Avanza taller de escritura con la fundación Green Moon
Escrito por Redacción
Jueves, 22 de Octubre de 2020 07:57 -

En el desarrollo de su franja cultural, la fundación Green Moon viene desplegando el taller de
escritura creativa ‘Wan Anansy Stuori’ con niños y jóvenes de diferentes sectores de la isla. El
certamen encaminado a la revitalización de la cultura, es un espacio lúdico y creativo para
soñar a través de historias e imaginación.

“La actividad está diseñada de tal manera que los niños que hablan tanto el creole como el
inglés o el castellano puedan tener una experiencia en la que exploren abiertamente su
imaginación”, explicó Sedney Suárez Gordon, tallerista de ‘Wan Anansy Stuori’.

El taller, que es apoyado por el Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación
Cultural, estará llegando a unos 50 niños de la isla e inició esta semana en el sector de La
Loma, con una dinámica dividida en secciones de construcción gramatical y creativa.
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“Los componentes de poéticos como la métrica, la rima y la narrativa hacen parte de este
encuentro”, indicó a su vez, Luis Mallarino, poeta y escritor proveniente de Barranquilla.

La importancia del ejercicio creativo

Por su parte, Heydi Taylor, directora ejecutiva de la organización resaltó la importancia de esta
actividad que implica cultivar y despertar la curiosidad en los niños hacia la cultura de las islas
por medio de la escritura.

“Esta actividad la rescatamos de entre las tantas que ofreció el Green Moon Festival
tradicionalmente. Es vital darle continuidad junto a las carreras de ‘Cotton boats’ y los torneos
de Dominó, por ejemplo, mientras regresan otro tipo de actividades y encuentros”, auguró la
directora del certamen.
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