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1-MICRORRELATO 

A QUIÉNES VA DIRIGIDO: 

 Dirigido a cualquier persona aficionada a la escritura, ya que es un buen 

ejercicio tanto para los que pretenden acercarse por primera vez al ejercicio de la 

escritura, como para los que ya tienen alguna experiencia. 

 

OBJETIVOS: 

—Acercarnos a un subgénero del relato o del cuento que en los últimos años ha 

adquirido gran difusión tanto en publicaciones como fomentado por diferentes 

concursos literarios. Quizá los nuevos canales de comunicación, la escasez de tiempo 

y la necesidad de encontrar nuevas formas breves de expresión han contribuido a su 

popularidad. 

—Ejercitar la brevedad, la capacidad de síntesis, el ingenio, el  poético y la habilidad 

para encontrar la esencia de las historias. 

 

DURACIÓN FECHAS Y 

HORARIO 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 

COSTO 

OCHO HORAS 

(4 sesiones de 

dos horas) 

MARTES Y JUEVES 

21, 23, 28 Y 30 DE 

NOVIEMBRE DE 

11.15 A 13.15 

INSCRIPCIÓN 

HASTA EL 15 

NOVIEMBRE. 

Mínimo de 

tres y 

máximo de 

nueve 

alumnos 

 

100 € 

Se incluye en este 

presupuesto el material 

(dossier de relatos 

modelo) que se 

proporcionará a los 

alumnos. 

 

FORMA DE PAGO: en metálico o cheque, 40 euros en el momento de la 

inscripción y los 60 euros restantes el primer día del curso.  
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2-  DE LA AUTOBIOGRAFÍA A LA FICCIÓN 

 

A menudo buscamos las historias en grandes acontecimientos o 

personajes lejanos que, además, nos pueden resultar extraños o desconocidos; 

y a menudo olvidamos que quizá en nuestra propia experiencia, en nuestros 

recuerdos y en acontecimientos cotidianos podemos encontrar el origen de 

verdaderos relatos, humanos y universales. 

 

Dirigido a cualquier persona aficionada a la escritura, 

OBJETIVOS: 

—RESCATAREMOS recuerdos de vivencias personales para convertirlas en 

material de ficción. 

—COMPROBAREMOS que en las experiencias cotidianas también puede haber 

material narrativo. 

 

DURACIÓN FECHAS  Y 

HORARIO 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 

COSTO 

 

10 HORAS 

(sesiones de dos 

horas) 

MARTES Y 

JUEVES 9, 11, 16, 

18 Y 23 DE 11.15 

A 13. 15 

INSCRIPCIÓN 

HASTA EL 5 DE 

ENERO 

Mínimo de 

tres y 

máximo de 

nueve 

alumnos 

 

130 € 

Incluye material de relatos 

modelo. 

 

 

FORMA DE PAGO: en metálico o cheque, 50 euros en el momento de la 

inscripción y los 80 euros restantes el primer día del curso.  
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3- CURSO MONOGRÁFICO DE ESCRITURA: 
RELATOS DE CINE 

 

El cine y las películas están asociadas a recuerdos, a personajes singulares, a 

historias divertidas: protagonistas que nunca olvidarán una película, o que quizá 

recuerden sobre todo a la persona que les acompañaba; personajes que crecen viendo 

películas,  o bien, oficios relacionados con la industria del cine pero que nunca serán 

famosos. Todo es materia para la ficción. 

A QUIÉNES VA DIRIGIDO: 

 Dirigido a cualquier persona aficionada a la escritura y, también al cine. No 

se requiere experiencia previa. 

 

OBJETIVOS: 

—Utilizar el cine como pretexto literario para escribir relatos de ficción, ya que tanto 

las películas, sus personajes, sus historias, las personas con quienes compartimos las 

películas y los recuerdos que evocan están repletos de historias para contar. 

—Recuperar la memoria emocional relacionada con el cine como recuerdo. 

 

DURACIÓN 

Y FECHAS 

HORARIO NÚMERO DE 
ALUMNOS 

COSTO 

 

10 horas 

(cinco 

sesiones de 

dos horas) 

 

MARTES Y 

JUEVES 6, 8, 

13, 15 Y 20 DE 

FEBRERO 

INSCRIPCIÓN 

HASTA EL 2 DE 

FEBRERO 

 

Mínimo de 

tres y 

máximo de 

nueve 

alumnos 

130 € 

Se incluye en este 

presupuesto el material 

(dossier de relatos modelo) 

que se proporcionará a los 

alumnos. 

 

FORMA DE PAGO: en metálico o cheque, 50 euros en el momento de la 

inscripción y los 80 euros restantes el primer día del curso.  
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NOTAS: 

—Las fechas y horarios se ajustarán en función de los cursos 

que finalmente puedan ser aceptados, y dependiendo de su 

duración, dónde y cuándo se vayan a realizar. Se ofrecen opciones 

orientativas. 

—Cualquier término de este proyecto (horarios, duración, 

fechas…)  es susceptible de revisión o cambio por conveniencia o 

preferencia de los demandantes, y/o acuerdo de ambas partes. 

 


