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Presentación
Soy Ratonet –seudónimo literario–, coorganizador junto con
Nuria de Espinosa del Laboratorio literario Bibliolab de
#Microrrelatos y copromotor junto con Qamar –seudónimo
literario– del BiblioReto Bosque Imaginado.

Bibliolab surge de las prácticas de la 3ª Edición del Curso de
Laboratorios Bibliotecarios (LABBBs). Concretamente, del
Laboratorio Bibliolab de #Microrrelatos cuyo proyecto es
#BiblioRetos.

Letrarium, —Agente de dicho bibliolab— ha tenido la
amabilidad de ofrecer un programa dentro de su canal de
YouTube para darle continuidad una vez que haya acabado el
Curso.
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Dicho programa cuenta con la colaboración de
Microcuentistas que nos va a servir de modelo aunque con
otro tipo de enfoque por lo que le doy paso para que nos
cuente qué actividades está realizando.

Microcuentistas
Microcuentistas es una comunidad de escritores y lectores
del género de Microrrelatos y Micropoemas, los cuales, a
través de la red social de Twitter, comparten un disparador
literario todos los días, con el fin de que los escritores puedan
crear o entrenar su literatura diariamente.

Además, actualmente lanzan un programa de transmisión, en
donde comparten técnicas de escritura creativa, hacen talleres
de escritura y otras veces leen o comparten info sobre el
mundo de la literatura. En este punto, son colaboradores de
BiblioReto, teniendo la posibilidad de integrarnos a diferentes
programas.

En este perfil, se destaca Jonathan, quien es el encargado de
crear los disparadores y programarlos, además de ser el
portavoz del programa. También se encuentra Isabella, una
colega escritora del género del microrrelato, la cual se encarga
de administrar el perfil y crear interacción.

Y como último dato, recientemente han notificado que están
trabajando en la edición y publicación de un cuaderno de
actividades para todo aquel escritor amante de los
microrrelatos.

● Disparador literario
● Programa de vídeo
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● Libro-Taller

Y ahora doy paso al BiblioReto Bosque Imaginado.

Bosque Imaginado
Soy Qamar y junto con Ratonet somos los ideadores,
fundadores y promotores del BiblioReto Bosque Imaginado.

Bosque Imaginado es un pequeño espacio literario en el que
tiene cabida todo el mundo que ama las letras y el arte y, a su
vez, desea dejar su huella. Para ello creamos en su día un blog
del mismo nombre el cual se ramifica en Twitter a través de
nuestras cuentas y donde llevamos a cabo la actividad que os
presentamos: el BiblioReto.

El BiblioReto está abierto al público en general. Nos basamos
en una obra de arte, principalmente, pintura, dibujo o
fotografía, de índole más bien surrealista y en cualquiera de
sus variantes, a la que acompañamos con un texto con que
guarda cierta coherencia.

¿Qué pretendemos con ello? Simplemente, motivar la
imaginación, incentivar la creatividad y, sobre todo, animar a
escribir dando a conocer algo de arte y un tanto de literatura o
saber popular.

Para esta dinámica utilizamos, fundamentalmente, tres
herramientas:

● Disparador literario, que es el lanzamiento en sí del reto.
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● Hilos literarios que serían el resultado de la participación
e interacción de los tuiteros con lo que se van
conformando pequeñas historias.

● Blog de apoyo que os hemos mencionado antes de
manera breve.

Además, complementamos la actividad con entregas de
Reconocimientos y con la creación de Momentos, una
alternativa de Twitter, que se convierte en una guía, semanal
o histórica, ya que nos permite recopilar los diferentes
disparadores con sus correspondientes participaciones.

Hasta aquí nuestro proyecto. Ahora, pasamos turno a
Microrrelatos Trippy para que nos hable un poquito del
suyo, no sin antes daros las gracias por vuestra atención e
invitaros a participar, si deseáis, en nuestro BiblioReto.

Microrrelatos Tripy
Soy Nuria de Espinosa, junto con Ratonet somos los
coorganizadores del laboratorio, además de promotora del
BiblioReto y organizadora de los retos MicrorrelatosTrippy
y MicroLetras.

MicrorrelatosTrippy es un hilo literario creado para este
reto, inspirado en microrrelatos disparatados que surgían tras
la ingesta de alucinógenos en los años 60, que provocó la
creación y el descubrimiento alucinante del conocido arte
Trippy.

MicroLetras se creó como hilo literario para fomentar la
MicroLiteratura que es una forma de escribir que permite a
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los usuarios de Twitter participar en los retos de forma rápida
y sencilla por la limitación de los caracteres.

Las herramientas básicas para este reto son Twitter donde se
lanza el reto y Letrarium plataforma de apoyo y Blogger.

Posteriormente se publican todos los aportes creando un hilo
de contenido literario en blogger, "Luces y sombras de un
pasado" y WordPress, "Bitácora Literaria" para crear un
seguimiento de los seguidores y participantes.

● Lanzamiento literario y promoción del reto.
● Creación Hilo literario; participación de los usuarios

tuiteros.
● Blogger y WordPress; difusión y seguimiento del

contenido de los hilos del reto.
● Elección y estimulación con diplomas para aquellos

Microrrelatos que sobresalen por su calidad literaria.

Los retos van teniendo una evolución y seguimiento por parte
de los usuarios de Twitter, blogger y WordPress cada vez más
intensa y participativa.

Y ahora doy paso a Letrarium.

Letrarium
Soy Mario Navas, creador de la Letrarium, red literaria para
la difusión de artes, letras y autores.

Cuando Nuria y Ratonet me propusieron este Bibliolab, lo
primero que pensé fue en ofrecerles un grupo de apoyo dentro
de Letrarium y así lo hicieron. En dicho grupo podrás
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encontrar toda la información del laboratorio que están
subiendo a la red junto con algún detalle más.

Actualmente, también estamos ofreciendo espacios en nuestro
Canal de YouTube para todas las propuestas interesantes y
Bibliolab lo es. Cuando el Prototipo de Bibliolab esté
acabado, entraremos en detalles para que tenga su propio
Programa dentro del Canal de Letrarium.

#BiblioRetos

● #BosqueImaginado
● #Microcuentistas
● #MicrorrelatosTripy
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Despedida
De parte de todos, deseamos que este Prototipo os sea útil y lo
podáis replicar en vuestro reto literario, biblioteca o espacio
vecinal, citando la fuente: Bibliolab de #Microrrelatos
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