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Escritura creativa
Inverösímil

¡Llévele,  llévele  güerito!  Taller  de  escritura  creativa  a  través  de  la 
experiencia  y  el  arte  es  una  serie  de  ejercicios  teórico-prácticos  para 
estimular  las  experiencias  cotidianas  mediante  algún  pretexto  artístico 
que  al  relacionarlas  con  un  poco  de  teoría  crítica  ofrecerán  al 
participante una posibilidad ensayística literaria.

No. de sesiones y HorarioMateriales horas/sesión

•  Las lecturas se 
proporcionarán una vez 
inscrito.
Se recomienda tener 
algo dónde anotar.

6 sesiones de 2 hrs.
Martes de 7pm. a 9pm.
Vía online en Zoom
 
300 pesos 
TODO EL TALLER.

21 de abril del 2020
19:00-21:00

28 de abril del 2020
19:00-21:00
 
5 de mayo del 2020
19:00-21:00
 
12 de mayo del 2020
19:00-21:00
 
19 de mayo del 2020
19:00-21:00
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Descripción del ciclo
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Todo  mundo  escribe,  porque  todos  tienen  algo  que  decir.  y  escribir  puede  ser  un  reto,  porque, 
aunque a todos nos pasan cosas, no siempre pensamos que eso puede ser importante o literario. el 
editor de Inverösímil, en una de sus noches de placer y desenfreno tuvo una revelación, en la que 
lo co�diano se vuelve una posibilidad, si se mezcla con los ingredientes correctos.

La receta es la siguiente: una experiencia cotidiana + un pretexto artístico + una pisca de teoría = 
un ensayocrónicabiogra�acrí�ca.

Impar�do por:
Erick Gustavo Carrillo Or�z a.k.a El Editor 
he  gestionado  la  revista  inverösímil  y  colaborado  con  diversos  artistas  emergentes  para  la 
creación de artículos híbridos enfocado a la cotidianidad. Además, soy psicólogo y psicoterapeuta 
psicoanalítico  por  parte  de  Centro  Eleia  que  me  ha  llevado  a  realizar  conexiones  entre  el  arte, 
psicoanálisis, filoso�a y la co�dianidad. 
No he ganado beca alguna porque se me ha hecho tarde para inscribirme. Mi tesis de maestría se 
está  desarrollando  en  torno  a  la  experiencia  estética  a  través  de  la  clínica  del  psicoanálisis. 
Actualmente  estoy  participando  en  proyectos  en  relación  con  la  cultura  y  urbanismo  en  Muda 
Museo. 

Fernando Bravo G.
co-pensador del modelo inverosimil, hemos creado un modelo integral entre arte - teoría crítica - y 
cotidianidad en cada uno de nuestros proyectos (muda museo) y algunos aspectos profesionales 
como la docencia en pedagogía o psicología.
me he ganado unas cuantas becas del estado para explorar los ámbitos literarios y dramáticos de 
la co�dianidad. estudié letras hispánicas y un montón de psicoanálisis y filoso�a y sociología. 
actualmente en muda museo buscamos integrar el arte como factor de agente social y decidimos 
formalizarlo  como  una  ONG  cultural.  otros  proyectos  como  podcasts,  revista,  entrevistas  con 
ar�stas y ya.
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Plan de estudios

Introducción a la cotidianidad como experiencia reveladora y la 
construcción de una idea hasta plasmarla en el papel.

Sesión 1.
Título

Acercamiento a la escritura a través de expresiones artísticas. 
Ejercicios para soltar la pluma.
 

Sesión 2.
Título

Teorías crítica, hermenéutica. la idea teórica que complementa. 
algunas  nociones  básicas  del  pensamiento  crítico 
contemporáneo.
.

Sesión 3.
Título

Sesión 4.
Título

 La conjunción de la teoría crítica, la obra de arte y experiencia 
personal

Sesión 5.
Título

Texto final y comentarios para su publicación en Inverösímil.
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Bibliografía y artistas

• Anais Vasconcelos (@anais_non_)
• Antonio (@antonio_frappa)
• Marco López Valenzuela (@marcolopezlit)
• Vika Álvarez (@museodesam)
  
• Bauman, Z. (2003). Modernidad Líquida. Fondo de Cultura 
 Económica: México.
• Chul Han, B. (2017). La expulsión lo dis�nto. Herder 
 Editorial: Barcelona.
• Freud, S. (2001). Obras completas, tomo VI. Psicopatología 
 de la vida co�diana. Amorrortu: Buenos Aires.
• Soller, P. (2013). El discurso perfecto: Ensayos sobre 
 literatura y arte. Cuenco de plata: Buenos Aires.
  


