CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN A LA
RED DE TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA Y TERTULIAS LITERARIAS –RELATA–
La Red RELATA es promovida por la Dirección de Artes, desde el Grupo de Literatura, con el objetivo
de diseñar e implementar estrategias para estimular la lectura crítica y la escritura creativa en el
país.
Hasta el año 2020 la Red estuvo integrada únicamente por talleres de escritura creativa, sin
embargo, desde el presente año queremos invitar también a las tertulias literarias que han surgido
en diferentes regiones de Colombia por iniciativa de docentes, escritores, bibliotecarios, gestores y
lectores apasionados que a partir de su vocación han implementado diferentes métodos de
formación y reflexión crítica. Tanto los talleres como las tertulias buscan reflejar la diversidad étnica,
cultural y geográfica del país y sus programas construyen las bases del oficio del escritor.
A continuación, les presentamos los requisitos para la inscripción y los apoyos previstos para el
desarrollo de las actividades:
1. Hasta el 2020, uno de los principales requisitos era contar con apoyo en infraestructura y/o
financiación, preferiblemente ambas, de una institución local: Secretaría de Cultura,
biblioteca pública, fondos de cultura, Banco de la República, universidades, casa de la
cultura o fundaciones, entre otras entidades. Sin embargo, debido a la pandemia por el
COVID-19, nuevos talleres y tertulias surgieron en ambientes exclusivamente virtuales sin
apoyo de ninguna entidad. Por tanto, para el 2021 A RELATA se podrán inscribir talleres y
tertulias que cuenten o no con este tipo de ayudas.
2. Ser seleccionado por inscripción y/o ratificado anualmente (aplica únicamente para talleres
que hayan hecho parte de la red en años anteriores): Para la ratificación es necesario que
el director haya cumplido con la entrega de los formatos de seguimiento del año
inmediatamente anterior y que haya participado activamente en las actividades y
convocatorias organizadas por el Grupo de Literatura. Se tendrán en cuenta las fortalezas y
debilidades, identificadas por el Grupo de Literatura.
*Teniendo en cuenta que para el 2021 se aceptarán tertulias literarias, el Grupo de
Literatura revisará la pertinencia de los programas de lectura.
3. Haber presentado los documentos que evidencien la existencia del taller: programa
académico, listados de inscritos (promover la participación de nuevos asistentes en el caso
de los talleres que hayan hecho parte de la Red en años anteriores), muestra de textos
elaborados durante el taller e informe anual (para aquellos que ya hayan hecho parte de la
Red).

4. Garantizar la regularidad en la realización de las sesiones de taller y/o tertulias.
5. Para las tertulias adicionalmente se solicita:

5.1 Trayectoria de mínimo un año. Las tertulias derivadas de los talleres Relata tendrán
prioridad, sin embargo, un mismo director de taller no podrá inscribirse también como
coordinador de tertulia. Esto con el fin de beneficiar nuevas comunidades de lectores.
6. Ni los talleres ni las tertulias deben cobrar a sus asistentes por pertenecer a dichos espacios.
7. En los talleres no se deben mezclar niños con adultos, se exceptúan los menores de edad
(desde 16 años) participantes en los talleres de escritura de las universidades.
8. En las tertulias podrán participar niños y adultos, pero es necesario que padres o tutores de
los menores de edad puedan acompañarlos.

Apoyos 2021
o
o
o
o
o
o
o

Talleres y visitas de escritores o expertos
Encuentros de la RED (Nacionales y/o Regionales)
Visitas de seguimiento y asesoría en los programas de formación y de lectura
Concurso Interno RELATA (Solo para talleres)
Publicación Antología RELATA (Solo para talleres)
Tertulias literarias virtuales
Estímulos literarios del Ministerio de Cultura (en 2021, Solo para talleres)

La convocatoria de inscripción a la Red Relata estará abierta hasta el próximo viernes 7 de
mayo de 2020 a las 5:00 p.m. Recuerde que el formulario de inscripción deberá ser
diligenciado en su totalidad: https://form.jotform.com/210754168929061
Para mayores informes:
María O. Aristizábal
Coordinadora Grupo Literatura
moaristizabal@mincultura.gov.co
Daniela Mercado Pineda
Asesora Grupo Literatura
dmercado@mincultura.gov.co / redrelata@mincultura.gov.co

