
CREACIÓN LITERARIA
EL ARTE DE LA UNIDAD: 
POÉTICAS PARA LA PROYECCIÓN Y
CREACIÓN DE TU LIBRO DE POESÍA.

DESCRIPCIÓN

IMPARTE
Claudia Posadas

1/2

TALLER

Este laboratorio de creación literaria destaca la importancia de 
desarrollar una conciencia de la unidad en la materialización de 
un libro de poesía, para lo cual se señalarán diversos elementos 
del discurso poético como factores de cohesión: la 
identificación de la voz, de la estética y atmósfera poética 
personal; el  conocimiento de la estructura literaria o ars poética, 
el señalamiento de los diversos recursos y estéticas posibles y, 
sobre todo, lo que yo he llamado el señalamiento de la “teoría 
del abordaje”: la manera en que es construida la unidad y 
desarrollado el asunto poético desde la sumatoria estructurada 
y consciente de todos estos elementos.
Dichos factores serán desglosados y estudiados a partir del 
trabajo de tres poetas hispanoamericanos contemporáneos de 
primer orden: Jorge Teillier (Chile, 1935-1996; Premio Eduardo 
Anguita 1993; Premio del Consejo Nacional del libro 1994); 
Blanca Varela (Lima, 1926-2009, Premio Octavio Paz de Poesía y 
Ensayo 2001; Premio Internacional de Poesía Federico García 
Lorca 2006 y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
2017) y Carmen Berenguer (Chile, Premio Iberoamericano de 
Poesía Pablo Neruda 2008 y Beca Guggenheim, 1997).

Poeta, ensayista y gestora cultural mexicana. Miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA-CONACULTA, 
2011 y 2016. De la misma instancia ha sido becaria en el 
Programa de Intercambio de Residencias Artísticas para Chile 
(2008), en Jóvenes Creadores en Poesía (2000 y 2005), y en el 

Se trata de orientar a los participantes en las nociones 
fundamentales para la proyección y creación de un libro de 
poesía, además de que, a lo largo del laboratorio, den lectura a 
los poemas de su proyecto.
Finalmente, el gran objetivo de este laboratorio no sólo atiende 
a la proyección del libro, sino a que esta experiencia colectiva 
aporte en la forja de una vocación literaria y de una conciencia 
crítica.
Al mismo tiempo, el laboratorio buscaría una continuidad en 
sus objetivos de tal manera que, si se dan las condiciones y en 
tanto que la creación de un libro ocuparía un periodo mayor a 
la duración de este curso, los participantes que les sea factible 
puedan seguir desarrollando y trabajando su libro en una 
segunda emisión.

Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 
con una investigación sobre literatura iberoamericana 
contemporánea (2002). Ha publicado La memoria blanca de los 
muros (poesía, 1997) y Liber Scivias (2010), Premio Internacional 
de Poesía Jaime Sabines 2009, reeditado por la UNAM en 2016. 
Poemas suyos han sido incluidos en antologías de orden 
iberoamericano como El atanor encendido. Antología de 
Cábala, alquimia, gnosticismo (UNAM, 2019); Bajo la estrella, el 
viento.
Mujeres poetas de las dos orillas (Huerga y Fierro editores, 
España, 2016); Antología General de la Poesía Mexicana 
(Océano, 2014) y Vientos del Siglo. Poetas Mexicanos 1950- 
1982 (UNAM, 2012). Fue Jurado y Tutor del Programa Jóvenes 
Creadores en Poesía de la Secretaría de Cultura a través del 
Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales 
(SACPC), antes FONCA, de 2017-2019. Entrevistas suyas con 
escritores iberoamericanos de primer orden y ensayos sobre el 
tema han sido publicados en diversos libros en México y 
América Latina. Su más reciente publicación es Carmen 
Berenguer. Plaza tomada. Poesía, 1983-2020 (Universidad 
Autónoma de Nuevo León, México, 2021), selección y prólogo 
de su autoría.
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12 sesiones de 2 horas,
total: 24 horas

Jueves de 16:00 a 18:00 hrs.

18 / AGOSTO / 2022

03 / NOVIEMBRE / 2022

Estudiantes de literatura, 
escritores y público en general 
que cuente con experiencia en 
procesos de escritura y 
busquen las bases para la 
creación de un libro de poesía. 

Limitado

Público en general: $1,200.00
Comunidad UNAM: $1,000.00

Actividad Taller

Tipo Presencial
Salón Lídice

Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Dirigido a 

Cupo

Costo 
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Asistir a  
Casa Universitaria del Libro (CASUL) en Orizaba 24,
Col. Roma Norte, de lunes a viernes, de 11:00 AM
a 4:00 PM.
Llamar al  
5511 4468 ext. 103 / Lic. Brenda González.

MÁS INFORMES

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

TEMARIO
SESIÓN I 

a. Presentación y sensibilización de los participantes en la 
importancia de conocer la problemática de la poesía 
contemporánea, su historia y contexto, para proyectar y crear una 
unidad poético-literaria.
b. Presentación de los participantes y de su proyecto poético 
preliminar.
c. Introducción a los elementos estéticos y estructurales pertinentes 
para desarrollar un libro de poesía que se estudiará en el laboratorio.

SESIÓN II
a. Estética y voz poética en un creador.
b. Presentación audiovisual de Jorge Teillier (Chile): el origen y el lar 
como elemento simbólico y universal. Lectura de poemas del autor 
e identificación de la voz poética.
c. Presentación de los participantes y de su proyecto poético 
preliminar.

SESIÓN III
a. Introducción a los elementos estructurales-dramáticos, temáticos y 
estéticos pertinentes para desarrollar una unidad poética.
b. Identificación de estos elementos en la poesía de Jorge Teillier
c. Lectura de poemas de los participantes conforme su proyecto 
poético preliminar.

SESIÓN IV
a. Presentación audiovisual de Blanca Varela (Perú): la poesía como 
un mester de villanía y lectura de poemas de la autora. Identificación 
de la voz poética.
b. Elementos estructurales-dramáticos, temáticos y estéticos 
pertinentes en Blanca Varela.
c. Lectura de poemas de los participantes conforme su proyecto 
poético.

SESIÓN V
a. Estrategia de la unidad poética: recursos y abordaje del tema 
como perspectiva contemporánea de crítica.
b. Presentación audiovisual de Carmen Berenguer (Chile): La plaza 
poética de la voz en permanente rebelión y lectura de poemas de la 
autora. Identificación de la voz poética.
c. Lectura de poemas de los participantes conforme su proyecto 
poético.

SESIÓN VI
a. Elementos estructurales-dramáticos, temáticos y estéticos 
pertinentes para desarrollar una unidad poética en la poesía de 
Carmen Berenguer.
b. Identificación de la estrategia del texto, recursos y abordaje del 
tema poético en Teillier, Varela y Berenguer.
c. Repaso general de los elementos que conllevan a una unidad 
poética.

SESIÓN VII
a. Replanteamiento del proyecto poético en taller conforme los 
elementos estudiados. 
b. Metodología de archivo, registro, investigación, notas y creación 
de índices para la creación estructurada de una unidad poética.

SESIÓN VIII
a. Poéticas en transformación: Revisión de las diversas estrategias y 
abordajes en la creación de libros de poesía distintos a lo largo de 
la trayectoria de un creador, a partir de la obra de los tres autores 
estudiados.
b. Replanteamiento del proyecto poético de los participantes en 
taller conforme los elementos estudiados. 

SESIÓN IX, X, XI 
Lectura crítica en taller del adelanto o del libro o serie de poemas 
de los participantes.

SESIÓN XII
Lectura crítica en taller del adelanto o del libro o serie de poemas 
de los participantes.
Conclusiones y balance.


