
 

 

 

 

LA PALABRA PRESENTE ▪ SEMINARIO DE ESCRITURA 

 

    

 
 

La palabra presente es un seminario anual destinado a desarrollar la práctica individual 
de escritura en un ámbito de experiencias compartidas. La dinámica articula una 
variedad de actividades sugeridas a través de guías de trabajo enviadas semanalmente 
para un ejercicio de la escritura sostenido y adecuado a los tiempos personales. 
Durante los encuentros virtuales se comparten los textos producidos durante la 
semana y se debaten las ideas referidas en el material teórico práctico ofrecido.  

Para realizar el seminario no es necesario contar con experiencia previa, ya que está 
diseñado para transitar y descubrir las posibilidades creativas de la escritura durante la 
propia práctica.   

Está orientado hacia la búsqueda de una voz personal y la diversidad expresiva que el 
presente de la palabra ofrece en relación con diferentes formas del arte, la ciencia y la 
cultura contemporánea. La intención es generar un intercambio entre lengua escrita y 
lengua hablada. Una zona de acceso libre a las variedades mestizas donde se expresa 
la identidad y originalidad de quien inicia esta experiencia. 

Comprende dos etapas de 16 clases cada una (marzo/junio - agosto/noviembre) con 
un receso durante el mes de julio.  

 



INICIO DE ACTIVIDADES 10 DE MARZO DE 2022 

LOS ENCUENTROS SERÁN LOS JUEVES DE 18.30 A 20.30 HS 

CUPO MÁXIMO 10 ALUMNOS 

COSTO $5000 MENSUALES 

PLATAFORMA  ZOOM 

 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
COMUNICARSE AL 03516520234 
ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A talleres@proartecordoba.org 
ADJUNTAR: NOMBRE Y APELLIDO, DNI, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COORDINA ▪ CLAUDIA SANTANERA  

 
 
CLAUDIA SANTANERA es Licenciada y Profesora en Letras Modernas – Universidad Nacional de Córdoba.  

Escribe poesía, realiza videos, desarrolla proyectos artísticos y curatoriales de manera independiente. Entre 2003 y 
2008 realizó clínica de obra con el poeta Arturo Carrera en Buenos Aires. Ha publicado los libros de poesía 
Tartaruga (Alción, Córdoba, 2004) y Cuatro visitas (Vox, Bahía Blanca, 2008). Sus poemas In illo tempore fueron 
publicados en la antología Identidad. De las huellas a la palabra (EUDEBA, Buenos Aires, 1997) Primer concurso 
literario de Abuelas de Plaza de Mayo. En 2014 presenta el compilado de cuatro piezas audiovisuales  Lullaby en la 
galería de arte El gran vidrio. En 2015 presenta la muestra individual Una medida para pesar el mundo en el  Museo  
Genaro Pérez. En 2017 presenta la muestra individual El cerebro de mi padre en el Espacio Cultural Museo de las 
Mujeres. En 2018 gana la beca del Fondo Nacional de las Artes en artes visuales por el Proyecto Caranday. En 2019 
presenta la instalación La soledad que precede al nacimiento en el marco del VIII Congreso Internacional de la 
Lengua Española en el Museo Caraffa de Córdoba. En 2021 gana la beca creación del Fondo Nacional de las Artes en 
poesía. 

 


