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TALLER 6.11

El arte de narrar: principios, claves, descubrimientos (T)

Dirigido por:

Luisa Etxenike.
Escritora. Donostia-San Sebastián.

Lugar:

Palacio Miramar. Donostia-San Sebastián.

Objetivos:

Dotar a los alumnos de recursos conceptuales y herramientas técnicas que les permitan:
- Abordar la escritura desde una reflexión/ambición artística y creativa.
- Identificar las condiciones de lo narrativo: selección, sucesión, transformación.
- Comprender y mantener las constantes vitales de un buen relato: perspectiva, temporalidad,
arquitectura, intriga, significación.
- Integrar estos conocimientos en la práctica de la escritura y también de la lectura (para
escribir bien hay que leer y leerse bien), de manera a superar la etapa de lector sólo
“comensal” para convertirse también y fundamentalmente en lector y autor “cocinero”: capaz
de distinguir ingredientes, aislar sabores, identificar estilos y técnicas de elaboración literaria,
e incorporarlos a su propia cocina, a sus propias recetas creativas.
- Contribuir mediante las aportaciones y la lectura crítica de las mismas a la difusión de los
trabajos creativos de los participantes.
Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 85 €. A partir del 1 de junio: 102 €.
Validez académica: 40 horas.
Código de homologación: 1268170015
Idioma oficial: castellano.

PROGRAMA

El taller será impartido por:

Luisa Etxenike, escritora. Donostia-San Sebastián.

21 agosto
9:00 h

Entrega de documentación

9:15 h

1ª sesión: “Mirar y decir. La perspectiva y la voz. Los diálogos”

11:00 h

Pausa

11:15 h

2ª sesión: “El tiempo y el espacio. Narración y descripción”

16:30 h

Lecturas y actividades complementarias (proyección de películas y cortos)
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22 agosto
9:15 h

3ª sesión: “Realidad y verdad literaria. Verosimilitud al detalle”

11:00 h

Pausa

11:15 h

4ª sesión: “Cuestiones de estilo. Lo visible y lo invisible. El arte de sugerir”

16:30 h

Lecturas y actividades complementarias (proyección de películas y cortos)

9:15 h

5ª sesión: “La arquitectura narrativa. La intriga. Principios y finales”

11:00 h

Pausa

11:15 h

6ª sesión: “Tema y significación”

16:30 h

Lecturas y actividades complementarias (proyección de películas y cortos)

9:15 h

7ª sesión: “Lectura crítica de los textos creativos presentados por los
participantes”

23 agosto

24 agosto
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