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Programa 2022 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

1.1.  CARRERA 

Licenciatura y Tecnicatura en Gestión Cultural. Área Formación Metodológica. 

 

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

Taller de Escritura II 

 

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL TALLER  SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS 

El proceso creativo. La escritura en cada una de sus etapas. Vinculaciones de la escritura con la 
producción audiovisual. Documentación, investigación, archivo y ficcionalización. El guión 
curatorial. La escritura de contenidos web y multimedia. Convención y creatividad en el diseño 
y la elaboración de proyectos estratégicos, líneas de intervención, planes y programas de 
incidencia comunitaria e intervención sociocultural.  
 
 
1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA  
Profesor Titular: Dr. Vicente Tuset Mayoral 
Auxiliar de Primera: Prof. Natalia López Gagliardo 
 
 
2.  OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 
Proporcionar y poner en práctica un conjunto de técnicas y herramientas específicas 
vinculadas a la escritura creativa que permitan concebir, planear y elaborar textos narrativos 
en el marco de ejercicio de la gestión cultural. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A) Ofrecer la descripción y el análisis de distintas estrategias retóricas, recursos literarios y 
convenciones genéricas, teniendo en cuenta los núcleos temáticos y las tipologías textuales de 
mayor pertinencia según lo dispuesto en el Plan de Estudios.  
B) Poner en práctica los contenidos y herramientas detallados en el objetivo específico a) 
mediante ejercicios individuales y colectivos, guiados y libres, proporcionando a los 
estudiantes el acompañamiento necesario para iniciarse en la escritura creativa.  
C) Fomentar la lectura crítica tanto de materiales propios como de los compañeros, y asimismo 
examinar los varios efectos críticos que emergen de la práctica de la escritura creativa, efectos 
tales como la manifestación del carácter construido del sentido, la puesta en perspectiva de 
saberes y convicciones sobre uno mismo y sobre los demás, y la desarticulación de lugares 
comunes, prejuicios y estereotipos, dentro y fuera del lenguaje. 
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3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA  
Cualquier curso o taller que se proponga abordar la práctica de la escritura en su vertiente 
creativa deberá enfrentar, o cuanto menos referir, dos impugnaciones clásicas y a menudo 
solidarias entre sí. La primera de ellas sostiene -a veces bajo la forma atenuada de la pregunta 
retórica- que es imposible enseñar a escribir. La escritura, restrictivamente identificada con sus 
formas literarias, sería según esta opinión una actividad tan personal e intransferible como una 
firma, y tratar de enseñarla sólo podría conducir en el mejor de los casos a la copia, cuando no 
al fraude. La idea de que para aprender a escribir basta con leer a los buenos autores, de que 
todo magisterio es vano o incluso, más radicalmente, que cada escritor está condenado a 
recomenzar su arte desde cero, cuenta con una amplia nómina de defensores ilustres que van 
desde el Marcel Proust de Contra Saint-Beuve hasta las escandalosas declaraciones de Hanif 
Kureishi en el Festival de Bath de 2014 (“Los talleres literarios son una pérdida de tiempo”). Sin 
negar de plano estas opiniones, pero eludiendo la discusión bizantina y estéril, se puede 
responder que, además de su vértigo de absoluto, a todo o nada, la escritura también posee 
una dimensión social insoslayable y que, aún en sus formas más libres, se rige por una serie de 
usos y convenciones más o menos explícitos que pueden formularse y transmitirse, así sea 
para cuestionarlos o convertirlos en objeto de indagación. Es este acervo normativo, 
dispositivo y conceptual el que conformará el cuerpo teórico del Taller de Escritura II. De lo 
intransferible, no mensurable y quizás más genuinamente “creativo” presente en la práctica de 
la escritura –y que es lo que legítimamente alienta las sentencias condenatorias referidas 
antes como primera impugnación–, se ocupa el formato de taller. El formato de taller tiende a 
facilitar el tratamiento de la escritura en términos de proceso: al mismo tiempo que se 
proporcionan unas bases sólidas para el arranque de la actividad, se acoge lo que el resultado 
pueda albergar de imprevisto, se fomenta la aceptación y el interés ante al escrutinio de los 
pares y se entrena la escucha hacia el trabajo del otro, hacia la diferencia, habida cuenta de 
que una única e idéntica consigna no puede sino producir resoluciones diversas en cada 
ejercicio. La dinámica propia del taller, atenta tanto a la producción como a la devolución, 
jerarquiza la reescritura y desarma la división productivista entre actividad e inactividad, al 
introducir el tiempo de maduración de las ideas como una instancia necesaria.  
Todos estos aspectos particulares al funcionamiento del Taller de Escritura II nos conducen a la 
segunda de las impugnaciones que referíamos al comienzo. Se trata de la pregunta en torno al 
lugar curricular que debería o podría ocupar una asignatura con rasgos tan distintivos, la 
cuestión de su encaje, e incluso de su pertinencia en un esquema formativo aparentemente 
cortado por otro patrón. Es este un interrogante de larga data aun en el ámbito anglosajón 
(Lim, 2003), donde la inclusión de la escritura creativa en los programas de English Studies 
puede considerarse tradicional. En Argentina, donde coinciden la expansión de los talleres con 
las purgas universitarias de los años sesenta y setenta, la escritura creativa se refugia en la 
enseñanza privada y particular, y su regreso a las cátedras es en todo caso vacilante (Klein, 
2017) o circunscrito a ecosistemas particularmente propicios –pensamos, por ejemplo, en la 
muy joven Universidad Nacional de las Artes o la Maestría en Escritura Creativa de la UNTREF–, 
con lo que, de todos modos, junto con su consagración académica, se produce cierta 
neutralización de sus efectos perturbadores sin que se hayan por eso abordado propiamente 
los argumentos de la impugnación. Para ensayar, en cambio, una respuesta significativa a este 
interrogante desde la Gestión Cultural, es necesario a nuestro entender, situarse en el 
horizonte epistémico que las ciencias sociales, y en un sentido más general las humanidades, 
han ido labrándose para sí desde mediados de la década del setenta del pasado siglo y que 
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todavía hoy perfila sus contornos. Nos referimos específicamente al “giro narrativo” al que, 
para no extendernos, definiremos en palabras de Leonor Arfuch como: “La idea de que la 
temporalidad sólo es aprehensible en la narración, de que todo relato supone una “puesta en 
forma” que es a la vez una puesta en sentido, y que por ende es el relato/la temporalidad lo 
que da sentido tanto a la historia como a la ficción, al testimonio o la autobiografía” (2008: 
133). Es con esta idea como horizonte, dejando atrás los parámetros patrimonialistas con los 
que se la caracterizó en la modernidad, que la cultura ha podido ser redefinida como “el 
conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la 
vida social” (García Canclini, 2004: 34). Referenciado en intelectuales tan influyentes como 
Hayden White, Paul Ricoeur o Clifford Geertz, el “giro narrativo” ha tenido efectos sensibles en 
todas las disciplinas que toman a la cultura como su campo de indagaciones e intervención. Es 
evidente que la Gestión Cultural no es ni puede ser ajena a este devenir, su sentido y 
actualidad se juegan también en esa “puesta en forma” de “la significación en la vida social”, 
es decir, en la narración.  
Con la “narración”, entonces, como eje conceptual, y en cruce con las formas genéricas y los 
núcleos temáticos más afines a la Gestión Cultural, podemos decir que el Taller de Escritura II 
encuentra un lugar no solo pertinente sino necesario dentro del Plan de Estudios. Lejos del 
excurso diletante o anecdótico, las competencias que brinda (conocimiento de recursos y 
estrategias narrativas) y las experiencias que propicia (escucha, atención a la diferencia, 
ejercicio de la crítica) esperan inscribirse en la centralidad misma de la práctica profesional del 
gestor cultural.       
 

 
Unidad I. Introducción a la escritura creativa. (Tiempo de dictado: 2 clases)     
Contenidos: Productividad del sentido y juegos de lenguaje. El azar a favor de la creatividad. 
Algunos ejemplos históricos: Surrealismo, Grafein y Oulipo.  
Actividades: Se propondrá a los alumnos una serie de ejercicios basados en juegos de lenguaje, 
escritura combinatoria y escritura automática. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I  

Queneau, Raymond; Perec, Georges; Calvino, Italo; et. Al. (2016). Oulipo. Ejercicios de 
Literatura Potencial. (Selección de textos) Buenos Aires, Caja Negra. 
Roussel, Raymond (1973). Cómo escribí algunos de mis libros. Traducción de Pere Gimferrer. 
Barcelona: Tusquets. 
Serra, Màrius (2000). “Artificios de combinación”. En Verbalia. Juegos de palabras y esfuerzos 
del ingenio literario. Barcelona: Península.    
Tobolem, Mario (1994). El libro de Grafein. Teoría y práctica de un taller literario. Buenos Aires: 
Santillana. 
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I 
Aira, César (2004). Edward Lear, Rosario: Beatriz Viterbo. 
 
 

Unidad II. Materia prima de la narración: sentidos, punto de vista, voz.  (Tiempo de dictado: 
4 clases) 

Contenidos: De los contenidos de la experiencia a la materia narrativa. El camino hacia lo 
concreto: Sentidos y sinestesia en la escritura. Punto de vista y focalización. Registro, tono y 
voz. 
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Actividades: Lectura, comentario y creación de textos que pongan de manifiesto los efectos 
narrativos conseguidos a partir del registro de la experiencia sensorial y de variaciones en el 
punto de vista, registro, tono y voz.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II 

Genette, Gérard (1989). “Perspectiva”, “Focalizaciones”, “Alteraciones” y “Polimodalidad”. En 
Figuras III. Barcelona: Lumen. 

Páez, Enrique (2001). “Usos de los sentidos físicos”. En Escribir. Manual de técnicas Narrativas, 
Barcelona: SM. 
      
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II 

Arfuch, Leonor (2013). “La mirada como autobiografía”. En Memoria y autobiografía: 
exploraciones en los límites. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Augé, Marc (1998). “La vida como relato”. En Las formas del olvido. Barcelona: Gedisa.  

Barthes, Roland (2018). Roland Barthes por Roland Barthes. Traducción y prólogo de Alan 
Pauls. Buenos Aires: Eterna Cadencia. 
 
 

Unidad III. Estructurar la narración: tema, trama y argumento 

Contenidos: Tema, trama y argumento: el juego de las expectativas. Conflicto y resolución: 
estructuras clásicas. Búsqueda y hallazgo: narrativas del archivo. Construcción del guión 
documental. 

Actividades: Se propondrán actividades de elaboración de argumentos a partir de premisas 
aisladas, así como de construcciones narrativas y breves guiones (escaletas, y versiones finales) 
a partir de materiales heterogéneos (imágenes, objetos, restos materiales).   

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III 

Campbell, Joseph (2008). El héroe de las mil caras. (Selección de textos) México: Fondo de 
Cultura Económica. 

Propp, Vladimir (1998). “Método y materia”. En Morfología del cuento. Madrid: Akal. 

Quiroga, Horacio (1993). Los “trucs” del perfecto cuentista y otros escritos. Madrid: Alianza.   

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD III 
 
Didi-Huberman, Georges (2013). “Cómo abrir los ojos”. En Faroki, Harun. Desconfiar de las 
imágenes. Buenos Aires: Caja Negra. 
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Nichols, Bill (1997). La representación de la realidad. (Selección de textos) Buenos Aires: 
Paidós.  

 

Unidad IV. Dimensiones del personaje en la narración 
 

Contenidos: El tipo y el personaje. Introducción a la escritura dramática. Narración, escenario y 
puesta en escena: los efectos del lenguaje sobre el espacio y el cuerpo.  

Actividades: Lectura y análisis de fragmentos dramáticos y guiones curatoriales que pongan de 
manifiesto los contenidos tratados en la unidad. Creación de pequeñas escenas y arcos 
dramáticos. Creación de un breve guión curatorial a partir de materiales descontextualizados. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD IV 

Cañelles López, Isabel (1999). La construcción del personaje literario. Un camino de ida y 
vuelta. Madrid: Ediciones Fuentetaja. 

Gómez López, Carlos Germán (2016). “Guiones curatoriales, la idea”. Gaceta de Museos 65:I. 

Kartun, M. (2015). “Estructura” y “Dramaturgia y narrativa. Algunas fronteras en el cielo.” En 
Escritos 1975–2015. Buenos Aires: Colihue. 

Sanchis Sinisterra, José (2017). Prohibido escribir obras maestras. (selección de textos y 
ejercicios) Guadalajara: Centro Cultural Helénico, Universidad de Guadalajara. 

      
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD IV     

Tappan Velázquez, Martha y Aarón Alboukrek (1992). “El medio museográfico o el museo 
como texto”. Ciencia-Academia de la Investigación Científica 43:4. 

 

Unidad V. Narrativas transmedia.  

La transformación del tiempo, espacio y modo del consumo cultural. Del consumidor al 
prosumidor. Orígenes y definición de la Narrativa Transmedia. El engranaje de la Narrativa 
Transmedia. Las herramientas tecnológicas asociadas. 

Actividades: Se propondrá la creación de un pequeño proyecto transmedia como síntesis de 
los proyectos creados para las unidades anteriores. Se introducirá a los estudiantes en el uso 
de algunas herramientas y plataformas específicas como Conductrr; Djehouti y Theatrics. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD V 
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Rodríguez Lastra, Ana María (2014). La repercusión de la Narrativa Transmedia en la Gestión 
Cultural. Tesis. 

Gallero Aguilar, Andrés Felipe (2011). Diseño de Narrativas Transmediáticas. Guía de referencia 
para las industrias creativas de países emergentes en el contexto de la cibercultura. Manizales: 
Universidad de Caldas. 

      
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD V 

Namur, Nahir (2011). “Redes, producción, identidad: Experiencias de un gestor cultural”. 
Revista CIDOB d’afers internacionals 95: 9-99. 

Pratten, Robert (2011). Getting started in Transmedia Storytelling. A practical guide for 
beginners, Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform. 

      

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Arfuch, L. (2008). “El espacio teórico de la narrativa: Un desafío ético y político”. Utopía y 
Praxis Latinoamericana 13.42: 131-140. 

Barthes, R. (2005). La preparación de la novela. Notas de cursos y seminarios en el Collège de 
France, 1978–1980. (Selección de fragmentos). Buenos Aires: Siglo XXI. 

Cassany, D. (2004). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.  

De la Borbolla, Ó. (2002). Manual de creación literaria. México: Patria. 

Frank, T., & Wall, D. (1994). Cultiva tu talento literario. Barcelona: Urano. 

García Canclini, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la 
interculturalidad. Barcelona: Gedisa. 

Geertz, C. (1988). El antropólogo como autor. Barcelona: Paidós, primera reimpresión, 1997. 

Heker, L. (2019). La trastienda de la escritura. Buenos Aires: Alfaguara. 

Klein, I., comp. (2017). Escritura y creatividad en comunicación: Buenos Aires, 

Laurencich, A. (2014). El Taller. Nociones sobre el oficio de escribir. Buenos Aires: Aguilar. 

Lim, S. (2003). “The Strangeness of Creative Writing. An Institutional Query”. Pedagogy 3.2: 
151-16. 

Muñoz, B. y Spitta, S. (2003). Más allá de la ciudad letrada: Crónicas y espacios urbanos. 
Pittsburgh: Biblioteca de América. 

Nachmanovitch, S. (2007). Free Play. La improvisación en la vida y en el arte. Buenos Aires: 
Paidós. 
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Pérez Tornero, J. M. y Tejedor, S. (Dirs.) (2014). Escribir para la red. Reflexiones sobre la nueva 
(y vieja) escritura informativa ‘online’. Barcelona: UAB. 

Timbal-Duclaux, L. (1993). Escritura creativa. Técnicas para liberar la inspiración y métodos de 
redacción. Madrid: EDAF. 

Villanueva, D. (1990). “Glosario de narratología”. En Comentario de textos narrativos: la novela 
(pp. 181-201). Gijón: Júcar. 

Villanueva, L. (2015). Las clases de Hebe Uhart. Buenos Aires: Blatt&Ríos. 

 

 

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA 

 

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN 

● Realización del 75% de las actividades semanales propuestas. 
● 50% de los trabajos prácticos obligatorios aprobados. Se implementará un total de 2 

trabajos prácticos de los cuales el estudiante deberá aprobar al menos uno. 
● Aprobación del examen parcial. Se implementará un total de 1 examen parcial, el cual 

el estudiante deberá aprobar, contando con la posibilidad de recuperatorio. 
 
Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar       3  Hs. 
 
 

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN  

● Realización del 75% de las actividades semanales propuestas. 
● 100% de los trabajos prácticos obligatorios aprobados. Se implementará un total de 2 

trabajos prácticos. 
● Aprobación del examen parcial con una calificación de 8 (ocho). Se implementará un 

total de 1 examen parcial, el cual el estudiante deberá aprobar, contando con la 
posibilidad de recuperatorio. 

 
Carga horaria semanal obligatoria del alumno para promover         3 Hs. 
 
 
4.3 EXAMEN FINAL. 

ALUMNOS REGULARES  
     

● Aprobación de un examen escrito individual en los turnos que ofrezca la Facultad.  
 

El examen regular consta de la presentación de un texto escrito en el que el estudiante 
retrabaje aquellos contenidos y/o herramientas que le hayan presentado alguna dificultad 
durante el cursado del taller. El estudiante deberá realizar un mínimo de dos consultas antes 
del examen para establecer las pautas de su presentación.  
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FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR 

 

 

Vicente Tuset 


