Taller de Escritura Creativa (Programa de Iniciación)
En este link puedes encontrar algunos de los relatos que han salido como resultado
de ediciones anteriores: www.tallerliterariooloramar.blogspot.com.es
Este taller -de nivel inicial- nos aportará las claves para mejorar, uno por uno, los
elementos más importantes y fundamentales de nuestros textos: el espacio, el tiempo, las
escenas, los diálogos, etc. No sólo está pensado para los que deseen escribir relatos por
primera vez, sino que también sirve de partida para los que aspiren a proyectos más
grandes como novelas, memorias o cualquier otro género narrativo. Se trabajan las
nociones fundamentales de la técnica narrativa, a la vez que se abordan diversos géneros
literarios y registros, que llevarán a que el/la participante vaya descubriendo su propio
estilo, su voz literaria y sus preferencias como escritor.
La dinámica de trabajo es la propia de un taller: partiendo de unas líneas teóricas
esenciales, habrá una fase inmediata de producción para, con posterioridad, trabajar
“tareas” semanales. De esta manera, además de la formación como escritor, se pretende
que el asistente se exponga a la crítica fundamentada de sus escritos.
Este taller tiene como objetivo pues, establecer cimientos en los que apoyarse con
autoridad y ajustándose a cánones literarios; por lo que no se requiere experiencia
académica previa en este terreno. No está dirigido a personas con un nivel avanzado en
este ámbito.
La próxima edición del Taller de Escritura Creativa tendrá como eje la Iniciación al
Relato breve y sus elementos estructurales.
Fechas:
Del 19 de septiembre al 19 de diciembre de 2015 (Tres meses)
Periodicidad:
El Taller se llevará a cabo en una única sesión semanal: sábados de 10:30 a 12:30
horas. Así mismo, es conveniente disponer de una cuenta de correo electrónico para
realizar intercambio de experiencias, correcciones y/o consultas durante la semana.
Nivel: Iniciación
Solicitud de inscripción y/o contacto:
• Taller de Arte y Sala de Exposiciones oloAMAR; C/ Fernando Primo de Rivera, 4,
frente a la dulcería Torre La Paz (S/C de Tfe.)
• Mail de contacto: blanvilla@gmail.com (poner en el asunto: “Taller de Escritura
Creativa”)
• Contenidos:
• Iniciación al Relato breve y sus elementos estructurales.
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Ejercicios de desbloqueo: “El miedo a la hoja en blanco”.
El narrador y los puntos de vista.
La memoria literaria.
El personaje en el Relato Breve (el retrato literario)
La imaginación: “el binomio fantástico”.
La escena.

7. El paisaje y el espacio.
8. Creación de una historia a partir de una antigua.
9. El tiempo y el ritmo del relato.
10. Naturalidad, claridad y eficacia. El diálogo.
11. Microficción.

