
EN LÍNEAImpartido por Ignacio Martín

Laboratorio Literario
“Sentir lo que se piensa, pensar lo que 
se lee, contar lo que se siente”

Descripción de curso
El Laboratorio Creativo, que inicia su 
cuarta edición, es un curso-taller cuya 
meta es sentar bases para el desarrollo 
de una labor creativa, con la lectura como 
base y el diálogo textual como herrami-
enta. El concepto es un “Laboratorio 
textual/creativo” que, partiendo del 
diálogo con creaciones propias y ajenas, 
sirva para “sanar textos heridos” y, sobre 
todo, ayude a desarrollar herramientas 
para la “curación de textos”, usando la 
palabra curación en toda la amplitud de 
su polisemia (como “medicina” y como 
“museística”).

¿Sentir lo que se piensa, pensar lo que se 
lee, contar lo que se siente no es lo que 
tenemos en mente cuando nos ponemos 
ante un papel en blanco (aunque el papel 
sea virtual)?

Por eso, en el laboratorio, se intenta que 
el proceso “leo, pienso, siento, escribo, 
leo” sea un mantra, un leitmotiv. Por 
cierto, después de varias ediciones, 
algunas alumnas y alumnos de ediciones 
anteriores siguen en un Laboratorio 
Permanente: una vez a la semana leen y 
se leen, escriben y se escriben... Cultivan 
la amistad a través de la literatura. No es 
poca cosa.

Modalidad
EN LÍNEA

Costos
Inscripción: $500 MXN
Dos pagos de $1,000 MXN

Temario

1.- LOS SENTIDOS, LO INEFABLE
Ante el papel, o el documento de Word, en blanco... Leer con los sentidos.
"Que las musas me encuentren trabajando".

2.- LOS CIMIENTOS
Leer desde todos nuestros ángulos, encontrar la literatura en donde no creemos que 
está.

3.- LAS HERRAMIENTAS
Hagamos a los géneros, tan difusos ellos, nuestros aliados.

4.- PUNTO DE PARTIDA
La escritura y la lectura como ejercicio.

5.- CLUB DE LECTURA (SESIÓN I)
La lectura como diálogo... con otras lecturas y otros lectores.

6.- CLÍNICA TEXTUAL (SESIÓN I)
La escritura como diálogo... con otros escritores... que también son lectores.

7- CLUB DE LECTURA (SESIÓN II) 

8- CLÍNICA TEXTUAL (SESIÓN II)

www.colegiodeescritoresdelatinoamerica.com


