La Secretaría de Cultura, a través del Complejo Cultural Los Pinos,
te invita a participar en el taller de creación literaria

Escribir desde lo onírico
Impartido por el escritor Alberto Álvarez Alejo
El taller tiene como propósito trabajar textos que busquen integrar el mundo onírico en su estructura.
Se propone la lectura de material de apoyo (cuentos, ensayos, fragmentos de novela seleccionados exprofeso
por el coordinador) que promuevan la discusión de acuerdo con el tema y enriquezcan las ideas de los
participantes para aplicarlas en sus textos.
BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Podrá participar, de manera gratuita, el público en general mayor de 20 años interesado en la creación
literaria y que cuente con experiencia en el desarrollo de textos narrativos.
2. El cupo del grupo está limitado a 15 participantes.
3. Las solicitudes de inscripción se recibirán desde la publicación de esta convocatoria y hasta el 8 de
noviembre de 2020 a las 15 h a través del siguiente formulario https://forms.gle/fV9xvdTk2fVhurpQ8. Los y
las solicitantes, aceptados y no aceptados en el taller, serán notiﬁcados vía correo electrónico a más tardar el
9 de noviembre de 2020.
4. Para su registro, se solicita el envío de un texto narrativo de entre una y diez cuartillas de extensión basado
en un sueño, que será valorado por el escritor Alberto Álvarez Alejo, coordinador del taller, y a partir del cual se
valorará su aceptación.
5. El taller consta de seis sesiones, con duración aproximada de una hora cada una. Se realizarán a través de la
aplicación Meet, de acuerdo al siguiente calendario:
Sesión

Fecha

Hora

1

10 de noviembre de 2020

18 h

2

12 de noviembre de 2020

18 h

3

17 de noviembre de 2020

18 h

4

19 de noviembre de 2020

18 h

5

24 de noviembre de 2020

18 h

6

26 de noviembre de 2020

18 h

6. En caso de no contar con la aplicación Meet será necesario crear una cuenta de correo de Gmail, descargar
la aplicación e instalarla en el dispositivo electrónico a utilizar para acceder al taller, computadora o teléfono
celular.
7. Se creará un grupo de Whatsapp, donde se incluirá el teléfono celular registrado en el formato de
inscripción. Un día antes de cada sesión, se enviará el enlace de invitación al grupo para unirse al taller.
Es necesario contar con la aplicación de mensajería Whatsapp para recibir los enlaces de invitación.
8. Al registrarse en este taller, el o la participante se compromete a asistir a todas las sesiones.
9. Al concluir el taller se extenderá una constancia de participación. Para obtenerla es requisito indispensable
haber asistido a las seis sesiones y haber realizado las actividades solicitadas.
CONSIDERACIONES
• Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
• El Comité Organizador se reserva el derecho de reprogramar sesiones por fallas en la plataforma, en cuyo
caso se avisará con oportunidad.
• Si tiene dudas o necesita asesoría, escríbanos a contactolospinos@cultura.gob.mx

