CONVOCATORIA DE BECAS
Taller para contar historias de la Escuela
Holden en Cartagena
5 al 8 de febrero de 2018

EL TALLER PARA CONTAR HISTORIAS DE
LA ESCUELA HOLDEN REGRESA A
CARTAGENA EN 2018
La Escuela Holden, dirigida por Alessandro Baricco, regresa a Cartagena. Del 5 al
8 de febrero de 2018, realizará en la Heroica la segunda versión de su célebre
taller para contar historias que, en esta ocasión, versará sobre narrativas del
posconflicto en Colombia.
Los asistentes al taller dedicarán las mañanas y tardes de esos cinco días a
ejercitar sus competencias literarias, a través de la participación en las diversas
actividades propuestas por los reconocidos escritores y docentes de creación
literaria: Silvia Schiavo, Alessandro Mari,Alessandro Baricco y Mauro Berruto

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES Y OBJETIVOS DEL TALLER:
La segunda edición del taller de escritura creativa de la Escuela Holden en
Cartagena se dirige a personas que estén desarrollando actividades relacionadas
con el Acuerdo de Paz y el delicado proceso del post-conflicto colombiano y que
tengan interés y experiencia con la narración y la literatura. El objetivo del Taller
es de capacitar los futuros narradores de este momento tan emblemático para
la memoria histórica de Colombia y del mundo entero.

DURACIÓN/HORARIO:
Lunes a jueves de 9 am a 1 pm y de 3 pm a 6 pm.

LUGAR:
El taller se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de
Bolívar, la Universidad de Cartagena, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y del
Colegio Mayor de Bolivar.

EL TALLER PARA CONTAR HISTORIAS DE
LA ESCUELA HOLDEN REGRESA A
CARTAGENA EN 2018
PERFIL DE LOS DOCENTES
Alessandro Mari: Después de su debut con “Demasiado humana esperanza”
(“Troppo umana speranza”), fresco monumental de la Italia Revolucionaria de
1800, ha dedicado una novela a la figura de Francisco de Asís y firmado una
novela digital por episodios. Su último trabajo como narrador es una novela para
jóvenes pero sobre todo sobre jóvenes. Es también traductor, asesor editorial y
presentador de televisión.
Silvia Schiavo ha publicado libros para niños y ha trabajado en la edición italiana
de las lecturas de los tarots de Alejandro Jodorowsky. Enseña escritura y
storytelling en la Escuela Holden además que en bibliotecas y empresas. Su
trabajo es el de ayudar a las personas a contar su historia.
Mauro Berruto: Técnico de la Selección Italiana Masculina de volleyball para 5
temporadas (el 12.08.2012 gana la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos
de Londres) y para 6 de la selección de Finlandia, entrenador de prestigiosos
clubes europeos. Speaker sobre temas de recursos humanos, da lectures en
ocho universidades y centenares de grupos empresariales en Italia y en el
extranjero. Ha escrito dos novelas y un espectáculo de teatro. Desde enero 2016
es Director Ejecutivo de la Escuela Holden, fundada por Alessandro Baricco.

Alessandro Baricco ha escrito ensayos y novelas publicados y conocidos a nivel
mundial.
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La Embajada de Italia otorgará treinta (30) becas para personas que tengan
experiencia en escritura y demuestren su interés en temas asociados al
posconflicto en Colombia. Las becas cubrirán el 100% del valor del taller.
1. Requisitos: Las personas interesadas en asistir al taller deben enviar al correo
electrónico malvarezo@utb.edu.co los siguientes documentos, antes del
primero de diciembre de 2017:
• Un texto donde expliquen sus motivos para participar a esta
experiencia (máximo 2000 palabras).
• Hoja de vida (experiencia literaria personal y sobre el tema del
conflicto o posconflicto en Colombia). La idea es tener información
sobre la experiencia y los intereses de los participantes. No es
obligatorio: Ser estudiante universitario, estudiar un programa afín al
área de la creación literaria, ni haber publicado u obtenido premios o
reconocimientos literarios.

2. Fecha límite para envío de postulaciones: 1 de diciembre de 2017
3. Organizadores del Taller en Cartagena:
Embajada de Italia
Universidad Tecnológica de Bolívar
Colegio Mayor de Bolívar
Universidad de Cartagena
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe
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4. Sobre la Escuela Holden

La Escuela Holden, fundada en 1994, nació con el propósito de formar
narradores. Sus fundadores le dieron este nombre porque querían crear un
espacio donde personas “no demasiado normales”, como el Holden de Salinger,
se sintieran incluidas.
La escuela cuenta con un modo bastante particular de provocar el crecimiento
en sus estudiantes. Se enseña con métodos, principios y reglas que es difícil
encontrar en otros lugares. A esto hay que añadir que las últimas tres líneas de
The Catcher in the Rye son, desde siempre, el símbolo de la escuela.
It’s funny. Don’t ever tell anybody anything.
If you do, you start missing everybody.
J.D. Salinger
Información tomada de la web oficial de la Escuela Holden:
http://scuolaholden.it/es/
5. Testimonios
Testimonios de participantes en el Storytelling Workshop de la Escuela Holden
en Cartagena (2016):

“Participar en este taller me dio herramientas para poder enfrentarme a la hoja
en blanco sin temor al mundo que saldrá de allí y que posiblemente pueda
devorarme” Mar Meléndez, Directora de Megabiblioteca Juan José Nieto.
“Lo que más me gustó de la metodología del taller es su carácter reflexivo. No
propone fórmulas absolutas para obtener resultados absolutos. Es más bien un
espacio para pensar en las distintas formas de creación, en las dificultades de
cada una de ellas y en el constante esfuerzo de práctica y corrección que
implican. Ante todo, es un entrenamiento de las distintas sensibilidades para
distintos estilos, y un punto de encuentro con muchos creadores de la ciudad y
sus también variadas experiencias en el ejercicio de la escritura”. Karla Aguilar,
profesional en lingüística y Literatura,
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6. Contacto
Ericka María Duncan Ortega
Directora de Internacionalización - Director of International Office
Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), Colombia
www.unitecnologica.edu.co
eduncan@utb.edu.co

