“Escribe, si puedes, cosas que sean tan improbables como un

sueño, tan absurdas como la luna de miel de un saltamontes y
tan verdaderas como el sencillo corazón de un niño.”
Ernest Hemingway

CURSO DE VERANO 2021
Del 28 de junio al 2 de julio

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
Desde 3º de Secundaria a 1º de Bachillerato

CENTRO EDUCATIVO GENÇANA

El taller de escritura creativa está dirigido a los alumnos desde 3º de
Secundaria a 1º de Bachillerato, con una duración total de 25 horas.
La escritura, más allá de un oficio y una necesidad, es también una
afición y un placer. Pero alcanzar destreza en el desarrollo de la
expresión escrita está sujeto a la reflexión, el estudio de técnicas y al
análisis de los elementos que la componen. Durante este taller, el
alumnado se familiarizará con algunos recursos que le permitirán
expresarse mejor y perfeccionar su competencia escrita siempre a través
de propuestas motivadoras y haciendo que la escritura sea un proceso
ameno y grato.
El taller de escritura creativa tendrá una semana de duración en la que
se realizarán diferentes propuestas de trabajo que intentarán estimular el
ejercicio de los aspectos propios del proceso de la creación literaria,
tanto técnicos como los relacionados con la imaginación, la intuición y
la creatividad.
Este taller es eminentemente práctico. El alumnado realizará numerosos
ejercicios de escritura en cada sesión y se enfrentará a la lectura y
corrección conjunta de todas las composiciones. A lo largo del taller se
trabajará los elementos básicos que componen un relato y a través del
análisis y la ejercitación de estos elementos, el alumno podrá obtener
las herramientas para llegar a elaborar un texto completo y original.

TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Técnicas para abrir el apetito narrativo.
A vueltas con el punto de vista
El juego de los actantes
Las criaturas en el aire
Personajes ocultos. Personajes rebeldes.
El último párrafo

“La experiencia me ha enseñado que no hay milagros en la escritura: sólo trabajo. Es
imposible escribir una buena novela con solo llevar una pata de conejo”
Isaac Bashevis Singer

HORARIO DE TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
8.30 Acogida y desayuno
9.00 Presentación de la propuesta de escritura. Teoría y modelos
textuales
10.00 Propuesta de elaboración colecitva. Lectura, análisis.
11.15 Almuerzo
11.40 Propuesta de elaboración individual.
13.00 Lectura y cierre de sesión.
14.00 Comida

TARIFAS Y OPCIONES
Curso intensivo de 25 horas:
Curso intensivo de 25 horas y comedor:

100€ (8.30 -14.00 h. del 28 de junio al 2 de julio)
130€ (8.30 -15.00 h. del 28 de junio al 2 de julio)

La ruta de transporte está incluida en el precio
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