Cali, septiembre 2 de 2020
Taller de escritura creativa para jóvenes caleños en el marco de la FIL Cali 2020 Virtual
Boletín 004
La Feria Internacional del Libro de Cali, con el apoyo de la Escuela de Estudios Literarios de la
Universidad del Valle, realizará en Cali, un taller de escritura creativa para jóvenes de manera
gratuita y virtual, se encuentra abierta la preinscripción con un cupo de 30 participantes.
Se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
1. Tener entre 15 y 18 años cumplidos.
2. Sentir genuino interés por la escritura literaria.
3. Vivir en Cali.
4. Contar con acceso a Internet.
5. Tiempo para participar en las seis sesiones que componen el taller, durante seis semanas,
los sábados. Cada sesión dura tres horas. Inicio: 19 de septiembre.
Los interesados deben enviar un correo electrónico a califerialibro@gmail.com contándonos
por qué desean participar y compartiendo nombre completo, copia del documento de identidad,
correo electrónico, número telefónico, dirección de residencia y municipio. Los seleccionados
serán notificados vía correo electrónico.
El taller que será dictado por la escritora y docente de literatura Jenny Valencia Álzate, abordará
los elementos principales del cuento desde aspectos teóricos y prácticos, lo cual incluye el
reconocimiento de las características estructurales del género, lectura dinámica en voz alta de
cuentos cortos, identificación de las características vistas en los cuentos leídos, ejercicios de
escritura por párrafos con consignas específicas que constituyen al finalizar el taller un cuento
completo escrito por los participantes. Durante el taller se hará uso de los títulos de la serie Leer
es mi Cuento, compuesto por literatura infantil y juvenil. Actividad apoyada por el Ministerio de
Cultura.
Aquellos participantes del taller, si lo desean, podrán enviar su texto cumpliendo con los
requisitos de la convocatoria del III Concurso de Cuento para Jóvenes Andrés Caicedo que
cuenta con 10 millones de pesos en premios y publica un libro con los cuentos ganadores. El
15 de octubre a las 7:00 pm lanzaremos la convocatoria en la FIL Cali 2020 Virtual.

Este componente del III Concurso de Cuento para Jóvenes Andrés Caicedo, está basado en un
proyecto de calidad educativa en procesos de lectoescritura a través de talleres de escritura
creativa y hace parte de los Festivales del libro y la lectura – Un Valle de letras, a realizarse en
10 municipios del Valle del Cauca y Cauca: Buenaventura, Buga, Caicedonia, Cartago,
Jamundí, Palmira, Santander de Quilichao, Tuluá, Yumbo y Zarzal. Adicionalmente
realizaremos un taller en Candelaria.
Del 15 al 25 de octubre disfruta de la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 Virtual,
en el portal web www.filcali.com. Un evento literario sin fronteras.
La Feria Internacional del Libro de Cali es un evento de carácter anual, organizado por la
Secretaría de Cultura de Cali, su Red de Bibliotecas Públicas, la Universidad del Valle y la
Fundación Spiwak. Hace parte de la Temporada de Festivales de la Alcaldía de Santiago de
Cali, está vinculada a la Red de Ferias del Libro de Colombia, y cuenta con el apoyo del
Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, y la Cámara Colombiana
del Libro.
Agradecemos de manera especial a las instituciones públicas y privadas que apoyan la Feria
Internacional del Libro de Cali y los Festivales del Libro y la Lectura – Un Valle de Letras.
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