
Instagram: @ariel.aguirre.96

En esta edición de la Bienal de Arte Joven 
te proponemos entrar en una nueva 
dimensión, una oportunidad para crear 
nuevos mundos posibles, para diseñar 
nuevas formas de encuentro y convivencia 
en las que la creatividad y la expresión en 
libertad sean los ejes protagonistas.

La 14° edición de la Bienal de Arte Joven UNL 
apunta a promover la participación, la expresión, 
la reflexión y la producción artística para acompa-
ñarte en el camino hacia la inscripción al concurso. 
Te convocamos a expandir tu potencial a través 
de experiencias formativas que den impulso a tus 
ideas creativas.
 

DIMENSIÓN 
BIENAL

IMPULSO. 
Experiencias Formativas

ESCRIBIR LO REAL. EL TALLER QUE NOS HUBIESE GUSTADO 

HACER CUANDO EMPEZAMOS A ESCRIBIR

SINOPSIS 

Docente: Ariel Aguirre

Modalidad: Presencial

Destinatarios: Orientado a escritores/as de cualquier género y a  jóve-

nes entre 13 y 30 años que tengan interés en participar en la 14° 

Bienal de Arte Joven

Martes 07/06 y Viernes 10/06 | 17:30 a 19:30
Foro Cultural UNL · Sala Saer

Inscripción libre y gratuita | Cupos limitados 

ARIEL AGUIRRE

Ariel Aguirre (1991, Santa Fe) es Licenciado en 
Letras y becario de CONICET en el Doctorado de 
Literatura y Estudios Críticos (IECH-UNR). Publicó 
el libro de cuentos Vértigo (Rosario, Vigil, 2021), la 
novela Gayo & Wada (Buenos Aires, Conejos, 2020), 
el libro de cuentos Weekend, ganador del 1er. 
Premio en el Concurso Literario Municipal (Santa 
Fe, 2017), el libro de poesía Las cuerdas que nos 
sostienen (Rosario, Neutrinos, 2016), entre otros. 
Integra la Antología Federal de Poesía (región 
Centro). Ha sido seleccionado para la primera 
Residencia de Poesía del Festival Internacional de 
Poesía de Rosario (2017).

El taller propone, a través de la lectura de un corpus de poetas y narradores/as, el 
diálogo y la reflexión conjunta acerca de los modos de construcción, con imágenes y 
percepciones sensoriales, del mundo que nos rodea y experimentamos. 
A partir de ciertas categorías accesibles proporcionadas, como el correlato objetivo, 
la poesía material vs. el abstraccionismo, etc., el objetivo principal es que las y los 
participantes accedan a un conjunto de producciones contemporáneas y tengan la 
disponibilidad de compartir miradas y sensaciones sobre las mismas, bajo el espectro 
teórico mencionado.


