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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN POR CICLOS 
Biblioteca Universidad Externado de Colombia 

Área de Cultura & Comunicaciones 
Abril a junio de 2021 

 
Sede: Virtual  
Proyecto o Programa: Laboratorio Virtual de Escritura Creativa 
Ciclos: Islas nuevas 

Público: Jóvenes y adultos 

Horario: Martes de 5:00 a 7:00 p.m. Del 6 de abril al 8 de junio 

 
 

Presentación 
 
“Islas nuevas”, el primer ciclo del Laboratorio para el 2021, explora las vertientes del cuento 
latinoamericano contemporáneo. El nombre hace referencia a uno de los cuentos más 
recordados de la autora chilena María Luisa Bombal, y es punto de partida para reconocer 
algunos rasgos característicos de este género literario en el continente.  
 
En 10 sesiones, los participantes advertirán las relaciones entre la narrativa corta 
latinoamericana y áreas artísticas y científicas (música, fotografía, cine, artes plásticas, 
cocina y ciencia). Asimismo, se contempla un encuentro con un invitado nacional que 
potencie la creación en el grupo, una sesión dedicada a la corrección de estilo, una jornada 
de banquillo (lectura compartida) y un módulo final para un concurso interno del 
Laboratorio. 
 

Planeación 
 
Objetivos específicos 
 

 Lograr que los participantes escriban dos relatos publicables. 

 Fomentar la apropiación de herramientas de revisión y autocorrección durante los 
procesos de escritura.  

 Consolidar un grupo que coadyuve a fortalecer las habilidades creativas de los 
participantes en el Laboratorio, mediante recomendaciones de observación y lectura. 

 
Metodología 
 
El Laboratorio plantea un aprendizaje activo. En ese sentido, las decisiones respecto a las 
temáticas, los tiempos y los momentos del programa han sido y serán participativas durante 
el proceso, en búsqueda de un empoderamiento colectivo en torno a la creación. 
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El ciclo “Islas nuevas” contará con diez sesiones, cada una de dos horas, vía Zoom. Al igual 
que en ciclos anteriores, el punto de partida será la lectura e interpretación de fragmentos 
de los materiales bibliográficos que serán enviados a los asistentes por correo electrónico, 
con antelación al encuentro. Se espera propiciar un debate significativo para garantizar la 
reflexión de las ideas compartidas y la apropiación de elementos claves que facilitarán los 
ejercicios de escritura, que se desarrollarán en cada sesión. Al final, se motivará a los 
participantes a brindar impresiones críticas respetuosas que alimenten el proceso creativo 
individual, a la luz de la posible publicación de los resultados del Laboratorio en formato 
digital. 
 
Los temas que se abordarán serán los siguientes: 
 

1. Literatura y música (6 de abril) 
2. Literatura y fotografía (13 de abril) 
3. Literatura y cine (20 de abril) 
4. Literatura y artes plásticas (27 de abril) 
5. Invitado especial (4 de mayo) 
6. Literatura y cocina (11 de mayo) 
7. Literatura y ciencia (18 de mayo) 
8. Corrección de estilo (25 de mayo) 
9. Banquillo (1 de junio) 
10. Concurso interno (8 de junio) 

 
Articulación con/de la comunidad 
 
En el año 2020, ante el advenimiento de la pandemia por el Covid-19, el Taller de Escritura 
Creativa pasó de modo presencial a modo virtual, generando así una oportunidad para 
atraer nuevos participantes nacionales e internacionales. En los tres ciclos realizados (“La 
literatura y sus fantasmas”; “Una mirada a la oscuridad” y “Circo mínimo”), se consolidó un 
grupo de asistentes preocupados por fortalecer sus propios procesos creativos y los de sus 
compañeros. Es así como la figura de Taller pretende transformarse en Laboratorio: un 
espacio para la creación literaria, la experimentación y la sistematización de herramientas 
participativas que sean replicables, en el mediano plazo. 
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