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¿QUÉ ES UN SLAM?
¿QUÉ ES UN SLAM DE ESCRITURA? 
El Slam de Escritura es una competición 
literaria innovadora en la que los 
concursantes tienen que superar pruebas de 
creación literaria en directo, escribiendo 
delante del público. 

La primera temporada (2015-2016) constó 
de 7 ediciones (de octubre a junio) en las 
que concursaron más de 25 escritores.

Creado por Marcos Xalabarder, fundador del 
movimiento www.escrituraenvivo.org, 
concluye su primera temporada 2015-2016 
con el Gran Slam de Escritura, la gran final.

En un Slam nunca se repiten las pruebas, 
convirtiéndose en un verdadero laboratorio 
de creatividad literaria. 


¿QUÉ ES EL GRAN SLAM DE ESCRITURA? 
Es la gran final de la primera temporada, 
que enfrenta a 10 escritores finalistas en tres 
rondas de eliminación con hasta 9 pruebas 
distintas. 

El primer Gran Slam se celebrará en la 
Antiga Fàbrica Damm el próximo viernes 
16 de septiembre de 18 horas a 22:30 horas. 

Será un gran espectáculo literario 
multimedia y musical.

PREMIOS 
Decimos que, ante todo, el premio es la 
experiencia que se vive durante el Slam, que 
todos los participantes coinciden en señalar 
como irrepetible. 

Entregamos un trofeo en forma de máquina 
de escribir y el ganador anual se llevará un 
‘Querty de Oro’, además de varios regalos 
proporcionados por nuestros colaboradores.

“El Slam de Escritura es la literatura hecha espectáculo”

http://www.escrituraenvivo.org
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¿CÓMO FUNCIONA?

“Es un laboratorio creativo y nunca se repite una prueba”

FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO 
En un Slam la literatura se convierte en 
un show. Los escritores deben 
improvisar historias a partir de pruebas 
creativas siempre diferentes. 

Los textos se proyectan en una pantalla 
en tiempo real, de manera que el público 
asiste a la creación en vivo. Además, el 
público participa votando a los 
concursantes -en la temporada regular, 
no en el Gran Slam- y colaborando en 
algunas pruebas.

Las pruebas suelen durar de 3 a 4 
minutos y pueden ser individuales o por 
equipos. 

El uso innovador de la tecnología 
multimedia, así como la interacción con 
otras disciplinas artísticas como el 
dibujo, la música o la danza, por 
ejemplo, son una característica del 
evento.

EJEMPLOS DE PRUEBAS 
El Slam es un laboratorio creativo, por lo que 
NUNCA repite las mismas pruebas. A lo largo de 
las 7 ediciones de la primera temporada, por 
tanto, se han planteado 21 pruebas literarias 
distintas. He aquí algunos ejemplos:


Carrera literaria: literalmente, prueba de 
velocidad de escritura literaria


Poker literario: se realiza por parejas. Cada 
escritor arroja varias cartas ilustradas a su 
contrincante para que elabore una historia.


Lluvia de Palabras: el público va lanzando 
palabras que el escritor debe encajar en su relato 
de tres minutos.


Selfie literario: El escritor debe hacer un retrato 
literario de alguien del público


El imperio de los sentidos: a partir de un olor, 
sabor o tacto deben componer una historia


Cadena de palabras: tres o cuatro concursantes 
se alternan rápidamente para encadenar una 
historia
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SLAM EN LA DAMM

“El jurado está compuesto por profesionales de prestigio”

Cuándo: 16 de septiembre de 2016. De 18 h a 22 h
Dónde: Antiga Fàbrica Damm. Rosselló 515. Barcelona.

Entrada: 12 euros. En atrapalo.com

PROGRAMA 
El evento comenzará a las 18 horas -se 
abrirá la puerta de acceso a las 17:30-. 

De 18 a 19 horas habrá una recepción que 
consiste en una muestra de editoriales 
independientes, libros de los autores 
participantes en el Slam y una exposición de 
máquinas de escribir antiguas. 

Durante toda la noche habrá animación 
teatral a cargo de Impro con Limón.

El Slam en sí comenzará a las 19 horas en 
punto y durará hasta las 22 horas (3 horas). 
Durante el show se disfrutará de música y 
poesía en vivo a cargo de Ian Sala, Mirlo, 
Iñaki Nazábal (poesía) y La Mula y la Pa 
(blues).


JURADO 
En el Gran Slam se ha configurado un jurado 
especial formado por personalidades del 
mundo de la literatura. 

• Care Santos, escritora y autora de una 

intensa obra literaria.

• Anna Soldevila es editora de ficción en 

Destino.

• Berta Bruna es responsable de Marketing 

en la Agencia Literaria Sandra Bruna

• Sergi Belbel, autor, director y traductor 

teatral.

• Rocío Carmona, escritora y directora 

editorial de Urano y Tendencias.

Web oficial: www.slamdeescritura.com

http://atrapalo.com
http://www.slamdeescritura.com
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ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN 
El Slam de Escritura es uno de los formatos del 
proyecto Escritura en Vivo, una organización 
sin ánimo de lucro cuya misión es fomentar la 
escritura y la lectura a todos los públicos.

Marcos Xalabarder, creador y director 

Es fundador de Escritura en Vivo y creador del Slam 
de Escritura. También es fundador y director creativo 
de la Agencia de comunicación creativa 
presentaciones.biz.


Es autor de libros de cuentos y de la web -ya 
cerrada- pidemeuncuento.com, en la que regaló 
cientos de cuentos a partir de palabras. 


Empezó en 2010 cultivando la Escritura en Vivo 
como disciplina de improvisación literaria con el 
espectáculo ‘Improtext’. Desde 2014 organiza 
regularmente Jams de Escritura en Barcelona

Ester Garrido, presentadora y co-organizadora 

Ester Garrido, nombre artístico ‘Ester no existe’, es 
escritora, actriz y profesora de escritura creativa.


Lleva desde 2015 colaborando activamente en 
Escritura en Vivo y es la co-organizadora del Slam 
de Escritura, que también presenta. 


Actualmente trabaja en la campaña ‘Llibre Solidari’, 
realiza talleres de escritura creativa

COLABORADORES 
Además de Estrella Damm, colaboran 
en este evento:

• La Agencia de Comunicación creativa 

Presentaciones.biz, que ha contribuido al 
diseño y organización del evento.


• La escritora Care Santos 
(www.caresantos.com), que además de formar 
parte del jurado, dona libros para los 
ganadores.


• La Agencia Literaria Sandra Bruna 
(www.sandrabruna.com), que forma parte del 
jurado y dona lotes de libros para los 
ganadores.


• La Casa del Libro, que proporciona 2 e-
readers Tagus para los premios


• La venta de tickets (12 euros) se hará por 
atrapalo.com

“La Escritura en Vivo 
es la nueva experiencia 
literaria”

http://presentaciones.biz
http://pidemeuncuento.com
http://www.caresantos.com
http://www.sandrabruna.com
http://www.atrapalo.com
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LA ESCRITURA EN VIVO
SOBRE LA ESCRITURA EN VIVO 
El movimiento Escritura en Vivo 
(www.escrituraenvivo.org) es un proyecto 
fundado por Marcos Xalabarder para 
desarrollar la literatura espontánea o escritura 
creativa en directo. 

Es un proyecto de largo recorrido cuya 
misión es transmitir la pasión por la escritura 
a través de un enfoque lúdico, participativo y 
educativo. 

Escritura en Vivo organiza regularmente 
eventos innovadores como el Slam de 
Escritura o la Jam de Escritura. En las Jams 
el público se reúne para participar en 
sesiones de escritura y lectura colectiva 
animadas por música en directo. Otro 
formato reciente es el Casino Literario, una 
‘gincana’ literaria abierta a la participación de 
todo el mundo.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo más de 
180 jams de escritura y se cierra la primera 
temporada del Slam con 7 ediciones y una 
repesca (el Casino Literario).
 “Nuestro lema:  

           escribir mola”

LAS JAMS DE ESCRITURA 
Desde 2014, Marcos Xalabarder viene 
organizando regularmente sesiones de 
escritura en directo llamadas Jam de Escritura. 

La Jam de Escritura es un evento nacido en 
Argentina en 2010 como exhibiciones en 
directo por parte de escritores consagrados. 
La adaptación barcelonesa se caracteriza por 
ser un evento abierto y participativo, al más 
puro estilo jazz, en el que cualquier persona 
está invitada a escribir. 

En las Jams la escritura se une a la música en 
vivo, la performance, la danza o incluso la 
pintura para crear experiencias únicas e 
irrepetibles en las que el público es el 
protagonista y el agente principal. 

Escritura en Vivo organiza regularmente Jams 
de Escritura en Barcelona y proyecta hacerlo 
en el resto de España en 2016-2017.
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CLIP DE PRENSA
COBERTURA 
Escritura en Vivo tiene apenas dos años de recorrido. Estos son los frutos en comunicación 
hasta el momento:

PRENSA OF Y ONLINE 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/escritura-vivo-slam-barcelona-5120924

https://www.yorokobu.es/escritura-en-vivo/

http://bcnmes.com/columns/jam-escritura/

http://urbanrulesbcn.com/2015/05/jam-de-escritura-entrevista-marcos-xalabarder/

http://www.laudanomag.com/2015/06/12/escritura-en-vivo-para-escritores-tambien-vivos/

http://vjspain.com/blog/2016/06/29/escritura-tiempo-real/

https://tendencias.tv/diary/editorial/escritura-en-vivo/

RADIO 
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/aixo-es-mordor/tematica-mordor-llengua-i-literatura/
audio/930201/

http://www.rtve.es/alacarta/audios/siglo-21/siglo-21-suuns-03-05-16/3596282/ (minuto 40)

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/escritura-vivo-slam-barcelona-5120924
http://www.laudanomag.com/2015/06/12/escritura-en-vivo-para-escritores-tambien-vivos/
http://vjspain.com/blog/2016/06/29/escritura-tiempo-real/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/aixo-es-mordor/tematica-mordor-llengua-i-literatura/audio/930201/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/siglo-21/siglo-21-suuns-03-05-16/3596282/
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CONTACTO Y MÁS 
INFORMACIÓN

“Ven a leer, ven a escribir, ven a sentir”

CONTACTO 
Marcos Xalabarder (xalabarder@gmail.com o escrituraenvivo@gmail.com)

Teléfono: 619428834

MÁS INFORMACIÓN 
www.slamdeescritura.com 
www.escrituraenvivo.org

REDES SOCIALES 
Twitter: @escrituraenvivo

Facebook: /escrituraenvivo

Youtube: Escrituraenvivo

mailto:xalabarder@gmail.com
mailto:escrituraenvivo@gmail.com
http://www.slamdeescritura.com
http://www.escrituraenvivo.org
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www.slamdeescritura.com

PRESENTACIONES .biz

Escritura en vivo
www.escrituraenvivo.org
             @escrituraenvivo 

E

Organiza Colabora


