
La vuelta al mundo en crónicas 

Taller de periodismo narrativo 

Coordinadores: Facundo García – Agustina Fiadino 

 

Se trata de un taller de lectura y escritura de crónicas periodísticas, abierto a cualquier persona                

mayor de 16 años. El ciclo 2021 se dividirá en 16 encuentros presenciales y 16 virtuales (4 meses). 

 

¿En qué consistirá cada reunión? 

La idea es “dar la vuelta al mundo” leyendo y escribiendo. Por eso cada semana tendrá tres                 

instancias, más lo que puedan sumar diversos invitados:  

-En la primera instancia compartiremos impresiones sobre uno de los autores propuestos. De ese              

autor seleccionaremos una crónica periodística y veremos cómo trabaja los paisajes, cómo encara             

las historias, cuál es la técnica que utiliza para contar la realidad. A cada autor le corresponderá                 

una región del mundo, y así iremos desplazándonos entre países, rutas y mares a través de la                 

lectura. 

-En la segunda parte, veremos documentales o escenas audiovisuales que funcionen como            

inspiración para buscar formas novedosas de narrar lo real. 

-En la tercera parte (encuentros virtuales), los asistentes que estén escribiendo podrán compartir y              

comentar sus crónicas periodísticas, con la guía de uno de los coordinadores. La meta es que cada                 

uno comience con una idea aproximada de algo que quiere contar, para ir luego afinando la                

puntería y llegar al final del curso con la crónica de una historia real que nos haya conmovido. 

¿Cuántas reuniones son? 

Son dieciséis reuniones presenciales y dieciséis virtuales.  

Cada uno de los encuentros presenciales estará dedicado a recorrer una zona del mundo mediante               

uno o varios textos. Se comenzará, por ejemplo, con América del Sur, y luego –vía Alaska- se                 

pasará a las estepas asiáticas, para derivar en algunas zonas desconocidas de Europa, cruzar el               

Atlántico y retornar a Mendoza.  

No será la única vuelta al mundo, claro. El objetivo de cada ciclo es que volvamos a recorrer la                   

Tierra de la mano de distintos cronistas, siguiendo diferentes itinerarios. 



Los encuentros virtuales semanales, en cambio, estarán destinados a revisar nuestras prácticas            

como cronistas. Compartir intereses, hallazgos y dificultades, desde una visión que irá en             

contrapunto con las lecturas. 

¿Qué vamos a leer? 

Leeremos a autores conocidos y no tanto, buscando reflejar la paleta de variaciones que permite               

el género de la crónica periodística. Abordaremos textos de Emmanuel Carrère, Leila Guerriero,             

Mariana Enríquez, Juan Pablo Meneses, Julián Varsavsky, Ryszard Kapuściński y otros (ver            

programa). 

¿En qué horarios será el taller? 

-Viernes de 10 a 12 (presencial)  

-Miércoles de 19 a 21 (virtual)  

Mini bio de los coordinadores 

Facundo García (Mendoza, 1980) es periodista y docente. Ha trabajado en gráfica (Los Andes –               

Página/12), radio (Radio Nacional) y TV (Canal 7, “La Televisión Pública”). Fue enviado especial en               

China, Alemania, Austria y varios países de Sudamérica. Integró las antologías Los Monstruos             

Bicéfalos (Ediciones Culturales de Mendoza, 2019) y Por los caminos del Che (Sudestada, 2012);              

además de participar en documentales que se publicaron en la prensa española (El País). Su libro                

Preguntas de los elefantes, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional                

de Cuyo, reúne crónicas que escribió mientras viajaba por el continente africano. En 2020 publicó               

Era esto o poner bombas (Ediciones del Retortuño), una colección de textos periodísticos             

correspondientes al periodo 2005-2020. García trabaja actualmente como redactor de policiales           

en el diario MDZ (mdzol.com). Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) y prepara su                

tesis del Doctorado en Letras (Uncuyo). 

María Agustina Fiadino (Mendoza, 1992) es Locutora Nacional y Licenciada en Comunicación            

Social. Comenzó su carrera profesional en el trasnoche de Radio Nihuil (98.9), en el ciclo El otro                 

Mundo. Más tarde, se desempeñó como co-conductora del informativo central y redactora de             

boletines dentro de la misma radio. También participó de La Esquina como productora y eventual               

conductora. Actualmente trabaja para el programa Hola Mendoza, que se emite por la pantalla de               

Canal 7 todos los días entre las 6:45 y las 9 am. Por las tardes es co-conductora del programa Hora                    

Libre, de Radio Nihuil. Ha participado de diversas locuciones de eventos sociales y educativos. 

 

 

 



La vuelta al mundo en crónicas 

Taller de periodismo narrativo 

Programa 

 

● Encuentro 0: Pautas 

Introducción al género. ¿Qué es la no-ficción? Los límites del periodismo. 

¿Qué es el periodismo narrativo? https://www.youtube.com/watch?v=71xTbyxA8vQ 

¿Qué es una crónica? https://www.youtube.com/watch?v=3pxm1zylzKw 

 

● Encuentro 1: Salida desde Cuyo. Volver a mirar lo cotidiano. 

 

Leemos crónicas de los libros El ánima parada (Enrique Pfaab) y 8 premiadas (Rolando López). 

Vemos el documental Cancionero Popular del Secano, del Colectivo De pago en pago. 

Invitados: López o Pfaab. 

Lugares “visitados”: Mendoza y distintas localidades de Cuyo. 

 

● Encuentro 2. Rumbo al Norte: el amor y la mirada. 

 

Leemos las “crónicas bolivianas” de Nicolás García Recoaro. Leemos crónicas de Víctor Hugo 

Vizcarra. 

Vemos el documental Hierba Mala, del Colectivo 7, y partes de Qhapaq Ñan, de Gustavo 

Santaolalla. 

Invitado: charla por Skype con Nicolás García Recoaro. 

Lugares “visitados”: Bolivia, Perú. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=71xTbyxA8vQ
https://www.youtube.com/watch?v=3pxm1zylzKw


● Encuentro 3. Misterios en el paisaje: contar lo invisible 

 

Leemos Bordar con la soga de los muertos, de Sebastián Hacher; Viaje al fin del Amazonas, de 

Silvina Heguy y Aquí no se hace más el amor, de Gabriela Wiener. 

Vemos documentales sobre el “Tinku”, una curiosa festividad andina. 

Invitadx: a Confirmar 

Lugares “visitados”: Perú, Brasil. 

 

● Encuentro 4. América Central: encontrar la dimensión humana. 

 

Leemos un capítulo de La guerra del fútbol, de Ryszard Kapuściński. 

Leemos Una escena miserable en una frontera miserable, de Óscar Martínez (El Faro). 

Vemos La Sal de la tierra, de Joao Salgado. 

Invitado: Javier Cusimano, periodista. 

Lugares “visitados”: Honduras, Salvador. 

 

● Encuentro 5. El otro norte: la crónica como máquina de desnaturalizar. 

 

Leemos: Así se fabrican guerrilleros muertos, de Ander Izaguirre. 

Vemos Agarrando pueblo, de Carlos Mayolo y La guerra del centavo, de Ciro Durán. 

Invitado: a confirmar. 

Lugares “visitados”: Colombia 

  



● Encuentro 6. El gigante del norte: la crónica como máquina de desnaturalizar II. 

 

Leemos: Viaje espeluznante al sur del río Ohio, de Mariana Enríquez. También abordamos capítulos 

de American Splendor, historieta/crónica de Harvey Pekar. 

Vemos el documental: Stories we tell, de Sarah Polley. 

Invitado a confirmar. 

Lugares “visitados”: Estados Unidos. 

 

● Encuentro 7. Latitudes heladas: el ambiente y sus efectos en la prosa. 

 

Leemos la primera parte de Aurora Espléndida, de Jack London. 

Vemos el documental Happy people de Werner Herzog. 

Invitado a confirmar. 

Lugares “visitados”: Alaska (EE.UU) y el Norte de Rusia. 

 

● Encuentro 8. Oriente: narrar lo incomprensible. 

 

Leemos capítulos de Japón desde una cápsula, de Julián Varsavsky. También recuperamos 

capítulos de Una vuelta al Tercer Mundo, de Juan Pablo Meneses. 

Vemos el documental La historia del camello que llora, de Byambasuren Davaa y Luigi Falorni. 

Lugares “visitados”: Japón, India, Mongolia. 

 

● Encuentro 9. La estepa y las montañas: morir para contar. 

 

Leemos El fantasma de Stalin vive en Georgia y otras crónicas “asiáticas”, de Fernando D´Addario. 

Además, abordaremos capítulos de El Sha, de Ryszard Kapuściński. 

Vemos el documental Restrepo, de Tim Hetherington y Sebastian Junger. 



Lugares “visitados”: Rusia, Afganistán, Irán. 

 

● Encuentro 10. La Europa perdida: del otro lado de las luces. 

Leemos La historia del húngaro perdido, de Emmanuel Carrère. 

Vemos el documental Un día más con vida, de Raúl de la Fuente y Damian Nenow.  

Invitado a confirmar. 

Lugares “visitados”: Hungría. 

 

● Encuentro 11. La elegancia de Occidente: la oscuridad del desarrollo. 

 

Leemos capítulos del libro Conviene tener un sitio adónde ir, de Emmanuel Carrère.  

Vemos el documental: Los espigadores y la espigadora, de Agnès Varda. 

Lugares “visitados”: Francia. 

 

● Encuentro 12. Retorno: aire, tierra y el fuego de las personas. 

 

Leemos Tierra de hombres y Correo del Sur, de Antoine de Saint Exupéry. 

Invitado a confirmar. 

Lugares “visitados”: Océano Atlántico y América del Sur. 

  


