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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN POR CICLOS 
Área de Cultura & Comunidad 

2022 
 
Sede  
Principal 
Proyecto o Programa 
Laboratorio de Escritura Creativa 
Público objetivo 
Mayores de edad 
Fechas  
Desde el 22 de marzo  hasta el 14 de junio de 2022 
Horario y frecuencia 
Todos los martes, de 5:00 a 7:00 p.m. 
 
 
Presentación 
 
“La luna oculta” es el nuevo ciclo de programación para el año 2022 en el Laboratorio de 
Escritura Creativa. El programa explora el camino alrededor de la poesía sobre uno de los 
principales temas de la literatura universal: el amor. “La luna oculta” debe su nombre a un 
verso de la poeta Safo, principal protagonista de la poesía de la Grecia antigua.  
 
En 12 sesiones, los participantes se aproximarán al amor como forma de expresión humana 
por medio del lenguaje escrito. Asimismo, el Laboratorio contará con la visita de un(a) 
autor(a) que nos acercará a los intersticios de la lírica amorosa. Se mantiene, además, la 
sesión “el banquillo” (lectura compartida) y un módulo especializado de cierre temario. 
 
 
Justificación 
 
La pandemia ocasionada por el Covid-19 originó que el Taller de Escritura Creativa se 
desarrollara en el ámbito de la virtualidad en los años 2020 y 2021. El éxito alcanzado 
permitió llegar a nuevos públicos radicados en otras ciudades.  
Asimismo, en 2021, el LVEC logró el importante reconocimiento del Ministerio de Cultura 
de integrar de manera permanente la Red Relata. Para ello, el área de Cultura alcanzó a 
reunir los requisitos de documentación solicitados por la entidad, y fue aprobado para que 
se realizara en formato virtual. Para el año 2022, la propuesta pasó de formato virtual a 
presencial, ante la progresiva normalidad de las actividades en Colombia, teniendo el aval 
del Ministerio. Así, el Laboratorio de Escritura Creativa se realizará presencialmente en el 
salón 2 de la Biblioteca, a partir de este periodo, priorizando la comunidad externadista. 
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Planeación 
 
Objetivos específicos 

• Procurar que cada asistente escriba 3 poemas sobre el amor. 
• Reconocer la autocorrección de textos como forma de apropiación y rigor en la 

escritura creativa.  
• 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 de Escritura Creativa se realizará de forma presencial, logrando un impacto 
de participación activa más cercano, con especial atención en la comunidad externadista. 
Cada sesión tendrá una duración de 2 horas, vía Teams.  
Las sesiones contarán con tres momentos: a). lectura guiada como apertura de tema 
específico; b). escritura creativa; c) análisis textual.  
 
Temario 
 
1. La antigua Grecia y el amor. Aproximación a Safo y la poesía anacreóntica. 
22 de marzo  
 
2. Poesía oriental. Acercamiento al haiku y el tanka. El erotismo en la literatura asiática.  
29 de marzo  
 
3. El Romanticismo alemán. Lectura y análisis del movimiento. Autores: Schiller, Novalis y 
Goethe. 
5 de abril  
 
4. Nuevas formas del deseo. El erotismo en la literatura, desde la antigua Grecia hasta Elías 
Nandino. 
19 de abril  
 
5. Una carta de amor. El género epistolar amoroso. 
26 de abril  
 
6. Charla con el autor. Autor(a) invitado(a). 
3 de mayo  
 
7. El amor en la narrativa I. El marqués de Sade. Los siglos XVIII y XIX. 
10 de mayo  
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8. El amor en la narrativa II. El amor en los siglos XX y XXI. 
17 de mayo  
 
9. Banquillo 
24 de mayo  
 
10. El amor en la poesía latinoamericana. Un acercamiento a la poesía del continente con 
autores como Homero Aridjis e Idea Vilariño. 
31 de mayo  
 
11. El amor en la poesía colombiana. ¿Qué poetas nacionales se han referido al amor desde 
su poesía? 
7 de junio  
 
12. Cierre. Concurso interno. 
14 de junio  
 
 
Articulación con la comunidad 
El LEC (Laboratorio de Escritura Creativa) cumple su segundo año como un espacio de 
participación y diálogo alrededor de la literatura. 2021 continuó con la consolidación de un 
grupo base de participantes (alrededor de 15 personas regulares), demostrando así el 
impacto originado en la escritura creativa, la lectura y la oralidad, tanto en la comunidad 
externadista como en los visitantes externos.  
 
 
 
Bibliografía 
 

• Anacreonte. (2012). Anacreónticas. Editorial Cátedra. 
• Aridjis, H. (2001). Ojos de otro mirar. Fondo de Cultura Económica.  
• Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. Fondo de cultura económica. 
• Baricco, A. (2018). Seda. Anagrama.  
• Brasca, R. (2007). De mil amores. Thule ediciones.  
• Carrera, J. (1951). Antología de poesía francesa. Editorial casa de la cultura 

ecuatoriana. 
• Cartarescu, M. (2018). Solenoide. Impedimenta. 
• García, C. (2013). Antología de la poesía lírica griega. Alianza Editorial.  
• Goethe, J. (2000). Las afinidades electivas. Alianza Editorial. 
• Lizalde, E. (1999). Tercera Tenochtitlán. Universidad Autónoma de México. 
• Lozano, O. (2011). Resplandor del abismo. Editorial Universidad Externado.  
• Mestre, J. (2014). Tierra de los significados. El Ángel Editores. 



FBIB-SCUL-PC 
Versión 1 

 
 

• Neuman, A. (2009). El viajero del siglo. Alfaguara. 
• Novalis. (2017). Himnos a la noche. Editorial Interzona. 
• Rodríguez, F. (1993). El haiku japonés. Hiperión. 
• Safo. (2003). Poemas y fragmentos. Hiperión. 
• Senegal, U. (2012). Haikus. Editorial Cuadernos Negros. 


