
Desde el 17 al 22 de enero 2022
Osorno, Ancud y Palena / Modalidad Presencial 

Inscripciones al correo: evelyn.almonacid@ulagos.cl

O R G A N I Z A : C O L A B O R A :

II Escuela de la

Poesía
Sur



¿Cuantos espacios habrá cruzado la poesía para mantenernos despiertos hoy ? 

Pensemos en nuestro espacio, en ese que habitamos, donde estamos sentados , 
por donde caminamos y para donde corremos , como los mamíferos temerosos 
y alegres que somos.Creemos en la intuición de la poesía porque nos gusta o por 
simple descarte entre tanta letra escrita, y es ahí donde somos nuevamente libres.

Entonces, porque no imaginar un tiempo, donde  abracemos a Maha Vial, después 
de su ultima lectura, y escuchemos las biografías de la Mistral desde su propia 
voz,
Cuantos puentes firmes nos han dejado , cuanta mujeres nos cruzan furiosas y 
silenciosas, todas nómades , todas poesía. 

La excusas  son perfectas para tenernos comunicados, en el territorio o maritorio , 
y la escuela de poesía es donde podemos seguir despiertos. 

Poli Roa
Hoy el lago parece de sal, 
Una premonición del Oceano. 
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TALLERISTA
Victoria PeníSwart: 

María Victoria Pení, bibliotecaria de la 
Universidad de Chile, con Maestría en 
Gestión Cultural, directora del Centro Lector 
Osorno desde 2019. Docente en diferentes 
Universidades de la región de los Lagos 
impartiendo la asignatura de Literatura 
Infantil. Ha sido galardonada con el Premio 
a la Trayectoria Medalla Colibrí de IBBY 
Chile 2020, ha sido miembro del Grupo 
Consultor de Expertos del Plan Nacional 
de Lectura del CNCA.Además es  miembro 
del Comité Nacional de Recomendación de 
libros para las Bibliotecas Públicas de Chile.
Actualmente, desde el Centro Lector 
Osorno realizamos tres Diplomados de 
Literatura al año, con panelistas nacionales 
e internacionales de primer nivel, llegando 
en 2021 a 180 alumnos, de diferentes 
ciudades de Chile y del extranjero.

Fechas y horarios.
Lunes 17 desde las 10.30 hasta las 12.30
Martes 18 desde las 10.30 hasta las 12.30
Miércoles 19 desde las 10.30 hasta las  12.30
Jueves 20 desde las 10.30 hasta las 12.30
Viernes 21 desde las 10.30 hasta las 12.30

Descripción del taller: 
Herramientas de Mediación Lectora.
Se tratará cada herramienta de mediación lectora, en 
sesiones de de dos horas cada una, los días lunes 10 a 
viernes 14 de enero del 2022, los temas que se tratarán 
serán los siguientes: Lectura a viva voz, narración oral, 
kamishibai o teatro de papel, poesía e ilustración infantil.
en dependencias del Centro Lector Osorno, Casona 
Hollstein U.Lagos, Guillermo Hollstein 03, Osorno.

Lugar: Centro Lector Osorno, Casona Hollstein U.Lagos, 
Guillermo Hollstein 03, Osorno.

Taller de 
Mediación Lectora



TALLERISTA
Varsovia Viveros Barriga:

Profesora de Artes Musicales de la Universidad 
de Chile. Antologada en obras como: “Poesía para 
el camino” Edit. U.C. 1978.“Geografía Poética de 
Chile/Chiloé”1998 DIBAM Chile “Bacchanales 
N°43” 2008 Francia Grenoble“Miradores” Marcela 
Zabaleta -Chile 2009“Encuentro Poetisas de 
Chiloé” Versión 2010“Encuentro Poetisas de 
Chiloé”version-2012-2013. 
Entre sus publicaciones podemos destacar: “Trilogía 
para un largo viaje” Poesía 2021, “Memoria de la 
leche” infestación Tradición oral 2019 , “Relatos y 
Dibujos de Chiloé” 2da edición 2017, “Lo que nos 
cuentan los abuelos de Quemchi” Tradición oral 2007 
, “Aguas” Poesía 2006, “Relatos y dibujos de Chiloé” 
Prosa 1995, “Deshilvanado” Poesía 1997, “Reportajes” 
(La gaceta de Chiloé) 1991-93, “Tempilcahue” Poesía 
1989, “Las paredes del día” Poesía 1984
A lo largo de su trayectoria profesional ha sido 
premiada con los siguientes reconocimientos: 
“Persona destacada de la cultura tradicional 
chilena” 2018 Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural. Premio “Beca para escritores emergentes” 
1995 Programa de fomento del libro y la lectura, 
X región. En 1995, 1er lugar Concurso de cuentos 
PRODEMU, 1996

Fechas y horarios.
Lunes 17  desde las 19.00 hasta las 21.00
Martes 18 desde las 19.00 hasta las 21.00
Miércoles 19 desde las 19.00 hasta las 21.00
Jueves 20 desde las 19.00 hasta las 21.00
Viernes 21 desde las 19.00 hasta las 21.00

Descripción del taller: 
El objetivo de este taller es generar un espacio de 
encuentro con la expresión literaria, entregando elementos, 
herramientas y recursos literarios; para luego producir 
textos que den cuenta de la necesidad de comunicación de 
los participantes y la expresión de sus emociones, sueños y 
deseos”, el taller se realizará en cinco sesiones de dos horas 
cada una, en donde se irán desarrollando los siguientes 
contenidos a manera de juegos y conversaciones. 
1.- Conceptos: comunicación, expresión, ritmo en la 
palabra, estética.
 2.- Recursos literarios: Aliteración, Hipérbole, Metáfora. 
3.- Formas poéticas: verso rimado, verso libre. 
4.-Ejercicios Creativos: Acrósticos, Haykus,  Caligramas, 
Cadáver exquisito, versos.

Lugar: Eleuterio Ramírez 348, Universidad de los Lagos, 
Ancud.

Escritura 
Creativa



TALLERISTA
Bernardita Hurtado Low: 

Bernardita Hurtado Low, Profesora de Estado en Educación 
General Básica, escritora, documentalista y poeta, ha realizado 
pasantías profesionales en la Universidad de Sherbrooke y 
en el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, España.
Su trabajo literario se enmarca en el género de la literatura 
infantil y juvenil, entre sus obras publicadas podemos 
mencionar: “Furia y Paciencia” , Libro de compilación 
fotográfica “Alto Palena”, Libro ilustrado “Cósmico y el volcán 
Chaitén”, Libro ilustrado “Diente de leche” ”.  Todas publicadas 
por ediciones Kultrún, Valdivia. Realizadora del video 
documental  Palena, vida de un pueblo en la frontera
Su obra de literatura infantil y juvenil, ha sido incluida y 
reseñada  en  Gran diccionario de autores latinoamericanos 
de literatura infantil y juvenil (Fundación SM, Madrid, 2010). 
Historia de la literatura infantil chilena (Manuel Peña Muñoz, 
Editorial Andrés Bello, 2009). 
Ha sido premiada con: Premio Elena Caffarena, por el Servicio 
Nacional de la Mujer en el  2004 y 2016.En  octubre de 2017, es 
distinguida con el Premio Regional de Arte y Cultura, que otorga 
el MINCAP. En el año 2002, recibe el Premio a la Excelencia 
Docente  del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógicas “CPEIP” y Secretaría Regional 
Ministerial  de Educación Los Lagos.

Fechas y horarios.
Lunes 17 desde las 10.30 hasta las 12.30
Martes 18 desde las 10.30 hasta las 12.30
Miércoles 19 desde las 10.30 hasta las 12.30
Jueves 20 desde las 10.30 hasta las 12.30
Viernes 21 desde las 10.30 hasta las 12.30

Descripción del taller: 
Ofrecer a niños y niñas de Palena, un espacio de 
encuentro y entretención a través de la lectura.
Promover la literatura infantil y juvenil mediante 
narración oral y lectura de poemas, cuentos y 
leyendas, acordes a la edad e intereses de los 
participantes.Favorecer el desarrollo de la creatividad 
a través de juegos literarios. Realizar actividades 
prácticas de escritura creativa.

Lugar: Biblioteca Pública de Palena.

Escritura 
Creativa
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