Metodología online
talleres En Palabras [relatos migrantes] 2020
Nuestro itinerario de talleres se basa en cinco acciones: aprender a escribir
escribiendo, compartir lo escrito, escuchar atentamente, aportar opiniones
constructivas y revisar los textos escritos. Por tanto, una gran parte de la actividad
se hará por medio de lecturas recomendadas y ejercicios de escritura y edición
para realizar durante la semana. Otra, estará dedicada al encuentro virtual con
escritorxs que compartirán con nosotros su experiencia y trucos prácticos del oficio.
Esta última parte también incluirá un espacio para la lectura de los textos y los
comentarios en grupo. Además, a lo largo del itinerario, recibirás apoyo de una editora
para la mejora de tus creaciones.
En resumen se trata de:
● Guía de lecturas recomendadas
● Encuentros virtuales con escritorxs (teoría y lectura compartida)
● Ejercicios prácticos de escritura y edición semanales
● Revisión individual y colectiva de los textos

Funcionamiento
El laboratorio de escritura se impartirá de forma virtual los días sábados de 11 a 14 h
por la aplicación Zoom, que aconsejamos descargarte con anterioridad. Durará 9
sesiones (un poco más de 2 meses), del 18 de abril al 20 de junio de 2020. Además,
usaremos las herramientas de Google Classrooms para asignar, realizar y comentar
tareas, y hacer el seguimiento editorial de los textos escritos.
María y Diego, lxs coordinadorxs del proyecto, te acompañarán a lo largo del proceso.
Serán tu punto de referencia y podrás comunicarte con ellxs vía mail si tienes dudas
o comentarios. Cada escritora y escritor guiarán dos encuentros consecutivos y
serán quienes propongan las lecturas de apoyo y los ejercicios prácticos a realizar
entre un encuentro virtual y otro.
A lo largo de la formación habrá dos fechas de corte. La primera será el 27 de mayo
y la segunda, el 30 de junio. Esto significa que para estas fechas tus textos deben
estar finalizados.
¡La idea es que al acabar el itinerario tengas más de un relato migrante publicable en
Sudversa, nuestra revista online!
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Una selección de los textos creados durante los talleres formará parte de una
publicación.

Reglas del juego
1. Usa siempre un lenguaje respetuoso: aunque estemos en desacuerdo con
algo, no hay excusas para irrespetar a otrxs. Queremos que todxs se sientan
motivadxs a participar y eso empieza en el uso del lenguaje. No toleraremos
ataques personales, expresiones machistas, clasistas, xenofóbicas… Nada que
altere el buen ambiente del grupo.
2. Enfócate en hablar de literatura y escritura: En Palabras es un espacio
abierto a todas las opciones políticas, pero no es un espacio para discutirlas.
Siempre podremos encontrarnos por fuera del espacio para debatir nuestras
opiniones personales.
3. Sé puntual en las actividades programadas: para que las clases y demás
actividades puedan llevarse a cabo como las tenemos planeadas, es
importante que estés a tiempo a la hora citada, así nos aseguramos de que no
haya distracciones.
4. Envía los ejercicios prácticos a tiempo: es importante que envíes los
ejercicios de escritura máximo el jueves de cada semana antes del mediodía,
así podremos leerlos y comentarlos en la sesión virtual del sábado.
5. Sé consistente en la asistencia: si vemos que fallas más de dos veces sin
justificación, asumiremos que te das de baja y podremos dar la oportunidad a
otra persona de integrarse a los cursos.
6. En Palabras es ante todo un espacio de encuentro. ¡Aprovéchalo y disfrútalo!

En Palabras [relatos migrantes] - Metodología - www.enpalabrasbcn.com

2

