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Lunes 24 y martes 25 de enero
11 a 13 horas
Presencial
Abierto a todo público desde los 15 años, debido a los temas
abordados en el análisis de los textos.
Cupo máximo 15 personas
Valor $20.000 general, $15.000 estudiantes y comunidad Usach

Este microtaller está dirigido a todes quienes quieran sumergirse
en el mundo mistraliano. Se revisarán distintas bitácoras íntimas
de la autora: extractos de Cartas de amor de Gabriela Mistral
(1978), Bendita mi lengua sea (2002 y 2019) y Doris, vida mía
(2021). Sumado a lo anterior, el taller posee una etapa
experimental en donde se realizarán ejercicios de escritura
creativa a nivel personal y colectivo.
Este taller literario procura activar el interés por la autoformación
mistraliana a partir de una revisión intensiva de material íntimo,
cuyo aporte consiste en servir a la desmitiﬁcación de la autora,
analizando sus luces, sombras e intensidades.
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TENGO HECHA MIEL LA SANGRE:
CARTAS Y DIARIOS DE GABRIELA MISTRAL
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Objetivos
General:
Visibilizar la obra mistraliana íntima a partir de sus cartas y
diario personal.
Especíﬁcos:
Desmitiﬁcar y desaprender la imagen mistraliana que poco y
nada nos muestra la profundidad de la misma desde su propia
voz.
Incentivar la autoformación mistraliana: dar un pie forzado al
autodidactismo que profesa la autora tanto para aprender de
su vida íntima como para motivar la búsqueda personal de los
propios intereses, con el propósito de plasmarlos en una
escritura íntima.

Contenidos por sesión
1. Bendita mi lengua sea:
Diarios de montaña y terruño.
2. Doris, vida mía y Cartas de amor de Gabriela Mistral:
Yo no te exijo maravillas.
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Hojas blancas, lápiz

Metodología
Clase expositiva
Ejercicio de escritura personal
Instancia de preguntas
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Ejercicio de escritura colectiva
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Licenciada en Letras Hispánicas UC. Tallerista
autodidacta desde 2011. Ha impartido cátedras libres
e intensivas de literatura japonesa en dependencias
de la UC, Balmaceda Arte Joven y el Centro Cultural
de Quilicura. Crea la casa taller-feminista y
autogestionada Von Refugio en octubre de 2018 con
su hermana Alyn con el objetivo de aprender y
compartir sobre artes y humanidades en un espacio
seguro para mujeres y disidencias. Actualmente se
ha especializado, desde el autodidactismo, en la vida
y obra de autoras chilenas y latinoamericanas,
impartiendo talleres en línea que pretenden
visibilizar y resigniﬁcar la importancia de nuestras
ancestras, la autoformación y la tradición oral para
comprender qué escribimos hoy desde nuestros
territorios y sensibilidades.

Materiales
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Relatora:
Polett Body

Sobre nuestros talleres y cursos:
Todas las clases son de carácter presencial, aunque quienes lo cursen desde regiones
pueden acceder a clases on line.
El Microtaller contempla un cupo máximo de 17 personas.
Todos nuestros programas otorgan Certiﬁcado de Participación validado por la
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Corporación Cultural Usach.
La asistencia es obligatoria.
Una vez abierto el Microtaller y generado el correspondiente pago, la Corporación
Cultural no hará devoluciones de dinero, cuando el interesado decida retirarse
anticipadamente del programa.

Forma de pago:
Valor publicado corresponde a pago contado.
Datos para transferencia:
Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
Cuenta Corriente
Banco Santander Nº 68853389
RUT N°: 65.082.435-0
Enviar comprobante a: paula.chavarria@usach.cl junto con los datos de quien realiza el
pago del taller (nombre completo, teléfono, dirección, comuna, región y correo
electrónico), indicando también, el nombre de quién asistirá a las clases.
Asunto: MICROTALLER TENGO HECHA MIEL LA SANGRE

Se reciben pagos con tarjeta de crédito, valor con recargo. Más consultas a
corporacion.cultural@usach.cl
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