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Nombre de la asignatura: Seminario de temas selectos de teoría: “Taller de escrituras indisciplinadas” 
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Presentación  
 
Pensemos las relaciones entre imágenes y textos como un abanico con dos extremos. De un lado la relación 
ilustrativa (la imagen hace asequible el texto), del otro, la relación icónica (el texto explica la imagen), pero ¿qué 
otras lecturas hay en medio? El taller de escrituras indisciplinadas se sitúa en el límite la intersección entre palabra e 
imagen. Los alumnos escribirán con imágenes y harán imágenes con palabras. Durante las sesiones revisaremos 
algunas de las mudanzas e intercambios entre las artes visuales y la literatura como pretexto para poner en práctica 
distintos tipos de escritura. Todos los ejercicios se discutirán y analizarán en grupo.  
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 
 
Aprender a escribir, leer y editar textos propios a través del trabajo colectivo. 
Experimentar la escritura como una extensión de la práctica visual. 
Explorar estrategias de investigación artística a través de la imagen y el texto para estructurar proyectos.  
Reflexionar en los límites, coincidencias e interseciónes entre imagen y texto. 
 
 

Temas y Subtemas 
 
23 de enero – Introducción a la relación entre imagen y escritura 
30 de enero – Topografía anecdótica del azar 
6 de febrero – Futurismo 
13 de febrero –Tachado 
20 de febrero – Instrucciones 
27 de febrero – Microhistoria de una imagen (1) 
 



	  

 
6 de marzo – Reescribir un texto (1) 
13 de marzo –Haikuización 
20 de marzo – Microhistoria de una imagen (2) 
27 de marzo – Caligrama y Meme 
3 de abril – Reseña de una pieza o exposición 
10 de abril – Caminata 
17 de abril – Semana santa 
24 de abril – Semana santa 
1 de mayo – Asueto 
8 de mayo – Diagramas (entrega del primer borrador de proyecto final) 
15 de mayo – Asueto  
22 de mayo – Cómic abstracto 
29 de mayo – Reescribir un texto (2) 
5 de junio – Fotosecuencia 
12 de junio – Proyecto final 
19 de junio – Entrega de calificaciones 
 
 

Metodología del curso 
 
Este seminario es un taller de escritura creativa. El objetivo principal es escribir, leer y criticar constructivamente  
en colectivo el trabajo que se realice en el taller. Sólo a través de estas tres actividades el alumno podrá comprender 
el fenómeno de la escritura literaria de forma compleja. La profesora moderará las discusiones y compartirá sus 
opiniones con la clase, pero eso no significa que tenga la última palabra en lo que respecta a los textos. 
 
 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
 
Profesores invitados (externos) en 2 sesiones. 
 
 

Bibliografía Básica / Complementaria 
 
30 de enero – Spoerri et al, An Anecdoted Topography of Chance, Londres, Atlas Press, 1995. (complementaria, PDF) 
6 de febrero – “Manifiesto técnico de la literatura futurista” (1912), “Suplemento al manifiesto técnico  
de la literatura futurista” (1912), y “Las palabras en libertad” (1913), de Filippo Tommaso Marinetti. (básica, PDF) 
27 de febrero – John Berger, “Apariencias”, en Otra manera de contar, Barcelona, Gustavo Gili, 2007, pp. 81–129.  
(básica) y Georges Didi Huberman, “Apertura”, en Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de  
las imágenes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011, pp. 31–97. (básica, PDF) 
6 de marzo – Melchor, Fernanda, "Veracruz se escribe con Zeta": https://revistareplicante.com/veracruz-se-
escribe-con-zeta/ (básica, link) 
13 de marzo – OULIPO, Atlas de literatura potencial 1, Ed. Pepitas de Calabaza, 2016. (complementaria, PDF) 
27 de marzo – René Magritte, “Las palabras y las imágenes”, París, La Révolution surréaliste, 1929. (básica, PDF) 
3 de abril – Cárdenas, Juan, “Nudos ciegos”: http://www.revistadossier.cl/nudos-ciegos/ (básica, link) 
10 de abril – Woolf, Virginia, “Rondar las calles: una aventura londinense”. Luigi Amara ed., El arte  
del paseo inglés, México, Tumbona ediciones, 2015, 163-188pp. (básica, PDF) 
 



	  

 
8 de mayo – Tavares, Gonçalo M., “El señor Swedenborg y las investigaciones geométricas” en El barrio  
y sus señores, México, Almadía, 2012, pp. 427-524. (básica, PDF) 
22 de mayo – Entender el comic, un arte invisible, de Scott McCloud (básica, PDF) 
29 de mayo – “Expiación y sacrificio”, de Alejandro Merlín: https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/expiacion-y-
sacrificio/ (básica, link) 
 
 
 

Criterios de evaluación y acreditación  
 
La evaluación final promediará: compromiso, trabajo en clase y participación 10%, entrega de ejercicios y/o 
lecturas semanales 50%, y un proyecto final de escritura 40%.  
 
Para derecho a calificación es necesario cubrir el 80% de asistencia al curso (máximo 3 faltas) y ser puntuales (3 
retardos hacen una falta, se cuenta como retardo a partir de las 16.10 pm). 
 
Las tareas y trabajos sólo se aceptarán en la fecha y en la forma definidas para ello. 
 
Todos los textos para entrega deberán ser presentados impresos, escritos a computadora, con letra Times New 
Roman 14, espacio y medio, y márgenes de una pulgada por lado. Se calificarán de la siguiente forma: 25% 
ortografía; 25% redacción; 25% estilo; 25% estructura. 
 
 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
 
Proyector y adaptador para Mac. 
Wifi. 
 
 

Firma del Profesor (obligatoria)  
 

 
 
 


