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CARTOGRAFÍAS LÍQUIDAS: 
MAPEANDO RESPUESTAS A 
LAS VIOLENCIAS CONTRA
LAS MUJERES DESDE LA FICCIÓN

TALLER

Por medio de la lectura de cinco 
cuentos de autoras latinoamericanas 
nacidas en la década de los setenta, 
así como de algunos fragmentos 
teóricos, visitaremos las diferentes 
regiones plasmadas en estas historias 
que, en conjunto, dibujan una región 
latinoamericana ficticia. Las lecturas, 
análisis y ejercicios que 
emprenderemos juntas están 
orientados, ante todo, a subrayar 
cómo estas violencias afectan a las 
protagonistas de estos cuentos y, más 
importante aún, qué respuestas o 
estrategias siguen las protagonistas 
para enfrentarse a ellas.

Desde 2012 comenzó a impartir 
talleres de escritura creativa para 
infancias y a partir de 2015 se convirtió 
en docente de narrativa a nivel 
licenciatura en una escuela de arte en 
la ciudad de México, donde labora 
actualmente. Estudió el diplomado en 
creación literaria de la Sogem y formó 
parte del programa de escritura 
internacional Under the Volcano, en su 
edición 2021. Es coautora del libro A 
mí no me va a pasar. Cómo entender la 
trata de personas desde sus historias 
(2015). 

Analía Ferreyra Carreres escribe, 
traduce, edita y da clases. Estudió la 
licenciatura en Lengua y Literaturas 
Hispánicas en la UNAM y obtuvo el 
título de maestra en Literatura, 
Cultura y Medios por la Universidad 
de Lund, Suecia, con su tesis 
Cartografías líquidas: violencia 
contra las mujeres en cinco cuentos 
latinoamericanos en 2020. Por más 
de una década, colaboró con medios 
de comunicación nacionales y 
extranjeros. 



CARTOGRAFÍAS LÍQUIDAS: MAPEANDO RESPUESTAS A 
LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES DESDE LA FICCIÓN

7 sesiones de 2 horas, 
total: 14 horas.
Jueves de 18:00 a 
20:00 hrs.
21 / OCTUBRE / 2021

02 / DICIEMBRE / 2021

Mujeres, sin límite de 
edad.

Limitado (Registro previo)
Gratuito
Gusto por la literatura e 
interés en temas 
relacionados con las 
violencias contra las
mujeres y sus efectos en la 
subjetivación de quienes las 
viven.
Se utilizará Google Meet 
para las sesiones.
Al ser un taller del eje 
Circulo Violeta, este taller 
está dirigido únicamente a 
mujeres.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

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

TEMARIOActividad Taller

Tipo Online
Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo
Costo 
Requisitos

1. Presentación del curso-taller.
2. Visita a la región de los machos en     
“Subasta” de María Fernanda Ampuero 
(Ecuador).
3. Visita a la región de la nieve en “La 
medida de mi amor” de Fernanda Trías 
(Uruguay).
4. Visita a la región de los juegos 
violentos en “Así, nena” de Giovanna 
Rivero (Bolivia).
5. Visita a la región de las mujeres 
ardientes en “Las cosas que perdimos 
en el fuego” de Mariana Enríquez 
(Argentina).
6. Visita a la región del jardín en                
“Soñarán en el jardín” de Gabriela 
Damián Miravete
(México).

7. Creación colectiva de la región del 
futuro y clausura del curso.

Las lecturas de los cuentos estarán 
complementadas con fragmentos de 
autoras como: Rita Segato, Marcela 
Lagarde, Donna Haraway y Rosi 
Braidotti, entre otras.


