Taller de Escritura creativa “Soltemos la pluma”

IMPARTIDO POR
Rafael Martínez
OBJETIVOS
● Encontrar un estilo literario propio
● Conectar con tus pensamientos, emociones y sentimientos, utilizando la escritura como
herramienta terapéutica y una ventana para expresar sus conocimientos.
DESCRIPCIÓN
El taller se basa en preguntas constantes que guiarán a los alumnos palabra a palabra a descubrir su
estilo de escritura y poder desarrollar textos en profundidad, desde una carta a un familiar hasta un
proyecto literario. Dividido en dos bloques que van entrelazados a lo largo de las cinco sesiones. Uno
donde analizaremos todo lo que envuelve el mundo de la creación de un texto, y el otro donde
abordaremos todos los temas que nos ayudarán a mejorar nuestra escritura, los conocidos tips y la
importancia que tiene el ejercicio de la relectura.
CONTENIDOS
● 1a sesión: Introducción del taller. Metodología periodística: Se enseña a cómo crear un
escenario cuando no sabemos ordenar las ideas de nuestra mente. Se desarrolla un plan de
orden basado en las 6 preguntas fundamentales del periodismo. Metodología filosófica:
Empezamos a dibujar nuestras ideas. Se realiza un mapa de escritura o esquema jerárquico y
ordenado basándose en los tres componentes de un ensayo: inicio, cuerpo y conclusión.
Cuatro tips para escribir un texto: Planificación, redacción, revisión y reescritura.
● 2a sesión: Diálogo en torno a las dos metodologías vistas en clase. Tips que nos respaldaran
nuestra escritura: la titulación, el narrador y palabras claves (conectores y adjetivos
valorativos).Ejercicio de improvisación y juego colectivo literario.
● 3a sesión: Revisión grupal. Énfasis en profundidad en lo esencial que es este proceso para
terminar nuestros textos. Se analizan los diferentes tipos de lectura y los alumnos leen sus
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textos para percatarse de lo que podemos encontrar al releer. Lo esencial es aprender a
corregir en base a escucharnos. Usos de la coma, se explicará con ejemplos, con su definición
y ejercicios. Utilizaremos siete nuevos tips para seguir ordenando nuestra forma de escribir
un texto y veremos la técnica de los siete imperativos.
4a sesión: ¿A qué público apunta? Analizaremos la importancia de saber a quién me dirijo a
través de diversas preguntas que guiarán nuestra escritura.
5a sesión: Presentación de textos y como ejercicio terapéutico cada uno de los alumnos
hablará de este camino que hemos recorrido y con las sensaciones que quedaron.

MODALIDAD
Taller presencial para público general desde los 15 años
FECHAS Y HORARIO
Todos los martes desde el 2 al 30 de noviembre , de 17:00 a 19:00h. Semana de montaje del 12 al
16 de diciembre. Ceremonia de certificación y muestra final:Ceremonia de certificación y muestra
final: sábado 17 de diciembre en Palacio Cousiño, ubicado en Calle Dieciocho # 438. Metro estación
Toesca L2.
LUGAR Y DIRECCIÓN DEL TALLER
Biblioteca vecinal n°10. Esperanza # 575, Santiago. Metro estación Cumming L5
Rafael Martínez es periodista y diplomado en Pensamiento Contemporáneo: Filosofía y Pensamiento
Político. Autor de los libros “La energía del vapor. Los primeros 40 años de Energías Industriales S.A.”.
(2017), y “Enapinos. Los primeros 70 años de la Empresa Nacional del Petróleo”. (2015). Profesor de
escritura creativa y biográfica Corporación Cultural de Ñuñoa y especialista en desarrollo de
contenidos narrativos - ONU.
IG @soltemoslapluma

