
Módulo 1: Desde mi cuerpo
Estará apoyado en la lectura de algunos autores que han intentado, de distintos modos,
plasmar la experiencia del cuerpo. Escribiremos ensayos narrativos, donde
experimentaremos con formas y técnicas que nos llevarán a explorar nuestras propias vidas
para convertirlas en material de escritura.

Sesión 1 y 2: La construcción de la identidad Lectura:
Léxico Familiar, Natalia Ginzburg.
Ejercicio: Notas sobre la construcción de mi identidad Lectura de apoyo: La mirada distinta,
Herta Müller.

Sesión 3 y 4: En búsqueda de una respuesta
Lectura: Apegos Feroces, Vivian Gornick.
Ejercicio: Ensayo en el que intento responder una pregunta íntima.
Lectura de apoyo: la situación y la historia, de Vivian Gornick/ Mirar de John Berger.

Sesión 5 y 6: La expresión de las emociones
Lectura: Pura pasión, Annie Ernaux.
Ejercicio: Ensayo sobre la forma en que experimento una emoción Lectura de apoyo: Deseo
de escritura, Hélene de Cixous.

Módulo 2: OTROS CUERPOS POSIBLES
Apoyados en la lectura de algunos autores que han imaginado formas de existir con las que
intentan revertir “los supuestos indiscutidos”, escribiremos piezas de ficción en la que
también experimentaremos con formas y técnicas para inventar “Otros cuerpos posibles”.

Sesión 7 y 8: Construir nuevas parábolas
Lectura: La cámara sangrienta, Angela Carter.
Ejercicio: Reescritura de un cuento de hadas.
Lectura de apoyo: Breve historia del Mito, Karen Armstrong/ Sobre la ternura, Olga Tokarczuk.

Sesión 9 y 10: Experimentar lo ajeno
Lectura: El hombre hembra, Joanna Russ.
Ejercicio: Un cuento donde el narrador exceda las posibilidades reales de la experiencia de
su cuerpo.
Lectura de apoyo: Lo raro y lo espeluzante, Mark Fisher/ Realismo raro, Graham Harman/
Manifiesto Cyborg, Donna Haraway/ Un apartamento en Urano, Paul B Preciado/ ¿Cómo es
ser un murciélago? Thomas Nagel.



Sesión 11 y 12: Especulaciónes políticas, filosóficas y espirituales
Lectura: Los Desposeídos, Ursula K. Le Guin.
Ejercicio: un relato utópico.
Lectura de apoyo: Una guerra sin fin, en Contar es escuchar, Ursula K. Le Guin.


