
 

VOCES ATÓMICAS / escritura desde el cuerpo 

 
Destinado a: 
Adultos mayores con o sin experiencia en la exploración del campo literario (martes de 11.30 a 13.30 hs.) 
Jóvenes y adultos con o sin experiencia en la exploración del campo literario (miércoles 14.00 a 16.00hs) 
 
Cupo mínimo: 5 personas 
Cupo máximo: 25 personas 

 

Fundamentación: 

Todos podemos escribir, solo hay que atravesar los propios límites y prejuicios. 
 
 

“Desde la más tierna edad ya lo largo de toda la vida, la literatura oral y escrita, y las prácticas 
artí sticas están en estrecha relación con la posibilidad de encontrar un lugar.” 

Michele Petit-Leer el Mundo 
 

VOCES ATÓMICAS/escritura desde del cuerpo, es un taller teórico y práctico con una propuesta dinámica orientada a la escritura a 
partir del cuerpo y el movimiento.  
 
Propone un trabajo a partir de ejercicios y dinámicas teatrales con el objetivo de estimular a los participantes para abordar la 
escritura desde un lugar menos racional y más intuitivo.  
 
En cada encuentro se trabaja un género, un tema y un autor determinados, que se entrelazan con las actividades físicas y de 
percepción, a fin de ampliar las posibilidades expresivas de los participantes. 
 
VOCES ATOMICAS sienta sus bases en el rescate de las subjetividades mediante la indagación de la voz propia de los asistentes y la 
recuperación de informaciones, memorias y experiencias que se encuentran enraizadas en el cuerpo de cada persona y que se 
manifiestan en sus prácticas, siendo parte esencial de su identidad. Es por este motivo que el taller propone una metodología de 
trabajo basada en la valoración de los bagajes y conocimientos previos de los participantes y sus maneras de comunicar las 
realidades que lo atraviesan.  
 
Se propone, además, generar un espacio y un clima que favorezcan la valoración de las perspectivas personales que, en la 
confrontación y en el diálogo con los demás permite el proceso de construcción colectiva y el enriquecimiento de las “miradas  
propias”. 
 
En esta dinámica que propone el taller se re-significa el valor ritual y colectivo de la palabra, la escritura y la escucha y se busca 

transformar la actividad propuesta en un acto de expresión artística. 

 

 



 

Objetivos generales: 

 Fomentar la práctica de la escritura y lectura colectiva, reconociendo el valor de las producciones propias y ajenas, y la 

importancia de la sociabilización de las mismas. 

 Trabajar la escritura desde la corporalidad con técnicas que agilicen, detonen la creatividad y el uso del lenguaje desde 

dicha experiencia liberadora. 

 Favorecer el propio desarrollo de la identidad de los participantes entendida como una construcción individual y 

colectiva. 

 Despertar el interés y el goce por la poesía contemporánea, en especial la poesía argentina. 

 Fomentar el respeto y la valoración por la diversidad de vivencias, pluralidad de voces y variedad de producciones 

escritas. 

 Estimular al adulto mayor a concretar proyectos personales, tales como libros que estén en proceso u otros anhelos que 

quiera cumplir. 

 

Objetivos particulares: 

 Construir un cuaderno de “vuelo”, una bitácora que atesore todos los textos que se concreten dentro del marco del taller 

y que sea el material que pueda ser expuesto ( si los participantes lo desean) al finalizar los encuentros. 

 Explorar técnicas alternativas de producción escrita, que permitan indagar en la experiencia de los participantes.  

 Generar material audiovisual de las lecturas para que los participantes puedan llevarse al finalizar el taller. 

 

Modalidad presencial: 

Ocasionalmente se generan consignas para realizar fuera del taller, ejercicios de percepción o lecturas indicadas. 

Area de especialización: 

Literatura y teatro  

Programa: 

Marzo/ abril: “Poetas del mundo”- un recorrido por diversos poetas contemporáneos de diferentes países del mundo.  

Geografías, costumbres, atmósferas.  

Mayo/ junio: “Lo urbano como epicentro”- Narrativa latinoamericana que hacen hincapié en las problemáticas 

ciudadanas. Vincularidades, funcionamientos y climas cuyo eje son las ciudades según narradores clásicos y 

contemporáneos. 

Julio / agosto: “En nuestra casa la magia”- prosa poética, micro relatos, haikus que describen la belleza y el conflicto 

de lo cotidiano. Autores nacionales e internacionales. 



Septiembre/ octubre: “Clínica: herramientas de auto-corrección”.  Se desarrollan dinámicas  que permiten establecer 

una modalidad aplicable para generar la auto-corrección. Los participantes traen textos desarrollados durante el 

periodo del taller o textos propios de otro momento.  

Noviembre/ diciembre: “Decir con el cuerpo”. Se trabajará la palabra de modos performáticos. Abriendo juego a la 

generación de micro-escenas. 

Elementos para el taller: 

Los participantes deberán asistir con ropa cómoda y soportes para la escritura.  Lapiceras, fibras, lápices y lo que se 

desee para escribir. Hojas a4 ( cinco por lo menos que acompañaran el recorrido)  

 

Biografía de la coordinadora: 

 

Tiene amplia formación y experiencia en coordinar grupos humanos de distintas edades. 

En 2015 fui invitada por el Ministerio de Educación por su taller VOCES ATÓMICAS a participar del Festival de La 

Palabra. Técnopolis 2015. 

  

https://es-la.facebook.com/educacionvocesatomicas/ 

https://sumergibles.wordpress.com/2016/06/21/generar-un-espacio-de-irrupcion-de-lo-cotidiano-para-que-la-rutina-sea-

revisada-entrevista-a-luciana-bedini/ 

 

 

 

 

Luciana Bedini nació en Concordia, Entre Ríos en 1985. Es poeta actriz y gestora cultural. 

Estudio en la UNC la carrera de Lic. En Teatro. Coordina proyectos y talleres artísticos 

desde el 2006.  

Recibió premios y menciones en distintos concursos literarios. Publicó dos libros: “Amanecí 

en Tailandia” y “Humo”, y “Una cinta roja es el ojo de la isla”. 

 

https://es-la.facebook.com/educacionvocesatomicas/
https://sumergibles.wordpress.com/2016/06/21/generar-un-espacio-de-irrupcion-de-lo-cotidiano-para-que-la-rutina-sea-revisada-entrevista-a-luciana-bedini/
https://sumergibles.wordpress.com/2016/06/21/generar-un-espacio-de-irrupcion-de-lo-cotidiano-para-que-la-rutina-sea-revisada-entrevista-a-luciana-bedini/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


