
Taller de ESCRITURA(s) y CREATIVIDAD(es)

Técnicas y prácticas para explorar
la genialidad que nos bulle por dentro.

OBJETIVOS
* Acompañar a l@s asistentes hacia un mejor conocimiento y 
manejo de la propia expresión, principalmente escrita, y 
favorecer, por lo tanto, sus posibilidades de comunicación.
* Cultivar la creatividad, alimentar la imaginación, despertar 
imágenes,… dar herramientas personales para posteriores 
excursiones individuales por estos senderos.
* Estimular el intercambio de ideas y emociones, y dar valor a 
la escucha, a la puesta en común y a la crítica sana. 
* Reflexionar sobre la doble vertiente de la escritura: la íntima 
(escribir-se) y la pública (escribir-nos).
* El objetivo más lejano de todos es el poema, el relato o la 
obra final. Se resaltarán durante el taller los procesos sobre los 
resultados, animando a cad@ un@ a evaluar su desempeño y 
continuarlo según los propios intereses. 

MÉTODO
Las sesiones se desarrollarán de forma práctica y activa en su 
mayor parte. Los elementos teóricos se dedicarán a introducir 
el tema, a exponer unas mínimas nociones comunes o a 
delimitar para su posterior exploración algunos de los nudos 
literarios más comunes. 
Se propondrá el trabajo en colaboración siempre que la 
dinámica de la sesión lo permita, para aprovechar así la 
existencia de un grupo con inquietudes comunes. Se invitará 
vivamente a buscar fuera de las sesiones desarrollos indivi-
duales a los temas trabajados en común.
IMPARTE
Daniel Rabanaque: http://aquariablog.wordpress.com/ 
ORGANIZA
Yacarandar: http://www.yacarandar.com/

INSCRIPCIÓN
info@yacarandar.com - 669 614 421

MÁS INFO
http://paraescribirunpoema.wordpress.com/

Destinado para todos los públicos y todas las destrezas:
salvo la capacidad de escribir y un vivo interés por ella
NO ES NECESARIO REQUISITO PREVIO.

Grupo de 6 a 15 asistentes.
Encuentros semanales de 1h - 1h30’.
10 horarios y lugares diversos repartidos en mañanas y tardes.
De septiembre 2013 a junio 2014.
Precio: 20€ en centros cívicos, 32€ en centro Pignatelli.

HORARIOS Y CENTROS


