicción nos permite enfrentarnos a posibles escenarios y ambientes 

catastróficos. Desde paisajes apocalípticos y distópicos, este taller pretende 
generar conciencia sobre el futuro a partir la lectura y escritura de cuentos de ciencia 

ficción en donde se aborda el tema de la debacle ambiental. 
 

Jueves 8 de octubre: “Las formas del universo: Estructuras narrativas” El universo 
ha creado la forma. Cada cosa, cada ser vivo, cada elemento del universo se 
configura no solo a través de su propia existencia sino de su propia estructura. 

Durante siglos el hombre ha tratado de imitar a la naturaleza, sus formas, sus 
poderes, sus cualidades; de esta manera, se hace necesario establecer las 

relaciones entre las formas del mundo y las formas de la escritura. 
 
Martes 13 de octubre: “Naturaleza, imagen y realidad” La imagen como elemento 

catalizador de la escritura literaria y su función como recurso en la escritura será el 

tema de este taller. La naturaleza y el medio ambiente como escenario primordial 
de la imagen y la realidad serán otros de los asuntos tratados a partir de la escritura 
de imágenes poéticas. 

 
Jueves 15 de octubre:“La poesía y el universo: Principios de la creación poética” 

Acercarnos a una idea de la poesía, a un concepto próximo a través de la lectura 

de poemas de diversos autores de diversas épocas y encontrar en ellos su vínculo 
con el universo es el objetivo de este encuentro. Recrear a través de textos de 
intensión poética nuestras experiencias con el medio ambiente, el entorno y el 
universo será el ejercicio desarrollado durante la sesión. 
 

Martes 20 de octubre: “Fragmentación: La naturaleza humana y la poesía ”El 
mundo vive un proceso de transformación acelerado, los escenarios son cada vez 
más concretos y hablan de nuestro comportamiento como especie, en ese rango de 
posibilidades la poesía conversa con lo que somos y con nuestro tiempo. Este taller 

se enfoca en la forma del poema y en su vínculo directo con la forma del mundo. 
 
Jueves 22 de octubre: “El haikú, aquel lugar del paraíso” El haikú como forma de 
la poesía y su estrecho vínculo con la naturaleza será abordado desde la lectura de 
los grandes maestros orientales del género. La exploración no solo temática sino 
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sensorial que el haikú nos ofrece es el camino a seguir en este episodio del taller. 
A partir de la escritura de haikús los participantes se acercarán a una de las 
experiencias poéticas más antiguas de la humanidad. 
 
Martes 27 de octubre: “La poética del espacio” El espacio y su relación con los 

objetos, con la mirada, con la percepción y con la realidad es el tema del taller. 
Desde la descripción, imaginación y la ensoñación trabajaremos este concepto 
poético a la luz de los espacios que habitamos cotidianamente. 
 
Jueves 29 de octubre: “La música del mundo: Imagen, musicalidad, y figuras 

poéticas” La poesía es música al igual que el mundo. En esta ocasión exploraremos 
los sonidos de la naturaleza, sus ritmos, nuestros propios sonidos para articularlos 

a nuestras creaciones poéticas. El ritmo como elemento vital en la búsqueda de la 
voz poética será entonces el tema propuesto para esta sesión. 

 
Martes 3 de noviembre: “Obsolescencia, reciclaje y basura: Formas de 
composición poética”. ¿Cómo escribir cosas con basura? Cómo en los procesos 

humanos y en la historia de la creación el reciclaje de ideas, conceptos y formas ha 
sido determinante en su desarrollo. Este taller se basa en tres formas de crear: la 

imitación, la apropiación y el ensamble, elementos presentes de diversas formas en 
la naturaleza. Crear y reflexionar acerca de nuestro comportamiento como especie 
frente a la naturaleza es entonces el objeto de esta sesión. 

 

Jueves 05 de noviembre: “Encuentro Final” En este último encuentro 
reflexionaremos sobre el proceso y leeremos las producciones realizadas a lo largo 
del taller con el fin de seleccionar las que pueden llegar a conformar una antología 

digital del taller, mientras daremos cierre formal a este laboratorio creativo. 

 


