TALLERES
ALEA
2020-2021
FORMACIÓN PARA
ESCRITORES

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
http://www.elespiritudelaalhondiga.es/
espiritu.alhondiga@gmail.com
Iparraguirre, 46, 2. 48010 - Bilbao

TALLERES ALEA
2020-2021

DE LA IDEA AL RELATO (PRESENCIAL)
HISTORIAS QUE RESPIRAN: RELATO AVANZADO (PRESENCIAL)
LA NOVELA: UNA FRONTERA DE CRISTAL MÁS ALLÁ DEL RELATO
(PRESENCIAL)
LEER COMO UN ESCRITOR (ON-LINE Y PRESENCIAL)
ESCRITURA CREATIVA AVANZADA: EN BUSCA DEL LIBRO (ON-LINE)
COACHING PARA ESCRITORES (ON-LINE Y PRESENCIAL)
TARIFAS TALLERES

TALLERES PUNTUALES Y CLASES MAGISTRALES (SE IRÁN ACTUALIZANDO
DURANTE EL CURSO):
ESCRITURA CREATIVA PARA JÓVENES: YO ESCRIBO MI HISTORIA

Los talleres presenciales se llevarán a cabo en las
instalaciones de ALEA, en Bilbao. Se han tomado
medidas necesarias frente a la situación actual .
En caso de un nuevo confinamiento, las clases se
realizarán a través de Zoom, manteniendo un
seguimiento del alumno a través de medios digitales.

ALEA BILBAO TALLERES 2020 - 2021

DE LA IDEA AL
RELATO

Objetivo:
El objetivo de este taller es ayudar a los escritores principiantes a organizar y
estructurar sus ideas y creatividad a través de ejercicios propuestos y lecturas de
distintos autores. Conoceremos algunos aspectos técnicos que nos guiarán a la hora
de crear nuestros propios textos sin modificar la forma en que nos expresamos.
Contenidos:
En el taller veremos cuestiones básicas de la composición narrativa y algunos
aspectos teóricos fundamentales relativos a la técnica literaria como temas,
personajes, estructura, etc. No es necesario ningún conocimiento previo, salvo tener
ganas de aprender a escribir relatos breves, que son el paso previo para poder
escribir textos más largos e incluso novelas en el futuro.
Metodología:
Cada semana se dará una propuesta tras unas breves indicaciones teóricas y se
tomará un ejemplo de un autor reconocido para su análisis. Los ejercicios se leerán
en el grupo, en el que cada compañero aportará su opinión. De esta manera,
perderemos la vergüenza a la vez que vemos nuestro progreso y el de los demás,
porque nadie escribe para sí mismo y aprender juntos es mucho más divertido.

Profesor: Berta Delgado
Modalidad: presencial en la
sede de ALEA Bilbao.
Horario: martes de 19:30 a
21:15 h. De octubre a junio.
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HISTORIAS QUE RESPIRAN:
RELATO AVANZADO

Descripción del taller y objetivos:
Este taller está destinado a quien ya ha explorado el mundo de la escritura y conoce
algunas de las técnicas que nos ayudan a estructurar nuestras ideas acerca de una
historia. Una vez conocido el mecanismo del cuento o relato, nos centraremos en
enriquecer nuestras narraciones ahondando en el diálogo, los silencios, la atmósfera
que reina en una narración, y el estilo que nos da la verosimilitud y el éxito de llevar
nuestro relato al lector. Es el momento de explorar la libertad, para encontrar
nuestra propia mirada.
Metodología:
Trabajaremos sobre nuestros textos, apoyándonos en lecturas seleccionadas. Los
trabajos se analizarán en clase, y el profesor irá impartiendo la teoría necesaria para
solucionar las dudas que surgen en la creación. La finalidad del taller será perder el
miedo a nuestro texto y terminar el curso con la creación de un libro de relatos.

Profesor: Elena Moreno
Modalidad: presencial en la sede
de ALEA Bilbao. On-line.
Horario:
Lunes 18:15 - 20:00 on-line.
Miércoles de 18.30 a 20:15 h.
De octubre a junio.
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LA NOVELA: UNA FRONTERA DE
CRISTAL MÁS ALLÁ DEL RELATO

Idea y trama. El punto de partida. La elección de una voz narrativa. Musicalidad y
estilo. Paisaje y escenario. Documentarse o improvisar. La aproximación sucesiva.
Realidad y ficción. Construcción de personajes. Los capítulos. Encadenamiento y
giros. El final.
Objetivo:
Este curso está enfocado a quien escribe, conoce lo que rodea el acto narrativo y
quiere traspasar los límites de un relato o una recopilación de pensamientos.
También para aquellos que poseen un proyecto en el que se encuentran trabajando
y necesitan la visión externa de alguien con oficio. Analizaremos las posibilidades de
los proyectos y canalizaremos los esfuerzos a realizar, trabajando lo individual en
grupo.
Metodología:
El análisis de los proyectos irá apoyado por lecturas inspiradoras, didácticas o que
enriquezcan la línea de la idea escogida. El grupo se convierte en el verdadero
motor realizando tanto ejercicios comunes como lecturas individuales. Exploraremos
las diferentes expresiones narrativas para poder escoger y afianzar nuestro estilo.

Profesor: Elena Moreno
Modalidad: presencial en la sede
de ALEA Bilbao.
Horario: jueves de 18.30 a 20:15
h. De octubre a junio.
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LEER COMO UN
ESCRITOR

Objetivo:
El objetivo de este curso es ayudar a los aficionados a leer de una manera más
profunda, a ampliar nuestros puntos de vista mediante la lectura e interpretación de
los textos tal como lo haría un escritor, lo que no está reñido con el placer de la
lectura, a la vez que ayuda a mejorar la propia escritura. Conocer ciertos aspectos
formales nos permitirá acercarnos a la tradición literaria, además de proporcionarnos
las herramientas para entender mejor la literatura y el mundo, pues la literatura
forma parte de nuestras vidas.
Contenidos:
En el taller veremos cuestiones básicas de la composición narrativa como niveles de
lectura y algunos otros aspectos teóricos fundamentales relativos al autor y al lector,
que estudiaremos en obras concretas. No se trata de dar una opinión sin más, sino
de aprender a hacer una descripción de las obras para aportar una interpretación
que profundice y aumente nuestra visión de la literatura.
Metodología:
ON-LINE / PRESENCIAL.
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TALLER PRESENCIAL
Se enviarán la teoría y los materiales cada semana con ejercicios y propuestas tanto
análisis de reseñas, ensayos y relatos, como la propia escritura de opiniones, que
pondremos en común y debatiremos, de manera que alimentemos nuestro espíritu
crítico. No es necesario ningún conocimiento previo, salvo tener ganas de aprender
a leer de una manera que quizá no conocíamos y aportar nuestras opiniones con el
grupo a través de debates. Al principio del curso, y según los gustos de cada
alumno/a, se dará a escoger una obra sobre la que hacer el ejercicio final de todo lo
aprendido.
TALLER ON-LINE
Se enviarán la teoría y los materiales cada semana con ejercicios y propuestas tanto
análisis de reseñas y breves análisis de relatos, como la propia escritura de críticas,
que se resolverán a la semana siguiente. Al principio del curso, y según los gustos
de cada alumno/a, se dará a escoger una obra sobre la que hacer el ejercicio final
con todo lo aprendido. Las consultas y dudas se resolverán por email, chat o
videoconferencia.

Profesor: Berta Delgado
Modalidad: presencial en la sede
de ALEA Bilbao. On-line
Horario:
Jueves de 19.30 a 21:15 h.
Presencial.
Horario flexible. On-line.
Taller trimestral.
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ESCRITURA CREATIVA AVANZADA:
EN BUSCA DEL LIBRO

Objetivo:
El objetivo del curso o taller de escritura avanzada es confeccionar un libro de
relatos o una novela ajustado a criterios objetivos de calidad literaria.
Contenidos:
Los alumnos de este taller ya manejan las herramientas fundamentales de la
narrativa por lo que se abundará en elementos como la creación de conflictos, los
puntos de vista, tipos de narrador, tramas, argumentos, escena, descripciones y
estilo y búsqueda de la voz propia de cada participante.
Metodología:
Las clases tendrán una introducción teórica. Posteriormente, se leerán, desde un
punto de vista crítico, los textos de los alumnos y las alumnas.

Profesora: Txani Rodríguez
Modalidad: on-line durante
situación actual “nueva
normalidad”.
Horario: miércoles de 18.30 a
20:15 h. De octubre a junio.
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COACHING PARA
ESCRITORES

El objetivo del coaching para escritores es que el participante desarrolle sus
fortalezas y supere sus limitaciones para conseguir sus metas literarias. Algunos
aspectos que se trabajan son: el desarrollo de la creatividad, la superación de
bloqueos y el diseño de planes de acción que sirvan de impulso hacia las metas
fijadas. Para conseguirlo, la orientación de las sesiones se ajusta a la realidad del
participante. Esto le permite provocar puntos de inflexión, promover los cambios
necesarios y evolucionar de manera consciente.
Contenidos:
Es un proceso de desarrollo aplicado al mundo literario, por lo que los contenidos y
orientación de las sesiones se ajustan a la realidad del participante.
Metodología:
Sesiones individuales en formato presencial llevadas a cabo en la sede de ALEA o
mediante teleconferencia; desde donde quieras y con flexibilidad horaria. Se realizan
un total de cuatro sesiones al trimestre, con el tiempo necesario entre sesión y
sesión para explorar y aplicar lo que se ha trabajado. Las sesiones son de entre 60 y
90 minutos de duración y la metodología es la misma tanto para las sesiones
presenciales como para las sesiones on line. Una vez realizadas las sesiones del
trimestre, el participante decide si quiere continuar el siguiente trimestre con otras
cuatro sesiones.

Coach: Nakor García
Modalidad: presencial en la sede
de ALEA Bilbao y on-line.
Horario: a concretar con el alumno.
De octubre a junio.
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TARIFAS DE LOS
TALLERES
LITERARIOS Y EL
COACHING PARA
ESCRITORES

Cuotas trimestrales:
SOCIOS ALEA: 165 €
NO SOCIOS ALEA: 185 €

Información y matrículas:
http://www.elespiritudelaalhondiga.es/
espiritu.alhondiga@gmail.com
Dirección sede ALEA:
Iparraguirre, 46, 2. 48010 - Bilbao

TALLERES
PUNTUALES Y
CLASES
MAGISTRALES

TALLER ESCRITURA CREATIVA PARA
JÓVENES: YO ESCRIBO MI HISTORIA

Objetivos:
Dirigido a chicas y chicos de trece a diecisiete años, el taller propone un primer
acercamiento a la creación literaria. Buscaremos explorar la creatividad, animando a los
participantes a experimentar con sus propias ideas. Trataremos de crear un espacio
seguro en el que la voz de todos sea importante, tanto si alguna vez se han lanzado a
escribir como si sólo sienten curiosidad por este campo.
Contenidos y metodología:
Tomando como ejemplo títulos famosos de la literatura juvenil, averiguaremos cómo
se crea una historia y los elementos que debe tener para enganchar al lector. Será
un taller dinámico y cercano, el alumnado marcará el ritmo y podrá proponer los
ejemplos o contenidos a tratar según sus intereses. A partir de ideas originales
propuestas en el taller, podrán empezar a desarrollar sus propios relatos y perder el
miedo a expresarse con libertad.

Profesora: Cristina Pascual
Modalidad: presencial en la
sede de ALEA Bilbao
Horario: viernes de 17:30 19:30. Del 6 de noviembre al 4
de diciembre
PRECIO: 70 €
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TE ESPERAMOS EN
ALEA
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