
TALLER SELFIE POÉTICA
impartido por la escritora Zel Cabrera

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

Que tiene como propósito crear con los y las 
participantes una serie de autorretratos poéticos a 
partir del desarrollo de habilidades descriptivas y el 
uso de figuras retóricas e imágenes poéticas. 
Además, se propiciará el reconocimiento interior y 
personal a través del yo.

Mediante el análisis de diversos poemas de notables 
escritores, aprenderás que el reconocimiento 
personal es una pieza clave en la escritura de varios 
autores y que puede ser usado como herramienta en 
la escritura creativa.

Como trabajo final, presentarás una selfie poética: un 
poema que será un autorretrato.

BASES GENERALES

1. Podrás participar de manera gratuita si eres mayor 
de 18 años, te interesa la creación literaria y resides en 
el país.

2. El registro se llevará a cabo a través del Formato de 
inscripción que deberás llenar en el siguiente link: 
https://bit.ly/2znjri3     

3. El taller consta de cinco sesiones de 75 minutos de 
duración, que se realizarán a través de la aplicación 
Zoom, de acuerdo al siguiente calendario:  

Sesión   Día  Hora

1   1 de junio 12 h
2   2 de junio 12 h
3   3 de junio 12 h
4   4 de junio 12 h
5   5 de junio 12 h

4. En caso de no contar con la aplicación Zoom será 
necesario descargarla e instalarla en el dispositivo 
electrónico que usarás para acceder al taller, ya sea 
computadora o teléfono celular.

• En computadora:
a. Ingresa a la dirección electrónica 
www.zoom.us/download

b. En la página titulada “Centro de Descarga” 
selecciona la opción "Cliente Zoom para reuniones" y 
oprime el botón “Descargar”. Una vez descargada la 
aplicación, instala en el equipo de cómputo. 

Posteriormente, regístrate como usuario.
 
• En teléfono celular:

a. Ingresa a la tienda de aplicaciones 
correspondiente al sistema operativo del teléfono 
(Android o IOS).
  
b. Descarga la aplicación ZOOM Cloud Meetings.

c. Regístrate como usuario.

5. El Comité Organizador creará un grupo de 
WhatsApp donde se incluirá el teléfono celular que 
hayas registrado. Un día antes de cada sesión, 
recibirás el enlace de invitación para unirte a la 
sesión respectiva. Es necesario contar con la 
aplicación de mensajería WhatsApp para recibir los 
enlaces de invitación. 

6. Las sesiones de trabajo están diseñadas para 
grupos de 20 participantes. En caso de rebasar el 
número de solicitudes, se abrirá otro grupo en 
diferente horario, en las fechas señaladas. El taller se 
limitará a 40 participantes en total.

7. Las solicitudes de inscripción se recibirán desde la 
publicación de esta convocatoria y hasta el domingo, 
31 de mayo, a las 15 h. Desde el correo 
contactolospinos@cultura.gob.mx se enviará la 
confirmación de inscripción de cada participante. 

8. Al registrarte en este taller, te comprometes a 
asistir a todas las sesiones del mismo.

9. Al concluir las sesiones del taller se extenderá una 
constancia de participación. Para obtenerla, es 
requisito indispensable que asistas a las cinco 
sesiones y realices las actividades solicitadas en cada 
sesión.



10. El taller se desarrollará a partir del siguiente 
temario:

Primera sesión: El retrato 

Objetivo: Introducir al participante al mundo del 
retrato a través de la pintura, de lo palpable, de lo que 
se mira, para así invitarlo a mirarse, si fuera el caso, 
por primera vez y explorar las posibilidades del 
autoconocimiento. 

Segunda sesión: El espejo

Objetivo: Contribuir a que el participante comprenda 
la función de los espejos reales o metafóricos, que los 
vea como una herramienta para el 
autoconocimiento externo (físico) e interno 
(emocional) y la descripción del yo lírico. 

Tercera sesión: El nombre
 
Objetivo: Lograr que el participante se reconozca a 
través de las palabras, ya no solamente por medio de 
la imagen, sino de su nombre, como primera palabra 
para definirse y ser.

Cuarta sesión: El recuerdo

Objetivo: Promover en el participante que conecte 
con su memoria, con su historia, con lo que lo hace 
ser y la ejercite para develar su aspecto interior.

Quinta sesión: El autorretrato
 
Objetivo: Concretar todos los aspectos vistos en las 
sesiones pasadas para que el participante logre 
conocerse y reconocerse a través de la poesía 
y del arte. 

CONSIDERACIONES

1. Todos los casos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador.

2. El Comité Organizador se reserva el derecho de 
reprogramar sesiones por fallas en la plataforma, en 
cuyo caso se avisará con oportunidad.

3. Si tienes dudas o necesitas asesoría, escríbenos a 
contactolospinos@cultura.gob.mx

gob.mx/cultura


