PENÉLOPE NO ESPERA
Taller con Jeleton
24 al 26 de enero de 2014
antidistopía, rrriot, what if…, avatares, magiaficción, lo posible en lo imposible, witchpunk,
nerdess, readingshe, …
La cienciaficción viene del pasado y es el futuro, el presente es mala cienciaficción; nos puede
salvar la cienciaficción. Leerla, mirarla, oírla, comentarla, reapropiarla, y hacerla. Millones de
novelas y cuentos pueden equivocarse ;) , y en ensayos, manifiestos, comics, películas,
historias están escondidos todos los problemas y soluciones.
Así renace “Penélope no espera” una editodistro para publicar scifi urgentemente.
Empezamos haciendo plantillasverbo para un librotransferriotscifi, un banco de imágenes
imposibles y palabras impensables para hacer poderosos conjuros.

PROGRAMA
24. 25, 26 de enero de 2014
17.3021.00h
Viernes 24 por la tarde:
17h30
30 min lecturamasaje (Fragmentos de “La promesa de los monstruos” Donna Haraway, “The Empire Strikes
Back” Sandy Stone, “Anarcocapitalismo” Gaelxx, Anotado de “La Fábrica de lo absoluto” y de RUR, “La mano
izquierda de la oscuridad”, “Kallocaína” Karin Boyer, u otros a propuesta de las participantes)
18h00
45min presentación taller ver tumblr y hablar de Penélope no espera
18h45 - descanso 15 minutos
19h00
1h. Lectura circular de “ReadingShe” (Jeleton).
20h00
Charla
21h00 - descanso 30minutos
21h30 - Proyecciones (abierto al público):
OTTICA ZERO (Maja Bjorg) 13min
FUTURE MY LOVE (Maja Bjorg) 97 min

Sábado 25 por la tarde:
17h30
15 min lecturamasaje (Fragmentos de: “RUR” Karel Capek, “La fábrica de absoluto” Karel Capek, “LIFEFORCE
minuto a minuto” Marion Cruza, “La lotería” Shirley Jackson, u otros a propuesta de las participantes)
17h45
Charla
18h15
descanso 15 minutos
18h30
1h Collage: what if…, disfraz/personaje, conjuros magia/ciencia/ficción, técnicas de supervivencia, future studies,
lo posible en lo imposible, extrañamientos,

19h45
45min ver juntas los collages y comentar
20h30
orden del día siguiente
21h00 - descanso 30minutos
21h30
Proyección (abierto al público):
LES SAIGNANTES (Jean Pierre Bekolo) 97 min

Domingo 26 por la tarde:
17h30
15 min lecturamasaje (Fragmentos de: “La mano izquierda de la oscuridad” de Ursula K. Leguin, “The Female
Man” Joanna Russ, “Bloodchild” Octavia Butler, “El muro” Marlen Haushofer, “Promethea” Allan Moore, u otros a
propuesta de las participantes)
17h45
Tarde del fanzine NERDESS: 2h sesión de hacer plantillas
19h45
descanso 15 minutos
20h
Tarde del fanzine NERDESS: 1h sesión de encuadernar
21h
fiesta de despedida

+info:
http://penelopenoespera.tumblr.com/

http://www.jeleton.com


