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1.	PRESENTACIÓN	
	
El	 Laboratorio	 de	 Escritura	 Territorial	 (LET),	 organizado	 Balmaceda	 Arte	 Joven	
Valparaíso,	 busca	 desarrollar	 un	 espacio	 que	 invite	 a	 la	 actualización	 de	
Valparaíso	como	territorio	de	la	literatura.		
	
En	su	primera	versión,	el	laboratorio	apunta	al	enfrentamiento	del	asistente	con	
su	 entorno	 directo:	 Valparaíso,	 territorio	 fértil	 para	 importantes	 escritores	
nacionales	y	extranjeros	durante	dos	siglos.	Daremos	cuenta	de	ello	repasando	y	
dialogando	 sobre	 los	 hitos	 de	 esta	 tradición	 de	 forma	 actualizada,	 pero	
resignificándola	a	través	de	ejercicios,	en	una	suerte	de	reescritura.		
	
En	 algún	 momento	 suspendida	 en	 el	 tiempo	 por	 la	 nostalgia	 útil	 a	 la	 lógica	
patrimonial,	 la	 producción	 literaria	 ha	 explotado	 en	 los	 últimos	 años	
demostrando	las	diversidad	de	propuestas	que	arroja	nuestro	campo	de	batalla.	
Pero	 Valparaíso	 es	 una	 ciudad	 puerto,	 por	 ende	 su	 dinamismo	 siempre	 va	 un	
paso	adelante	que	lo	registrado	en	el	papel.		



	
	
Hoy,	con	 la	nueva	configuración	social	que	arroja	 la	migración,	el	 resurgimiento	
de	 las	 tomas,	 la	aparición	de	edificios,	 la	gentrificación	y	 la	amenaza	del	 fuego,	
entre	otros	 factores,	 la	 contemporaneidad	 llama	a	nuevas	plumas	a	describirla.	
Valparaíso	es,	como	siempre,	una	ciudad	por	hacer.	
	
	
2.	COORDINADOR	
	
Cristóbal	 Gaete	 Araya	 (1983).	 Ha	 trabajado	 en	 todos	 los	 oficios	 ligados	 a	 la	
literatura.	 Como	 narrador	 destacan	 sus	 novelas	 cortas	 Valpore	 (reeditada	 en	
Argentina),	Motel	ciudad	negra	(ganadora	del	Premio	Municipal	de	Literatura	de	
Santago	2015)	y	Crítico	(un	adelanto	obtuvo	la	mención	honrosa	en	cuento	en	los	
Juegos	Literarios	Gabriela	Mistral	2015).	Creó	la	microeditorial	Perro	de	Puerto	y	
ha	escrito	en	distintos	medios	de	prensa	acerca	de	literatura.	
	
	
3.	METODOLOGÍA	
	
Tanto	para	el	análisis	como	para	la	creación	y	circulación	de	nuevos	textos,	el	LET	
busca	 entregar	 un	 acabado	 acervo	 de	 los	 principales	 autores	 y	 tendencias	
literarias	que	se	han	desarrollado	en	Valparaíso,	junto	con	herramientas	para	una	
lectura	contextualizada	de	ellos.		
	
A	 través	de	 instancias	de	 lecturas	compartidas	y	conversación,	 los	participantes	
podrán	explorar	una	serie	de	posibilidades	creativas	y	géneros	literarios	para	su	
aplicación	en	el	futuro.	Se	potenciará	una	creación	literaria	que	se	haga	cargo	de	
la	 tradición	 y	 también	 de	 miradas	 contemporáneas	 donde	 los	 participantes	
puedan	expresarse	constantemente.	
	
Guiados	 por	 un	 coordinador,	 los	 integrantes	 del	 LET	 participarán	 de	 módulos	
teórico-prácticos	 enfocados	 en	 la	 experimentación	 y	 la	 escritura,	 revisando	
algunos	 aspectos	 de	 la	 edición.	 Nos	 acompañarán	 además	 destacados	 autores	
y/o	gestores,	quienes	compartirán	experiencias	que	permitan	conocer	la	realidad	
de	 la	 literatura	 en	 la	 región	 y,	 por	 otra	 parte,	 acercarnos	 a	 sus	 procesos	
creativos/productivos,	 incentivando	 de	 manera	 complementaria	 la	 gestión	 de	
nuevos	espacios	para	la	literatura	local.		
	



	
Las	sesiones	en	aula	serán	complementadas	con	salidas	a	terreno,	tanto	para	el	
desarrollo	de	dinámicas	de	escritura	 como	para	 la	dinamización	de	espacios	de	
circulación	 y	 difusión	 de	 la	 literatura	 local	 impulsados	 por	 los	 mismos	
participantes	del	laboratorio.		
	
El	 programa	 propuesto	 se	 orienta	 también	 a	 culminar	 el	 proceso	 con	 una	
publicación,	en	el	caso	de	que	en	el	proceso	se	cree	el	material	necesario	para	su	
edición	y	divulgación.			
	
	
3.1.	CONTENIDOS	
	
La	 ciudad	 es	 la	 temática	 de	 este	 laboratorio,	 con	 su	 extensión	 absoluta	 que	 la	
complejiza.	 Exista	 un	 Valparaíso	 narrado	 y	 zonas	 que	 no	 lo	 están.	 La	 misma	
experiencia	personal	será	contrastada	o	ampliada	por	 la	deriva	consciente	en	 la	
relación	de	escritura	y	territorio.	
	
Los	 contenidos	 revelarán	 el	 trabajo	 de	 autores	 de	 distintas	 épocas	 y	 géneros	
literarios,	desde	el	diario	que	daba	cuenta	de	Valparaíso	en	el	siglo	XIX	hasta	sus	
variantes	posmodernas	actuales,	la	prosa	en	crónica	o	en	sus	variantes	ficcionales	
ancladas	en	la	realidad	o	detonándola,	poemas	narrativos	o	alucinados,	abriendo	
posibilidades	creativas	para	dar	cuenta	del	entorno.	
	
	
4.	INFORMACIÓN	GENERAL	
	
DIRIGIDO	 A:	 Jóvenes	 escritores	 de	 17	 a	 29	 años	 que	 residan	 en	 la	 región	 de	
Valparaíso.			
	
FECHAS:		Todos	los	miércoles,	de	17:30	a	20:30	horas.	
INICIO:	Miércoles	25	de	abril	de	2018.	
TÉRMINO:	Miércoles	18	Julio	de	2018.	
	
LUGAR:	 Balmaceda	 Arte	 Joven	 Valparaíso	 (Santa	 Isabel	 739,	 esquina	 Lautaro	
Rosas,	Cerro	Alegre,	Valparaíso).	
	
	
	
	



	
	
5.	¿CÓMO	PARTICIPAR?	
	
Los	interesados	que	cumplan	con	los	requisitos	de	postulación	(tener	entre	17	a	
29	años	y	vivir	en	la	región	de	Valparaíso)	pueden	inscribirse	en	este	formulario	
en	 línea	 (https://goo.gl/forms/OSvQMJ1udRQNsGMh2)	 incorporando	 un	 texto	
de	su	autoría,	en	cualquier	estilo.	Este	texto	(completo	o	extracto	seleccionado)	
debe	estar	en	idioma	español	y	tener	una	extensión	de	3	mil	caracteres.		

La	inscripción	online	culmina	el	lunes	23	de	abril	a	las	12:00	horas	o	hasta	agotar	
los	 cupos	 disponibles.	 Los	 inscritos	 deben	 asistir	 el	miércoles	 25	 de	 abril	 a	 las	
17:00	horas	a	una	clase	abierta	y	pagar	una	cuota	única	de	inscripción	de	$1.000	
(mil	pesos	chilenos).		

Información	en	www.baj.cl.		

Consultas	 a	 Daniela	 Fuentes,	 encargada	 de	 programación,	 al	 correo	
dfuentes@baj.cl.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
Fotografía	encabezado:	La	Isla,	Raúl	Goycoolea.	


