La Secretaría de Cultura de Puebla convoca al

Taller para

sistematizar

Experiencias de lectura:
Histo r ias de lectu ra, lecto r es y
b ibliot ecas co mu n itar ias

¿Qué se hará?
Explorar nuestros vínculos primarios con la palabra oral y escrita, construir nuestras historias de lectura y narrar los proyectos de lectura que llevamos a cabo. Lo anterior a través de la evocación y de diversos ejercicios lúdicos, con la finalidad de escribir textos individuales y colectivos. Los temas serán:
•

Nuestras historias con las palabras

•

Las cosas que pasan en nuestros espacios de lectura

•

Nuestros proyectos de lectura

¿Cómo se hará?
El taller implicará momentos para hacer ejercicios, tanto colectivos como individuales, todos ellos
vinculados a un encuadre teórico que los sustenta.
Se partirá de Ramón Vera y su noción de impulso narrativo, que permita -como dice el autor- que cada
uno se vuelva centro -cada uno como sujeto individual o colectivo-. ¿Qué nos lleva a escribir? ¿Qué
queremos contar? ¿Cómo y por qué? Para aproximarnos a estas preguntas acudiremos a Marcela
Guĳosa. Recurriremos también a las argentinas María Teresa Andruetto y Graciela Cabal para buscar y
profundizar en los vínculos entre la oralidad y la escritura. En este taller, como plantea Jean Robert,
buscaremos que se haga cuerpo la imaginación, la imaginación como el rincón más profundo de nosotras y nosotros mismos.

¿A quién está dirigido?
A mediadoras y mediadores de lectura de Bibliotecas comunitarias interesad@s en visibilizar sus
historias con la lectura y dar a conocer sus proyectos de manera escrita. El taller no tiene costo, pero
está limitado a 30 personas. Para esto, los interesados en participar deberán enviar una carta de motivos al correo: fomento.lecturasc@puebla.gob.mx

¿Cuándo y dónde?
Sábados del 19 de junio al 17 de julio, de 10:00 a 12:00 horas, a través de la plataforma Zoom.

¿Quién imparte?
Verónica Macías Andere. Estudió Antropología social, hizo una maestría en Investigación educativa
con orientación socioantropológica y posteriormente estudió la maestría en Prácticas narrativas. Es
docente del Seminario Cultura de paz, la palabra, la memoria y las prácticas comunitarias; da talleres
relacionados con lectura y escritura en distintos espacios del país; en 2019 se incorporó al grupo de
docentes de la maestría en Prácticas narrativas. En los últimos años ha entretejido el trabajo de mediación de lectura, la literatura infantil y las prácticas narrativas.

Para mayores informes:
Tel. 2222320182
fomento.lecturasc@puebla.gob.mx

