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LIBRO DE ANDANZAS: 
DIARIO POÉTICO-VISUAL

TALLER

Libro de andanzas: diario poético-visual es 
un taller teórico-práctico para la creación y 
desarrollo de un cuaderno de bitácora 
como soporte de registro del proceso 
creativo y como pieza artística en sí misma 
a partir de experiencias cotidianas y los 
recorridos del día a día, del viaje que la vida 
es. Así, el taller consiste en ejercicios en los 
que se realizarán actividades que disparen 
procesos creativos y reflexivos, teniendo 
como soporte principal el cuaderno de 
bitácora, además de realizar lecturas que 
apoyen este proceso.

Ha participado en diversas 

exposiciones en México y en el 

extranjero. Algunas de sus obras 

artísticas forman parte de las 

galerías Artífice Gallery y Estudio 

Actual.

Fernanda Saavedra (Ciudad de 

México, 1987) es artista plástica y 

visual, y docente.

Cursó sus estudios de licenciatura en 

la ENPEG “La Esmeralda”, y en la 

UAM-I; y de posgrado en el 

Posgrado de Artes y Diseño (UNAM). 

Cuenta con algunas publicaciones 

tanto de su obra como ensayos. 



LIBRO DE ANDANZAS: 
DIARIO POÉTICO-VISUAL

6 sesiones de 2 horas, 
total: 12 horas.
Lunes de 16:00 a 
18:00hrs.
18 / OCTUBRE / 2021

22 / NOVIEMBRE / 2021

Público en general, 
mayores de edad.

Limitado (Registro previo)
Gratuito
- Tener interés en el tema, 
en las artes visuales y su 
relación con el lenguaje; 
gusto por la lectura, el 
dibujo, la observación y la 
contemplación.Dispositivo 
- Las plataformas que se 
utilizarán serán Classroom y 
Google Meet.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Escribir a 
talleres.casul@gmail.com
@casul.unam
@casulunam

TEMARIO

Actividad Taller

Tipo Online
Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo
Costo 
Requisitos

1. Introducción. El cuaderno de 
bitácora como registro y archivo del 
proceso creativo, y pieza artística. 
Revisión de ejemplos de diversos 
cuadernos bitácora (Lectura y revisión 
de fragmentos de Arte y archivo de 
Anna Maria Guasch).
2. Realización de cuaderno de bitácora 
(sesión de encuadernación)
3. Andar la vida es el proceso, es el 
ahora: contemplar las experiencias 
cotidianas. (Lectura y revisión de 
fragmentos de Oku no Hosomichi de 
Matsuo Bashô y de Elogio del caminar 
de David Le Breton)

4. De la imagen a la palabra y de la 
palabra a la imagen, lo poético-visual 
en el cuaderno de bitácora. (Lectura y 
revisión de Camino de campo de 
Martin Heidegger)
5. El proceso creativo como 
autorreflexión y autoconocimiento 


