Talleres Plagio - XI Edición - Octubre 2015
Ilustración _Sol Díaz | Crónica y relato autobiográfico _Patricio Jara |
Narrativa _Diego Zúñiga | Guión de cómic _Francisco Ortega

Taller de
ilustración
Tallerista: Sol Díaz

Objetivo: El taller consiste en desarrollar la
creación y la creatividad, enfocándose en
transformar nuestras propias opiniones,
miedos e ideas en personajes que le den
forma y nos inspiren a construir posibles historias o narrativas. Trabajaremos el desarrollo de
personajes e historias a través de lo narrativo,
la expresión y la emoción personal. El taller
está destinado a todo público.
Número de sesiones: 5
Día: Martes 6, jueves 8, viernes 9,
martes 13 y jueves 15 de octubre.
Horario: 19:30 - 21:30
Lugar: Café Literario Parque Balmaceda
Providencia 410, (metro Salvador)
Vacantes: 13
Precio: $70.000

Dibujante y diseñadora gráfica (Santiago, 1985).
Autora de Bicharracas 1, 2 y 3 editadas por Ril y
publicadas todos los viernes en Revista M de
Las Últimas Noticias. En 2014 publicó los libros
La Zorra y el Sapo y Josefina y Manuel junto a los
tres cuentos infantiles publicados por editorial Lom;
Pancha la chancha, Rey Maximiliano y Carlos
cuadrado. Además es creadora de la serie de
animación infantil Telonio y sus demonios, parte del
bloque de animación Zumbástico Fantástico
estrenado en Cartoon Network y TVN.

*Forma de pago: Transferencia, cheque o
efectivo, previo al comienzo del taller

Inscripciones y consultas:
talleres@plagio.cl
Tel. (56 22) 2335 8659
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Taller de crónica y
relato autobiográfico
Tallersita: Patricio Jara

Objetivo: El taller es un espacio para la lectura, análisis y escritura de textos narrativos en
la modalidad no ficción. Su objetivo es entregar a los asistentes herramientas prácticas
que potencien su capacidad para contar
historias reales, ya sea de corte autobiográfico como aquellas más cercanas a la crónica
urbana, de viaje y vivencial. Se entiende por
crónicas a textos basados en hechos verdaderos pero relatados con la misma fuerza de
la literatura y que privilegian su organización
mediante estructuras dramáticas, descripción
de escenas, personajes, lugares, como a su
vez diálogos y presencia de un punto de vista.
El taller contempla clases expositivas, encargos de escritura y revisión.
Número de sesiones: 5
Día: Viernes 2, lunes 5, miércoles 7,
miércoles 14 y viernes 16 de octubre.
Horario: 19:30 - 21:30
Lugar: Café Literario Parque Balmaceda
Providencia 410, (metro Salvador)
Vacantes: 13
Precio: $70.000

Escritor y periodista (Antofagasta, 1974). En su
amplia trayectoria ha trabajado en diversas revistas y
publicaciones de circulación nacional entre las que
destacan revista Sábado, Qué Pasa, The Clinic y
Rolling Stone. Ha escrito múltiples novelas y cuentos
tales como El sangrador (2002), El exceso (2007),
Prat (2009), Quemar un pueblo (2009), Geología de
un planeta desierto (2013) y Pájaros negros 1 y 2,
crónicas del heavy metal chileno (2012 y 2014).
Actualmente también se desempeña como profesor
en la facultad de Comunicación y Letras de la
Universidad Diego Portales.

*Forma de pago: Transferencia, cheque o
efectivo, previo al comienzo del taller

Inscripciones y consultas:
talleres@plagio.cl
Tel. (56 22) 2335 8659
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Taller de
narrativa

Tallerista: Diego Zúñiga

Objetivo: Se supone que hay bastante claridad en
quiénes son los maestros del cuento (Chéjov,
Cortázar, Borges, Kafka), pero lo que no se sabe
tanto es que después de ellos hay una lista generosa de narradores que han sabido darle un giro al
género: desde escritores secretos pero indiscutibles
como Julio Ramón Ribeyro y Mario Levrero, pasando por Ana Blandiana, Lorrie Moore, Hebe Uhart,
Rubem Fonseca y Clarice Lispector, hasta llegar a
autores más jóvenes como Rodrigo Rey Rosa,
Mariana Enriquez, Alejandro Zambra, Samanta
Schweblin, Alejandra Costamagna, Federico Falco y
Rodrigo Hasbún; todos, autores que han practicado
con talento el género breve y que han sido capaces
de revitalizar estas pequeñas historias, demostrando que pueden tener tanta fuerza y contundencia
como una novela.
En el taller revisaremos estos autores (y otros),
quienes nos servirán de guías para abordar los
elementos esenciales que debe tener todo cuento.
Así, discutiremos, a partir de estas lecturas, las
problemáticas que surgen en los alumnos al escribir
sus propios textos breves, los cuales analizaremos
detenidamente durante las clases.

Escritor y periodista (Iquique, 1987). Ha obtenido
premios como el Roberto Bolaño, Beca Creación
Literaria del Consejo de Cultura y Las Artes, en 2008,
y Juegos Literarios Gabriela Mistral en 2009. Ha
publicado tanto relato como novela, entre las cuales
destacan Camanchaca (2012), distribuida en
España, Argentina, México y Chile, y Racimo (2015).
Actualmente colabora semanalmente en revista
Qué Pasa y en el blog literario 60 watts.

Número de sesiones: 5
Día: Lunes 19, jueves 22, lunes 26,
jueves 29 y viernes 30 de octubre.
Horario: 19:30 - 21:30
Lugar: Café Literario Parque Balmaceda
Providencia 410, (metro Salvador)
Vacantes: 13
Precio: $70.000
*Forma de pago: Transferencia, cheque o efectivo, previo al comienzo del taller

Inscripciones y consultas:
talleres@plagio.cl
Tel. (56 22) 2335 8659
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Taller de guión
de cómic
Tallerista: Francisco Ortega

Objetivo: Taller de guión de cómic. Sesiones
prácticas en las que se entregarán las
nociones de cómo construir una historia en
narrativa gráfica: del plot a la puesta en página,
del diseño de personajes hasta la interacción
con el dibujante. ¿Qué historia queremos
contar y cómo la vamos a contar? Cada
alumno trabajará un proyecto propio durante
el taller.
Número de sesiones: 5
Día: Martes 20, miércoles 21, viernes 23,
martes 27 y miércoles 28 de octubre.
Horario: 19:30 - 21:30
Lugar: Café Literario Parque Balmaceda
Providencia 410, (metro Salvador)
Vacantes: 13
Precio: $70.000

Periodista, escritor, editor y guionista chileno
(Victoria, 1974). Entre sus obras más destacadas
figuran las novelas gráficas 1899, ilustrada por
Nelson Dániel, y Mocha Dick, ilustrada por Gonzalo
Martínez. En 2014 escribió el best seller Logia,
novela que compone su Trilogía de los Césares y
uno de los libros más vendidos en Chile durante ese
año. Ha trabajado para diversos medios de
comunicación entre los que destacan El Mercurio,
La Tercera y Canal 13, así como también empresas
del rubro editorial tales como Planeta, Alfaguara,
Norma y PLC.

*Forma de pago: Transferencia, cheque o
efectivo, previo al comienzo del taller

Inscripciones y consultas:
talleres@plagio.cl
Tel. (56 22) 2335 8659
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