
La escena secreta:
cultivar la escritura desde el deseo

A cargo de Leonor Courtoisie y Giuliana Kiersz

Vamos a construir un espacio secreto de deseos y referencias para escribir y
pensar desde lo que no se ve: aquello que hacemos cuando no estamos
escribiendo, lo oculto que sostiene la creación de lenguaje. Dibujaremos un
mapa colectivo de lecturas que nos acompañan hoy para expandir nuestros
marcos de indispensables, crear nuevas guías y hacernos preguntas que
detonen una imaginación-escritura de lo imposible.

Contenidos:

A lo largo del taller vamos a abordar la escritura desde cuatro impulsos o
movimientos.

Mapa de indispensables: ¿Qué libros tenemos cerca cuando escribimos?
¿Por qué son una referencia y cómo? ¿Cómo nos relacionamos con la lectura
desde la escritura? Vamos a compartir nuestro universo de referencias para
mover el horizonte de lo posible en nuestra práctica.

Lxs participantes están invitadxs a traer textos, obras, imágenes (y lo que
consideren) que les sean indispensables hoy para pensar su propia escritura.

Lo atesorado: ¿Cómo cultivamos el espacio secreto interior? Buscar escribir
desde el deseo, desde eso que sucede en la intimidad: en el espacio entre el
material y el sujeto. No distraerse, pensar con la escritura, ir en busca de lo
sagrado.

Lo ecológico: Ejercitar la escucha de los procesos e identificar en qué
momento estamos para potenciar la creación artística desde la salud. ¿Cómo
se concientiza un impulso creativo para gestarlo? Habilitar perderse como
objetivo, entender el tiempo de la escritura, los ciclos y las prácticas que la
acompañan, para poder volver al deseo.

Escribir lo imposible: ¿Cómo hacer más allá de lo posible? Vamos a buscar
no escribir bien, sino en contra de las reglas que aprendimos, moviendo las
categorías y preceptos para pensar la escritura como ese espacio donde lo
imposible puede ensayarse, probarse y contarse.
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Horarios:

Un encuentro intensivo
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Sobre las tallerista:

Giuliana Kiersz (1991, Buenos Aires) es escritora, dramaturga y artista. Sus
procesos exploran nuestra relación con el lenguaje, reflexionando en contextos
específicos para crear fantasías que muevan el horizonte político y social. Su
obra El fin obtuvo el X Premio Germán Rozenmacher y fue producida por el
Festival Internacional de Buenos Aires en 2019 y festival El Aleph en 2020;
Isabel I, el tercer premio en el XV Concurso Nacional de Dramaturgia del
Instituto Nacional de Teatro, cuya editorial la publicó en 2016; y B, 502 y El día
que ella dijo que había matado al perro agarré el auto obtuvieron premios a la
traducción por Maison Antoine Vitez en 2020 y 2021. Sus textos fueron
traducidos al inglés, francés, alemán, portugués y tsotsil y publicados por Rara
Avis Editorial, Libros del Rojas, Fondo Editorial ENSAD, Editorial INTeatro,
Espejo Somos, Libros Drama, Archive Books / Editions Solitude. Actualmente
reside en Berlín.



Leonor Courtoisie (1990, Montevideo). Artista: creadora escénica, actriz y
escritora. Sus trabajos parten de la reflexión sobre lo imposible y lo utópico
para crear situaciones que transformen su realidad. Directora y dramaturga de
Estudio para La mujer desnuda (2022), versión de la novela de Armonía
Somers, y Casi sin pedir permiso (2019), en colaboración con Florencia
Zabaleta. Es miembro del Director´s lab del Lincoln Center Theater y recibió el
premio Molière. Ha sido tutora de procesos creativos y docente de escrituras
escénicas en la división danza contemporánea del SODRE, de dramaturgia
latinoamericana en la Tecnicatura en Dramaturgia de la UDELAR y de creación
y biografía en Sala Emilia, entre otros. Su obra Duermen a la hora de la siesta
(2019) obtuvo el Premio Nacional de Literatura en dramaturgia inédita. Publicó
Corte de obsidiana (Salvadora Editora, 2017), Todas esas cosas siguen vivas
(Pez en el hielo, 2020) e Irse yendo (Criatura Editora, 2021). Coordina el sello
editorial Salvadora e integra el colectivo 11 mujeres y un fuego.


