
 

II Festival de Literatura Latinoamericana Lata Peinada: Una topografía 
anecdótica del azar. Taller impartido por Verónica Gerber Bicecci.  

 

Fechas: viernes 16 de octubre del 2020, 16H.  

Presentación: a través de zoom. 

Duración: dos horas 

Tarifa: 10 euros Unión Europea; 8 euros América Latina. Se puede pagar a través              
de paypal o transferencia bancaria.  

 

Descripción: ¿Cuáles son las historias que se esconden en los objetos cotidianos?            
¿Por qué importa pensarlas al escribir? Este breve taller te invita a explorar las              
relaciones sociales y de producción, las políticas de valor, y las conexiones            
afectivas que hay detrás o establecemos alrededor de las cosas que desechamos y             
guardamos. 

  

Requisitos: los participantes deberán asistir con un objeto que consideren          
importante para el proyecto de escritura en el que están inmersos o, si no tienen               
ningún proyecto, algún objeto cotidiano que tengan en casa y del que tengan ganas              
de escribir. Es importante aclarar que este objeto no puede ser una fotografía ni un               
cuaderno ni una pluma (y, en general, ningún objeto que tenga que ver en sí mismo                
con el ejercicio de la escritura). También es necesario que asistan con una hoja de               
papel y un lápiz, y tener acceso a un procesador de texto durante la sesión. 

 



Biografía de la profesora: Verónica Gerber Bicecci. Artista visual que escribe. Ha            
publicado los libros: Mudanza, Conjunto vacío (premio internacional Aura Estrada,          
premio Cálamo Otra mirada, traducido al inglés por Christina MacSweeney),          
Palabras migrantes (bilingüe; traducido y comentado por Christina MacSweeney),         
Otro día… (poemas sintéticos) y La Compañía. Algunos de sus proyectos e            
intervenciones visuales más recientes son: el vocabulario b en muca Roma, Ciudad            
de México; lamaquinadistopica.xyz en el Museo Arte Abstracto Manuel Felguérez,          
Zacatecas; y el cuento curatorial En el ojo de Bambi en Whitechapel Gallery,             
Londres. Fue editora en la cooperativa Tumbona ediciones y tutora del Seminario            
de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Actualmente forma parte del            
equipo docente de SOMA y es becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte              
del FONCA. Para conocer su trabajo visita: www.veronicagerberbicecci.net 


