
Información sobre el taller "Fórmulas de ciencia ficción: ambientes,
tiempos y agencias con Michel Nieva"

Datos de interés

Página web: Haga clic aquí para ver la página del taller
Nivel: Inicial
Periodicidad: Anual
Duración: 1 día

Apertura de grupos: Día 23 de Marzo
Plazas limitadas. Puedes inscribirte ya para hacer tu reserva. 
Horarios: -Jueves de 20,00 a 21,30 h.
Precio del curso: 15 Euros
Precio de la matrícula: 0 Euros

Modalidad: Taller presencial en Madrid. Aulas en pleno barrio de Las Letras: Calle
Cervantes 21, entreplanta.
Si no puedes asistir de forma presencial a este taller, puedes visitar en este enlace
nuestros talleres a través de Internet o nuestros talleres en directo a través de Zoom

Introducción

¿Qué ocurre cuando una agencia no-humana como un virus se vuelve protagonista de nuestro
tiempo, el cambio climático convierte al ambiente, antes una mera escenografía, en un actor
protagónico, y los esquemas del realismo, centrados en el mundo del yo y de lo humano, ya no
pueden dar cuenta de esta realidad?

En este taller discutiremos las posibilidades de la ciencia ficción para poetizar y politizar las
problemáticas del mundo contemporáneo. Propondremos algunas fórmulas básicas del género
para la construcción de mundos y tramas. También repasaremos las características de sus
subgéneros más importantes (ciencia ficción dura, nueva ola, cyberpunk, ciencia ficción
climática).

Coordinación
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Michel Nieva
(Buenos Aires, 1988) estudió Filosofía en la Universidad
de Buenos Aires y actualmente es investigador doctoral
y docente en la Universidad de Nueva York. Publicó el
poemario Papelera de reciclaje (2011), las novelas 
¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos?
(2013), Ascenso y apogeo del Imperio Argentino (2018)
y el libro de ensayos Tecnología y barbarie (2020), de
próxima aparición en Anagrama. En Anagrama ha
publicado La infancia del mundo. Además escribió el
guion del videojuego en 8 bits Elige tu propio gauchoide
(basado en el universo de sus libros de ciencia ?cción).
En 2021 fue elegido por la revista Granta como uno de
los mejores narradores jóvenes en español y en 2022
ganó el O. Henry Prize, uno de los galardones más
antiguos y prestigiosos que se conceden a ?cciones
breves publicadas en Estados Unidos. Su obra ha sido
traducida al búlgaro, el inglés y el italiano.

Dudas

¿Es necesario contar con algunos estudios específicos para ser admitido? No. La mayor
parte de los talleres están abiertos a cualquier persona con interés en la escritura. Salvo que se
indique lo contrario, en los talleres de iniciación no es necesario tener experiencia previa ni
estudios espaciales.

El número máximo de participantes por grupo será de 15 personas. Esto es válido para
todos los talleres literarios. Al tratarse de actividades de carácter práctico donde el intercambio
entre los participantes es parte fundamental de la dinámica, es desaconsejable grupos más
numerosos. Los seminarios muy especializados, videotalleres y otras actividades específicas
de carácter menos participativo que convocamos de forma especial cada año puede que
amplíen el cupo máximo de participantes.

¿Es posible firmar los textos con seudónimo? Sí. Dentro de los grupos de trabajo se
respetará el deseo de anonimato de quien así nos lo comunique. Sin embargo, en la hoja de
inscripción es imprescindible que aparezcan tus datos reales.

¿Necesito algún programa especial de tratamiento de textos para participar? Basta con
que tus textos los escribas en formato rtf, o en un documento de word. Puedes participar
indistintamente desde un ordenador PC o Mac.

Para cualquier otra duda o aclaración puedes consultarnos en la dirección de correo
electrónico: info@fuentetajaliteraria.com o en los teléfonos: 91 531 15 09 y 619 027 626 de 10
a 14 y de 17 a 20 horas en días laborables.

Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja
C/ San Bernardo 13, 3º izquierda
28015 Madrid
Tfnos: 91 531 15 09 y 619 027 626
Metro: Callao, Santo Domingo y Plaza de España
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Autobuses EMT: 1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, 20

Datos de pago

PRECIO
El precio del taller es de 15 euros.

MODOS DE PAGO

Pago completo. Un sólo pago por el importe total del taller

FORMAS DE PAGO
Tarjeta de crédito: Conexión directa con tu banco.
PayPal: Conexión directa con tu cuenta de Paypal.

Información legal

Talleres y Ediciones de Escritura Creativa Fuentetaja es denominación registrada por la
sociedad Paradójica S.L., con CIF B82543976 y domiciliada en Madrid, C/ San Bernardo nº
13, 3º izda.

Las partes tienen derecho a exigir la formalización de un contrato. El formulario de inscripción
on-line que aparece al hacer clic en "inscribirse ahora" es una continuidad contractual de
aceptación de las informaciones de esta página que compromete por ley a los talleres de
escritura creativa fuentetaja en su buen fin.

Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención de un título con validez
oficial. No obstante este centro puede, a solicitud del interesado, expedir certificado sobre
asistencia y aprovechamiento del taller.

Desistimiento y baja en el taller: el participante puede darse de baja en cualquier momento
de la realización del taller mediante el envío de mail, llamada telefónica o cualquier otro medio
que suponga comunicación con la secretaría de alumnos en info@fuentetajaliteraria.com, o en
los teléfonos 91 531 15 09 y 619 027 626, de 10 a 15 y de 17,30 a 20 horas en días laborables
de lunes a viernes.

Los folletos o documentos informativos sobre los cursos impartidos, precios y modalidades de
pago, así como los modelos de contratos utilizados por el centro, en su caso, están a
disposición del público en la secretaría de C/ San Bernardo 13, 3º Izq.

El texto completo del Decreto que regula el derecho a la información y los derechos
económicos de los alumnos se encuentra a disposición del público igualmente en la secretaría
de C/ San Bernardo 13, 3º Izq. Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario que
las solicite.

Para más información
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Fuentetaja Literaria
Sede central e información: C/ Cervantes nº 21, bajo, 28014 Madrid
info@fuentetajaliteraria.com
Página web de Fuentetaja
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