Los Vuelos del Taller

www.alasletras.com.ar
CURRÍCULO ALAS LETRAS

2003

El taller comienza a funcionar en el mes de abril bajo el nombre de “Café con Letras”, como
una actividad cultural ofertada en la librería Macedonio Libros (Hall del hotel Regidor). La
primera convocatoria reunió a treinta personas que, divididas en cinco grupos, trabajaron
durante todo el año; y a tres participantes que tomaron el taller en forma individual.

Se realiza en el mes de diciembre: “Lecturas Express”, una tertulia literaria para cerrar el año
de trabajo, en la que doce autores leen una selección de sus obras ante un público compuesto
por treinta personas.
2004

Café con Letras se muda junto a Macedonio Libro-Bar, a la calle Rivadavia 576.

Durante todo el año participaron veinte personas divididas en dos grupos; y se dictaron tres
talleres de forma individual.

En el mes de julio se realiza, en el bar de la librería y con un público de cincuenta personas, la
presentación de la primera publicación colectiva: “Encuentro de Letras”, en la que trece
autores leen y comentan una de sus obras impresas, entre intervalos musicales en vivo.

En el mes de diciembre se realiza la presentación de la segunda publicación colectiva: “Quedó
en tus manos”, con la lectura de once textos ante un público de noventa personas.
2005
Café con Letras funciona durante todo el año con veintiún participantes, en Macedonio
Libro-Bar.

El 2 de julio se publica un artículo sobre el taller, titulado: “Tardes de café, encuentro y
letras”, en la Revista Ñ, Suplemento San Luis.

En el mes de diciembre, se realiza el cierre del año con un espectáculo de lectura, narración
oral y música en vivo, a la que asistieron noventa personas. Los textos se publicaron en
formato digital.


2006

Se abre un taller especial de verano (enero-febrero) en el que participan once personas, en
Macedonio Libro-Bar.

El año lectivo (abril-diciembre) se desarrolla con la participación de veintiuna personas; y tres
participantes que toman el taller de manera individual.

Se inicia el taller a distancia, vía Internet, para tres participantes de otras localidades.

Cerramos el año de trabajo discretamente, sin exposición pública.
2007

El año lectivo se desarrolla desde abril hasta octubre en Macedonio Libro-Bar; luego en el
ámbito privado, con la participación de veintiuna personas; y tres participantes que toman el
taller de manera individual.

Se continúa con el dictado del taller vía Internet.

Celebramos el cierre del año con un brindis, proyectando el futuro.
2008
El taller se desarrolla en la librería Babel -Rivadavia 426-, con más café y más vuelo, cambia
su nombre al de: “Alas Letras”.

Se abre un taller de verano (enero-febrero) en el que participan ocho personas.

En el mes de abril, el taller retomó su actividad anual, con veinte participantes.
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Nos presentamos el sábado 5 de julio, en la Feria del Libro San Luis, con una actividad de
lectura y escritura abierta al público y nuestra IV Publicación. En ella publican trece autores.
En el mes de noviembre, nos mudamos a un lugar propio en la calle San Martín, donde
funcionamos actualmente.

2009

Se abre un taller de verano (enero-febrero) en el que participan ocho personas.

El 26 de marzo, presentamos ‘Alas de la Memoria’ en el Auditorio Mauricio López. Un
espectáculo de lectura y música, que conmemoró el 24 de marzo, día nacional por la
Memoria, la Verdad y la Justicia.

En el mes de abril retomamos la actividad anual, con dos grupos.

Seguimos con el dictado del taller vía Internet.

En el mes de mayo, se abrió un nuevo grupo en la Universidad de San Luis.

El 8 de agosto se abre un nuevo grupo que funciona los sábados por la mañana.

En el mes de septiembre dimos por inaugurado nuestro sitio web: www.alasletras.com.ar

El 17 de diciembre, cerramos el año en el Bar Sono Io. El espectáculo incluyó lecturas de seis

participantes, recitado de poemas, narraciones orales, la proyección de un video, y música en
vivo.
2010

En los meses de verano se incluyen nuevos participantes en los grupos ya establecidos.

En el mes de abril retomamos la actividad anual, con tres grupos.

Seguimos con el dictado del taller vía Internet.

Abrimos nuestro sitio en Facebook, en el que publicamos lo que hacemos, lo que nos gusta y
donde escribimos textos con nuestros amigos de la red. Los encontrarás publicados en la web
de Alas.

El 16 de diciembre de 2010, en el Café El Patio De La República, nos reunimos para celebrar
el cierre de nuestro octavo año de trabajo. Creamos un espectáculo de dos horas, con lecturas
y la compañía de músicos amigos. Encontrarás un resumen y las fotos en nuestra web.
2011

En verano nos tomamos vacaciones y no dictamos los talleres.

En el mes de marzo retomamos la actividad anual, los miércoles y los jueves.

Seguimos con el dictado del taller vía Internet.

En junio, volvimos a mudarnos, esperamos que sea la última aunque nunca se sabe.

Una vez mudados, abrimos un nuevo grupo los días jueves de 16 a 18 horas.

En agosto la cantidad de participantes vía internet alcanzó el número de 12. De los cuales 5
residen en Trelew, por lo que fueron bautizados como ‘delegación Patagonia”.

El 2 de diciembre cerramos -nuevamente en el Café El Patio de la República- nuestro año de
trabajo. Encontrarás fotos y descripciones en nuestra página web.
2012

En verano nos tomamos vacaciones y no dictamos los talleres.

En el mes de marzo retomamos la actividad anual con tres grupos. Uno los miércoles y dos,
los jueves.

Se incorporaron nuevos integrantes al taller on line .

El sábado 16 de junio nos presentamos en el ‘Encuentro de Letras’ organizado por la
Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Luis, contando con la asistencia de casi cien
personas. Allí se presentó un escrito conmemorando los diez años del taller, titulado: ¿para
qué sirve Alas Letras?, y a continuación cinco integrantes representativos de esos años de
trabajo, leyeron sus cuentos: Polo Juárez (como extallerista), Mabel Redona (como la más
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antigua, ingresó en 2003), Ana María Demarchi (ingresó en 2005), Juanci Laborda (ingresó en
2008) y Sebastián Vázquez (ingresó en 2011).
El día del libro argentino, 15 de junio, iniciamos a través de nuestra cuenta de Facebook, la
campaña ‘Donación de libros leídos’, que fueron donados en el 2014 a la Biblioteca “Urbano
Nuñez” de Juana Koslay.
Finalizamos el año lectivo a mediados de noviembre.

2013-2014

No se dictaron los talleres.
2015

Disertamos en la presentación de ‘Marilunas y otros cuentos’ escrito por nuestra compañera
Beby Torres, realizada en el Honorable Concejo Deliberante de La Toma el 16 de mayo.

Participamos del “Festival Internacional de la Palabra en Escena”, organizado por el grupo de
teatro Revenir, el 5 de agosto, dictando un taller abierto al público en la UNSL.

Retomamos el dictado de los talleres en octubre 2015. A la fecha funciona un solo grupo de
diez participantes que se reúne los miércoles de 18.30 a 20.30 horas. Y cuatro participantes
on-line radicados en San Luis, Bs. As. y Trelew.

Fuimos invitados al programa de radio “Arte y Bohemia”, conducido por Norma Baez en
Radio UNS, quien realizó la entrevista.

Presentamos el libro “Sin tiempo a morir” escrito por Gloria Nieva. La disertación tuvo lugar
el 20 de noviembre en el Microcine de la UNSL.
2016

A la fecha funciona un solo grupo que se reúne los miércoles de 18.30 a 20.30 horas. Y
participantes on-line radicados en San Luis, Bs. As. y Trelew.
Lic. María Elena Carras
Coordinadora Taller de escritura “Alas letras”
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