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Taller online  
“Narrar en primera: una 
aproximación a la 
literatura del yo"
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INTRODUCCIÓN:
La Biblioteca Nacional de España celebra este 2021 la sexta 
edición del Día de las escritoras, con el objetivo de reivindicar la 
labor y el legado de las escritoras a lo largo de la historia. Como en 
ediciones anteriores, la fecha elegida es el lunes más cercano a la 
festividad de Teresa de Jesús (1515-1582).

En el marco de esta celebración, el Centro Cultural de España 
en Nicaragua (CCEN) invita a la comunidad de escritoras 
nicaragüenses al Taller online “Narrar en primera: una 
aproximación a la literatura del yo”, a cargo de Florencia del 
Campo, escritora española que forma parte de la selección 10 
de 30 de la AECID.

Este taller se enmarca en el Programa de formación del sector 
cultural y el Programa Fortalecimiento de los Derechos 
Culturales, del CCEN, que busca dotar a los y las artistas 
y creadoras de nuevas herramientas y capacidades que 
contribuyan a su profesionalización y a propuestas artísticas 
de mayor calidad y contenido, y por otro lado, incrementar 
la visibilidad y poner en valor la acción cultural de y para los 
colectivos en riesgo de exclusión, acciones que aportan al logro 
de los ODS de la Agenda 2030.

OBJETIVO:
Recorrer las escrituras del yo para diferenciar la autoficción de 
la novela autobiográfica, desde un punto de vista teórico, pero 
también con ejemplos de autoras de la narrativa moderna y 
contemporánea.
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Se reflexionará sobre los conceptos de autobiografía y memoria. 
Asimismo, se debatirá sobre los problemas que la literatura del yo 
puede despertar: pudor, dilemas éticos o morales por hablar de 
gente de nuestra vida real, exposición, *extimidad*... Por último, 
pensaremos a toda la escritura como una pulsión autobiográfica, 
aun si fuera en tercera persona. 

MODALIDAD: 
Virtual | Zoom

METODOLOGÍA:
El taller comprende dos encuentros virtuales a través de la 
plataforma Zoom.
Cada encuentro tendrá una duración de dos horas, de 11:00 AM a 
1:00 PM.
Calendario de sesiones: 18 y 19 de octubre de 2021.

DIRIGIDO A:
Escritoras nicaragüenses, sin distingo de edad.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Nicaragua
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REQUERIMIENTOS: 
Disponer de un dispositivo electrónico con acceso a internet 
para acceder a Zoom en las fechas y horas de las sesiones arriba 
indicadas.
Se requiere la asistencia a la totalidad de las sesiones.

CUPO Y FINANCIACIÓN:
El taller tiene un cupo limitado para 20 personas y es gratuito 
para los participantes seleccionados.

Este taller es financiado por el Centro Cultural de España en 
Nicaragua.

Ya que las plazas son limitadas y siempre hay más solicitudes 
que cupos, es indispensable que las personas seleccionadas que 
hayan confirmado su participación asistan al taller. Quienes no 
avisen con suficiente antelación para poder ofrecer su plaza a 
otro, no serán tomados en cuenta en próximos cursos o talleres 
organizados y financiados por el CCEN en 2021.

PARA APLICAR:
Se requiere completar el cuestionario disponible en ese aquí. 
Fecha límite para aplicar: 14 de octubre de 2021.
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https://forms.gle/CSSDnYhyfPpTJZJg9


SOBRE LA FACILITADORA:
Florencia del Campo (1982) nació en Buenos Aires, y desde el 
año 2013 vive en Madrid. Es Editora por la Facultad de Filosofía y 
Letras (Universidad de Buenos Aires) y cursó, además, estudios 
en Letras y Cine.

Su primera novela publicada en España se titula* La huésped 
*(Base Editorial, 2016). Con ella, la autora había resultado 
finalista del Premio Equis de Novela Corta 2014. Un año más 
tarde publicaba *Madre mía* (Caballo de Troya, 2017). En 2019 
resultó ganadora del L Premio Internacional de Novela Ciudad de 
Barbastro con *La versión extranjera* (Pretextos, 2019).
En 2020 publicó su primer poemario, *Mis hijas ajenas*, tras 
resultar ganadora del Premio La Bolsa de Pipas de Editorial 
Sloper; y ese mismo año sacó su primera novela juvenil: *Soy* 
(Editorial Barrett, 2020). Tiene, además, algunas novelas 
publicadas en Argentina bajo sellos independientes; y libros 
infantiles publicados en España.
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