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I.- Datos generales 

Nombre del profesor: Lauri Cristina García Dueñas 

Universidad: Universidad Loyola del Pacífico 

Departamento de procedencia:  

Correo electrónico:  

Breve resumen curricular: Lauri García Dueñas (San Salvador, 1980) Escritora y 

periodista. Maestra en Comunicación y Cultura por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), gracias a una beca de la fundación Heinrich 

Böll. 
  

 

II. Información sobre el taller 

 

Título del taller: Periodismo y Literatura 

Objetivo del taller: La literatura y el periodismo han caminado juntos a 

lo largo de su historia y desarrollo. Las técnicas 

literarias son visiblemente utilizadas en el género del 

reportaje y la crónica, pero también en casi 

cualquier texto que una comunicóloga o 

comunicólogo cree.  

Más allá del exceso de retórica, las y los estudiantes 

pueden nutrirse de la fuerza expresiva y de la 

creatividad propias de la literatura. Aprender a 

escribir un poema, un cuento, una escena de 

dramaturgia o un ensayo les brindará a los 

estudiantes más herramientas para crear su propio 

estilo como autores, sobre todo, si se dedicarán al 

periodismo escrito, al reportaje y a la crónica.  

Si bien, periodistas como Federico Mastrogiovanni 

han criticado que muchos redactores del nuevo 

periodismo latinoamericano han forzado la realidad 

para adecuarla a una narrativa maniquea en los 

tiempos de la narcoliteratura; es importante que los 

periodistas aprendan a narrar más allá de los 

formatos secos y anquilosados de boletines y 



agencias de noticias.  

Este taller también será un espacio lúdico donde sus 

participantes podrán encontrar la catarsis que solo 

nos permite la literatura.  

Así mismo, el taller está diseñado para que pueda 

replicarse con grupos socialmente vulnerables. 

 

 

Temas y actividades a desarrollar: 

1. Autorretrato e identidad.  

2. Memoria de infancia y adolescencia.  

3. Cuerpo y sexualidad.  

4. El otro social.  

5. Narrar el tiempo: La crónica.  
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III.- Dinámica del Taller 

 

Cupo máximo del taller: 15 

Perfil de los asistentes: Estudiantes, maestros e interesados.  

 

 

Requerimiento de materiales, espacio y equipo para realizar en el taller: 

Fotocopias, proyector, bocinas y computadora (un salón en Universidad Loyola), 

hojas blancas, ropa cómoda y un salón donde también puedan sentarse en el 

piso.  
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