
¿CÓMO
PARTICIPAR?

Trata de imaginarte a ti mismo en veinte años. ¿Dónde estás, quién

eres, qué estás haciendo, con quién estás?

 

La historia es la agregación de una múltiplicidad iracunda de

realidades. Ésta, para muchos, es caos. Es bestia, es fantasma. Son

gritos, moralejas deshechas, y fábulas de fantasía jamás contadas.

 

Letras Vivas busca, a través de la herramienta de autoconocimiento

por excelencia: la literatura, exponer la parte de la historia que deja el

polvo. 

 

La micro-historia. Aquella que atiende a lo humano, a lo pequeño, a

lo simple. Pero porque entiende que es eso lo grande: las personas, sus

mentes, sus voces. Que se narra en sus historias, se desprende de sus

anhelos, o aguarda en sus más sinceros miedos. Sus olvidadas

promesas, sus dormidos sueños, sus reales ideas.

 

"'Who are you?' said the Caterpillar. This was not an encouraging opening for a conversation. Alice replied, rather

shyly, 'I — I hardly know, sir, just at present — at least I know who I WAS when I got up this morning, but I think I must

have been changed several times since then.'"

 

– Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland

APROBACIÓN
DEL  TEXTO

2  ETAPAS :

APROXIMADAMENTE  2  SEMANAS

DURACIÓN :  

APROXIMADAMENTE  UNA  SEMANA

Deberás completar todos los pasos

enlistados a continuación, para que

transcurrido un tiempo un miembro del

equipo se ponga en contacto contigo.

PUBL ICACIÓN

DURACIÓN :

APROXIMADAMENTE  UNA  SEMANA

Cada texto es diferente en sustancia.

Cada autor es distinto en esencia.

Cada uno de los proyetos se planea en

cuestión de la voluntad del autor y el

contenido de su texto.

Debe ser escrito por ti. Puede ser inédito o puedes
haberlo publicado antes.
Con una extensión libre: la calidad no depende de
la extensión. Toma en cuenta que al ser un texto
divulgativo, es mejor que sea accesible en el
lenguaje y no demasiado largo para aburrir al
lector.
Debe ser un tema que signifique algo para ti, que te
apasione. Recuerda que en la etapa de publicación
expondrás personalmente tu texto.

Deberás escribir un texto con las siguientes
características:

 

ENTREGA DE TU TEXTO

ETAPA 1. PASOS PARA LA APROBACIÓN
DE UN PROYECTO

Letras vivas son letras libres.

Autores hablando en vivo sobre sus textos.

ETAPA 2. PASOS PARA LA PUBLICACIÓN
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UNA INICIATIVA DE

APROBACIÓN DE TU TEXTO

El texto será revisado cuidadosamente por el equipo
del Ombligo. De tener observaciones, el texto se te
regresará  para que puedas hacer correcciones. De no
ser así, el equipo se pondrá en contacto contigo para
comenzar a planear la publicación.

PLANEACIÓN DEL SEGMENTO

EJECUCIÓN DEL SEGMENTO

PUBLICACIÓN DEL SEGMENTO

En constante contacto contigo, el equipo del Ombligo 
 asesorará la planeación del segmento a ejecutar. Podrá
tener formato de entrevista, discurso, monólogo,
exposición, o cualquier otro que convenga con la
sustancia del texto. 
Tú serás el pilar fundamental de tal ejercicio, el texto
hablará a través de ti cuando tu puedas hablar a través
de él.

Una vez terminada la planeación se dará paso a la
ejecución. El equipo del Ombligo te asignará un
horario para trabajar conjuntamente en él. La calidad
de tu obra dependerá en gran medida en este paso, te
mostrarás al mundo para exponer una parte de ti.


