Información sobre el taller "Escribir literatura infantil y juvenil (I)"
Datos de interés
Página web: Haga clic aquí para ver la página del taller
Nivel: Inicial
Periodicidad: Anual
Duración: 9 meses
Apertura de grupos: Aunque el taller comenzó

en octubre, el método de trabajo permite
incorporaciones a lo largo de todo el año. Consulta disponibilidad de plazas en los tf.
91-531 15 09 y 619 027 626
Horarios: -Miércoles de 17,30 a 19,30 h.
Precio del curso: 85 Euros al mes
Precio de la matrícula: 35 Euros
Modalidad: Taller presencial en Madrid.

Aulas en pleno centro: Calle San Bernardo 13,

3º Izq., semi-esquina con Gran Vía
Si no puedes asistir de forma presencial a este taller, puedes visitar en este enlace
nuestros talleres a través de Internet

Introducción
Taller destinado a escritores de literatura infantil y juvenil. Abordará los presupuestos básicos
de dicha literatura, sus especificidades y géneros, así como técnicas narrativas.
A lo largo del curso se irán profundizando en las características de la literatura para niños y
jóvenes, sus diferentes modalidades y realizando ejercicios de escritura creativa. La práctica
escritural se centrará en la narrativa

Objetivos
- Profundizar en la literatura para niños y jóvenes desde su análisis crítico
- Desarrollar habilidades técnicas y la creatividad para la escritura de textos para niños y
jóvenes

Programa
1. El cuento como género, sus particularidades y diferencias con respecto a
la novela. El protagonista y los personajes secundarios. El argumento
2. La literatura para niños y jóvenes. Panorama de su evolución.
Especificidades de una literatura subvalorada en la contemporaneidad.
Presupuestos básicos.
3. Tono, atmósfera, conflicto, intriga y trama en el cuento para niños.
4. Para quién escribimos, evolución de la psicología del niño, lenguaje, imaginación,
intereses, temas adecuados para cada edad. Literatura infantil y juvenil.
5. La fábula. Personificación de animales. Ambiente, personajes.
El didactismo y sus límites.
6. Mitos y leyendas de la literatura universal. El universo imaginario de la infancia.
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7. Creación del “héroe”. Personajes mágicos y reales. Los peligrosos estereotipos.
8. Formas elocutivas: Diálogo, narración y descripción. Ritmo. Escena y resumen.
9. Construyendo un relato. El plan. Los pasos. El conflicto.
10. Orígenes y evolución del cuento. El relato destinado a los niños.
11. Las técnicas narrativas básicas del cuento. El punto de vista del narrador.
12. Los retos de la escritura para niños en el mundo contemporáneo.
Tradición e innovación.
13. La palabra sugerente. El punto de vista imaginativo. Las funciones de Propp.
14. Los cuentos de hadas, policiacos, de misterio, enigmas y aventuras.
El humor en la narrativa para niños.
15. Cuentos fantásticos y de ciencia ficción.
16. Las narraciones históricas. Las sagas clásicas y las modernas.
17. Mundos imaginarios y personajes reales.
18. Las aventuras y desventuras de un personaje y un autor. Consejos para organizar
un libro y presentarlo a concurso o a una editorial.

Coordinación
Luis Rafael
Ha publicado una veintena de libros, entre ellos: Los
hijos de Adán (cuento, 2002), Colómbico (poesía,
2003), Eliseo Diego: donde la demasiada luz (ensayo,
2004), Mulato (novela para jóvenes, 2006; Premio
Nacional “La Rosa Blanca” de Mejor Texto para niños y
jóvenes publicado en Cuba en 2007), El dueño de los
caballitos (cuento, 2007), Cartas al hijo (poesía, 2008),
Liz desea (novela, 2009), Cuentos y Leyendas del
Caribe (relatos, Ed. Anaya, Madrid, 2010). Es Doctor en
Filología Hispanoamericana por la Universidad
Complutense de Madrid; Máster en Didáctica; y Máster
en Estudios Literarios. Igualmente, Profesor Adjunto de
la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La
Habana y profesor colaborador de la Universidad
Complutense de Madrid. Además del Premio de la
Crítica Literaria “La Rosa Blanca” 2007, obtuvo en
1990 el Premio Nacional de Cuento y en 1996 el
Premio Nacional de Ensayo “Eliseo Diego”. Ha
impartido cursos y conferencias sobre literatura en
universidades y centros culturales de una docena de
países. Escribió programas para la radio y la televisión
de Cuba. Desde 2004 trabaja para el Instituto
Cervantes como columnista de la sección Rinconete.

Descripción
El taller estará centrado en la descripción de la literatura para niños y jóvenes, sus
presupuestos básicos y en la técnica para la escritura de textos creativos para niños. Al
aficionado a la escritura que se acerca por vez primera a un taller de creación le será
sumamente útil ya que lo dotará de los rudimentos necesarios para el análisis y la composición.
Al alumno con experiencia en talleres, también le será de gran beneficio ya que a diferencia de
otros cursos este focaliza una zona poco conocida y de interés universal, el mundo infantil, con
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sus particularidades psicológicas, sociológicas, históricas y presupuestos para la escritura de
textos efectivos en la comunicación con el niño. Todo el trabajo será interactivo y combinando
la teoría con la práctica de escritura

Dudas
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.
Puedes incorporarte a los talleres una vez comenzados, siempre que haya plazas disponibles.
En los talleres que cuentan con materiales extra, los que se hayan trabajado anteriormente, se
suministrarán en el momento de la incorporación. La duración de las clases, salvo otra
indicación, es de dos horas, una vez a la semana. Los talleres intensivos de verano o algunas
actividades especiales pueden variar esta regla.
En caso de que no haya personas suficientes para que un grupo de trabajo comience, se
avisará y no se hará ningún cargo, en espera de una nueva convocatoria. Será el coordinador
de cada taller quien decide qué número mínimo de alumnos considera necesario para arrancar
la actividad.
Todos los alumnos de los talleres de Escritura Creativa y de Relato Breve en cualquiera de sus
niveles tienen derecho a participar con un relato en la convocatoria del libro de relatos que se
publicará cada año. Los propios alumnos seleccionarán los relatos que compondrán el
volumen.
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 de las clases, es desaconsejable grupos
más numerosos. Los seminarios muy especializados y otras actividades específicas de carácter
menos participativo que convocamos de forma especial cada año puede que amplíen el cupo
máximo de participantes. Es conveniente reservar la plaza con tiempo suficiente. Las plazas de
todos los talleres son limitadas.
Para cualquier otra duda o aclaración puedes consultarnos en en la dirección de correo
electrónico: info@fuentetajaliteraria.com o en los teléfono 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
Autobuses EMT: 1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 146, 147, 148, 202

Datos de pago
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PRECIO
El precio del taller es de 85 euros al mes y 35 euros en concepto de matrícula. Los antiguos
alumnos están exentos del pago de matrícula.
MODOS DE PAGO
Mensual. Sólo por domiciliación bancaria. Un pago inicial de 120 euros por la primera
mensualidad y la matrícula seguido de pagos mensuales de 85 euros.
Trimestral. Por domiciliación bancaria, Tarjeta de crédito o Paypal. Un primer pago de 290
euros, por el trimestre y matrícula, seguido de pagos trimestrales de 255 euros.
Pago completo. Un sólo pago por el importe total del taller con un descuento de un 5% sobre
las cuotas, más la matrícula
FORMAS DE PAGO
Recibo bancario: Te enviaremos recibos periódicos a tu cuenta a primeros de mes hasta
finalización del taller o hasta tu solicitud de baja.
Tarjeta de crédito o PayPal: Te haremos un cargo en la tarjeta o enviaremos una notificación
por PayPal al inicio de cada trimestre o al inicio del taller en talleres Intensivos o de un solo
pago.
Efectivo: Sólo para pagos trimestrales o de cuota única. Puedes realizarlo en nuestras oficinas
al menos cinco días antes del inicio del taller
(Si ninguna de estas formas se ajusta a tus necesidades, ponte en contacto con nosotros en
info@fuentetajaliteraria.com para estudiar la fórmula de pago alternativa que se ajuste mejor a
tu caso.)

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