
Poesía ante la pandemia:
un podcast y taller
de poesía en línea
impartido por el escritor Ekiwah Adler Beléndez

Este taller tiene como propósito que las y los participantes utilicen la lectura y la apreciación de poemas 
de autores cuyo aporte a la literatura es significativo y forman parte del dominio público, para catalizar 
su propia voz poética, plasmando sus vivencias durante la cuarentena. 

De esta manera, se pretende explorar la relación entre poesía y pandemia, abordando temas como el 
reconocimiento de la intimidad, la experiencia de quedarse en casa, el adentrarse en el silencio o la 
precariedad laboral de quienes no pueden resguardarse.

1. Podrá participar, de manera gratuita, público en general mayor de 16 años interesado en la creación 
literaria. La selección de los participantes será de acuerdo al orden de recepción del formulario.

2. El registro se llevará a cabo a través del Formato de inscripción, que deberás llenar en el siguiente link 
https://forms.gle/Erka7RnwJMYwesQk6.

3. El taller consta de seis sesiones que tendrán una duración aproximada de hora y media cada una, las 
cuales se realizarán a través de la aplicación Zoom, de acuerdo al siguiente calendario:  

Sesión   Día  Hora de CDMX

1  30 de junio 11 h
2     7 de julio 11 h
3   14 de julio 11 h
4   21 de julio 11 h
5   28 de julio 11 h
6     4 de agosto 11 h

4. En caso de no contar con la aplicación Zoom será necesario descargarla e instalarla en el dispositivo 
electrónico -a utilizar- 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. 
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La Secretaría de Cultura, a través del Complejo Cultural Los Pinos, te invita a participar en:

https://forms.gle/Erka7RnwJMYwesQk6
http://www.zoom.us/download


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. Al inicio del taller, se hará llegar a los participantes los textos que se utilizarán, es indispensable que 
durante las sesiones tengan a la 
mano su material. 

6. Como parte del taller, se elaborará un podcast, que mostrará el proceso del taller y sus resultados, por lo 
que todas las sesiones serán grabadas, será indispensable contar con la autorización de las y los 
participantes para difundir su obra y proceso creativo en ese medio. El podcast será de 5 capítulos, con 
duración de 10 minutos cada uno.

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

Sesión 1: Elección de poemas y poetas muertos

Sesión 2: Encontrando nuestra voz creativa a través de la confusión, parte 1

Sesión 3: Encontrando nuestra voz creativa a través de la confusión, parte 2

Sesión 4: Poesía creativa: El universo propio y la metáfora

Sesión 5: Poesía creativa: El universo propio y el ritmo

Sesión 6: Poesía creativa: El universo propio y las emociones expresadas en verso

8. El comité organizador creará un grupo de WhatsApp donde se incluirá el teléfono celular registrado por 
la o el participante. Un día antes de cada sesión, se enviará el enlace de invitación para unirse a la sesión 
respectiva. Es necesario contar con la aplicación de mensajería para recibir los enlaces de invitación. 

9. Las sesiones están limitadas a 10 participantes.

10. Las solicitudes de inscripción se recibirán desde la publicación de esta convocatoria y hasta el domingo, 
28 de junio de 2020, a las 15 h.

11. Al registrarse en este taller, el o la participante se comprometen a asistir a todas las sesiones del mismo.

12. Al concluir las sesiones se extenderá una constancia de participación. Para obtenerla es requisito 
indispensable que asistas a las seis sesiones del taller y realices las actividades solicitadas. 
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CONSIDERACIONES

1. Todos los casos no previstos en la presente invitación 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

mailto:contactolospinos@cultura.gob.mx

