
													 										 					 	
 

COMUNICADO 

TALLERES DE ESCRITURA 2017 

SALA DE LECTURA ANTONIO VALENCIA 

 

La Secretaría de Cultura y la Red de bibliotecas departamental del Quindío de la 

Gobernación del Quindío, convoca a escritores, estudiantes, docentes, periodistas y demás 

personas interesadas en la creación literaria, de 16 años en adelante, a participar en los 

Talleres de Escritura 2017, que se realizarán de julio a noviembre en diferentes ciclos. 

Serán 3 talleres, cada uno de ocho sesiones presenciales, todos gratuitos. Bajo el Plan 

Departamental de Lectura y Escritura, estos talleres buscan estimular la producción literaria 

de nuevos autores, transmitir instrumentos teóricos y prácticos para el desarrollo de 

procesos de escritura creativa, y explorar las claves de la escritura mediante lecturas, 

ejercicios de taller y confrontación con lectores calificados. 

Los talleres se realizarán en diferentes ciclos: 

1. Taller de Novela: 

Inscripciones: 20 de junio al 4 de julio a través del correo: 

redbibliotecaspublicasquindio@gmail.com 

Horarios: Inicia el 6 de julio. Todos los Martes y Jueves de 6:00 a 8:00 pm. 

 

El objetivo principal del taller consiste en propiciar caminos para comprender los 

mecanismos y efectos literarios de las historias escritas para aplicarlas a las propias. A 

través del cuestionamiento de textos y la deconstrucción de sus formas en la lectura, se crea 

el puente para observar las estructuras y facilitar el reconocimiento de las mismas antes de 

construir un relato literario propio. 

  



													 										 					 	
 

Este taller estará dirigido por:  

Daniel Ferreira: 

Ha publicado en revistas y suplementos de circulación nacional. En 2008 fue seleccionado 

junto a otros 17 escritores jóvenes de Hispanoamérica para Antología de la Novísima 

Narrativa Breve Hispanoamericana, publicada por Grijalbo, Random House Mondadori en 

2009 (Venezuela). Ha sido jurado del premio internacional de Novela Alba Narrativa en 

Cuba, del Premio Internacional de Cuentos Ciudad de Pupiales, del Premio Iberoamericano 

INK de novela digital en México. Sus crónicas, cuentos y ensayos literarios han aparecido 

en el diario El Espectador (Colombia), Revista Letras Libres (México), Revista Hermano 

Cerdo (México),  Revista de la Universidad de México, Revista Tierradentro (México), 

Revista La Balandra (Argentina) Revista Casa de las Américas, (Cuba), Revista Alba, 

(Alemania), Revista Universidad de Antioquia.  Fundador de la publicación digital Revista 

Corónica y colaborador frecuente de otras revistas digitales del continente como El 

Magazín de El Espectador. Como escritor ha publicado las novelas La Balada de los 

bandoleros baladíes (Universidad Veracruzana, México, 2010), Viaje al interior de una gota 

de sangre (Editorial Arte y Literatura, Cuba, 2012), Rebelión de los oficios inútiles 

(Alfaguara, Argentina, 2014).    

 

2. Taller de Crónica: 

Inscripciones: 4 al 21 de julio a través del correo: 

redbibliotecaspublicasquindio@gmail.com 

Horarios: Inicia el 2 de agosto. Todos los miércoles de 4:00 a 6:00 pm. 

 

El objetivo de este taller es reconocer las características que diferencian la crónica de otros 

géneros, e identificar los principales recursos que esta toma de la literatura, del periodismo 

y de otras disciplinas de las ciencias sociales para cumplir con su objetivo: hacer verosímil 

lo real. 



													 										 					 	
 

 

Este taller estará dirigido por:  

Juliana Gómez Nieto: 

 Escritora, Licenciada en Comunicación Social y Periodismo. Publicó la novela Montañas 

azules en la Editorial Malisia, en Argentina en el año 2016, la misma será publicada en 

Colombia en junio 2017 por la Editorial Planeta en el catálogo Plan Lector. Se ha 

desempeñado como docente y tallerista tanto en Argentina como en Colombia. Gestora de 

proyectos culturales y educativos.  Actualmente es la Coordinadora del Ciclo Literario del 

Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales de Calarcá. Es colaboradora habitual de la 

Crónica del Quindío. 

 

3. Taller de Cuento: 

Inscripciones: 22 al 15 de septiembre a través del correo: 

redbibliotecaspublicasquindio@gmail.com 

Horarios: Inicia el 28 de septiembre. Todos los jueves de 4:00 a 6:00 pm. 

 

Este taller está pensado como un espacio de encuentro destinado a discutir, proponer y 

adquirir diferentes métodos de aproximación a la escritura de cuentos, esas obras complejas 

y fascinantes que en tan corta extensión logran el prodigio de bastarse a sí mismas. 

 

Este taller estará dirigido por:  

José Hoyos:  

Licenciado en Etnoeducación (Universidad Tecnológica de Pereira). Cuentista, ensayista, 

columnista. Miembro del comité editorial de Klepsidra Editores. Asesor de la revista 

literaria Polifonía. Autor de entrevistas y artículos para el periódico La Tarde. Colaborador 

del suplemento dominical Las Artes, del periódico El Diario, de Pereira. Columnista de 



													 										 					 	
opinión de la revista Portafolio Cultural. Sus ensayos y cuentos han sido publicados en la 

Revista Corónica, donde también es columnista de opinión, y en el periódico El Espectador. 

Hace parte de la antología Asedios verbales, Panorama del cuento joven colombiano (Pijao 

Editores, 2017). Ganador del Premio Colección de Escritores Pereiranos 2016, modalidad 

cuento, por el libro Hilo de Araña. 

4. Taller de Derechos de autor 

Inscripciones: 20 de junio al 12 de julio  a través del correo: 

redbibliotecaspublicasquindio@gmail.com 

Horarios: 21 y 28 de julio. 

Ofrecer información pertinente acerca de los marcos legales sobre derechos de autor y la 

legalidad de las publicaciones referente al depósito legal y el registro de autores en la 

Cámara Colombiana del libro. 

Este taller estará dirigido por: 

Lilian Zulima:  

Abogada, Universidad Externado. Especialista en Derecho de Sociedades, Universidad 

Javeriana. Ha publicado en diversas revistas y antologías como Grifos de Neón, Domingo 

Atrasado, y Revista de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con el poemario 

Itinerario de los marginados, con el libro jurídico Factores de riesgo delictivo, y los libros 

inéditos Epistolares a Anne Marie, y a Zar Nicolás III. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

redbibliotecaspublicasquindio@gmail.com 

CeL. 316 578 61 37 

O visite la página: http://quindio.gov.co/inicio-cultura 



													 										 					 	
 


