
Diario literario de un 
confi namiento se diseña 
en los primeros días de 
la pandemia como una 
propuesta necesaria para 
escribir por el camino de 
la narrativa, de la poesía o 
del drama, esa historia que 
nadie ha escrito jamás. 

La creatividad nos ayuda 
a salir del aislamiento. 
Colaboradores de España 
y de América Latina, sin 
conocerse previamente, 
deciden trabajar de manera 
virtual y coordinada 
para poner en marcha el 
proyecto, a pesar de la 
crisis. En este laboratorio 
de ideas, se diseña una App 
sobre escritura creativa y 
colaborativa que vincula 
arte y literatura. 

El proyecto quiere dar voz a 
toda la sociedad y registrar 
la memoria histórica de un 
cambio sin precedentes, 
pero también llegar a las 

personas vulnerables. Los 
autores, desde Moscú hasta 
Rosario, envían los relatos, 
poesías o textos teatrales 
que escriben durante el 
confi namiento y algunos 
incluyen un audio o un vídeo 
leyendo ellos mismos sus 
textos. 

En este diario literario 
compartido, los textos se 
publican en su inmediatez 
y se reúnen en un espacio 
virtual que conecta 
directamente autor y 
lector. Se trata, por tanto, 
del primer proyecto que 
promueve y estudia la 
literatura del encierro 
de manera sincrónica. 
En su proyección, quiere 
estimular e integrar el 
pensamiento creativo en 
entornos digitales para 
construir un espacio nuevo 
y abierto en el plano de la 
cultura y un futuro más 
solidario, preparado y 
fuerte.

LABORATORIOS DISTRIBUIDOS COVID-19

DIARIO LITERARIO DE UN 
CONFINAMIENTO
Proyecto para estimular la escritura 
creativa inspirada en este tiempo.
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#openculture 
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