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Concepto:
En este espacio de taller, la creación de una crónica se parecerá un poco al proceso de
rodar una película o una pieza teatral, donde uno tiene un elenco de personajes, escenas,
un argumento o trama, idas y vueltas, un principio, un medio y un final. Se dividirán en
grupos de 10 personas, que confeccionarán una crónica asignándose los roles de: 1
Redactor, 1 Productor, 1 Entrevistador, 1 Fotógrafo y 6 Editores. Durante cada encuentro,
el espacio de taller estará dedicado a la lectura y discusión de los fragmentos de texto
aportados por los grupos.
Descripción general del módulo:
La creación de una crónica es un proceso que dividiremos en 5 fases:
a) Definición de la historia y pre-producción.
b) Realización de entrevistas.
c) Escritura de la primera versión de un guión.
d) Edición y aprobación parcial del guión.
e) Escritura de la crónica y devolución grupal.
Durante la primera etapa cada grupo decidirá cuál es la historia que quiere contar e
imaginará todos los ángulos y versiones posibles. Antes de empezar cada crónica,
redactarán un boceto o propuesta que dé cuenta de la estructura de la crónica, tal como
lo harían con un editor. ¿Qué ángulos van a buscar?, ¿A quién o a quiénes van a
entrevistar?

Una vez que tengan la estructura, buscarán las voces pertinentes para contar la historia,
pues ellos serán los “personajes”. Tratarán de ambientar las entrevistas en lugares
significativos del tiempo de la historia (para hacerlo vívido en discurso).
Antes de hacer las entrevistas, los productores escribirán las preguntas y se las enviarán al
cuerpo de 6 editores que forman parte de su equipo. Siempre habrá un editor de campo
encargado de acompañar al entrevistador y el productor durante el proceso de realización
de la crónica.
Será muy importante tratar de no hacer preguntas que requieran simplemente un “sí” o
un “no” como respuesta. Habrá que pedirle al entrevistador que repregunte y pida
ampliaciones de respuesta, y si es con una anécdota, mejor aún. La idea es ir en busca de
toda la información posible.
Las entrevistas deberán ser extensas, no pueden ser entrevistas de 7 minutos ya que será
difícil profundizar en tan poco tiempo. Calcularemos como mínimo una hora de entrevista
por entrevistado.
Para la escritura del guión, el entrevistador y el productor leerán las notas y
desgrabaciones en conjunto y seleccionarán las citas que más les gusten. Elegirán las citas
como si estuvieran recogiendo oro.
El redactor deberá recibir los informes y escribir de manera coloquial, en voz activa. La
creación de un ritmo y un tono serán sus preocupaciones. Aquí es donde estimularemos la
aparición de una voz de escritor a través de la lectura de autores destacados de la No
ficción latinoamericana contemporánea.
Durante cada encuentro, compartiremos y discutiremos los materiales aportados por los
editores asignados a cada historia. Los editores revisarán las versiones que sean
necesarias del trabajo, hasta que logren llegar a la versión definitiva de la crónica.
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