
Información sobre el taller "A la busca del tiempo perdido. Proust, por
Mauro Armiño"

Datos de interés

Página web: Haga clic aquí para ver la página del taller
Nivel: Inicial
Periodicidad: Intensivo
Duración: 3 días

Apertura de grupos: Septiembre
Días 2, 3 y 4, inicio el lunes día 2

Horarios: -Lunes, martes y miércoles de 18,30 a 21,30 h.
Precio del curso: 175 Euros
Precio de la matrícula:  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

Introducción

Marcel Proust
1. Una vida entre dos siglos
Desde su nacimiento, Marcel Proust se ve envuelto por la atmósfera decadente que había
dejado el Segundo Imperio. Del París cosmopolita y esnob de finales del XIX principios del XX
a la ducha fría de la primera guerra mundial Proust vive tres situaciones, tres momentos
sociales claves para entender la gestación de un siglo nuevo, distinto tanto en arte como en
tecnología.

2. La mundanidad
Tema clave tanto de la vida como de la obra de Proust. Conviene analizar y describir en
concreto el mundo de los salones, de las viejas damas Segundo Imperio, de las estirpes reales
europeas desposeídas de sus coronas que recalan en París para hacer, por lo menos de su
cerrado mundo, la materia prima del modo de vida preferido por Proust, que lo trasladará a su
novela.

3. A la busca del tiempo perdido: la obra como catedral
Antes de adentrarse en esta obra, repaso de lo que puede considerarse su «borrador», Jean
Santeuil, –es decir, la gestación de una novela– y cómo de este esbozo pasan escenas,
fragmentos incluso, a La Recherche, que aúna los dos mundos citados en una especie de
«catedral» –la metáfora es de Proust–; así inaugura en el siglo XX una nueva forma de percibir
el paso del tiempo, la memoria y la existencia, descubriendo los minúsculos recovecos que en
el cerebro humano recorrer sentimientos y pensamientos. 
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Programa

BIBLIOGRAFÍA

-A la busca del tiempo perdido, edición de M. Armiño, 3 vols. Editorial Valdemar, Madrid,
2000-2005.
-Jean Santeuil, edición de M. Armiño. Editorial Valdemar, 2006.
-Los placeres y los días, prólogo traducción y notas de Mauro Armiño. Editorial Valdemar, 2006.
-Confesión de una joven y otros cuentos de noche y crimen («Confesión de una joven», «Antes
de la noche», «Violante o la mundanidad», «El final de los celos», «Sentimientos filiales de un
parricida»), trad. de M. Armiño. Editorial Valdemar, 1999.
-Celos, «Novela inédita y completa», edición de M. Armiño, Editorial Gadir, 2010.
-Sobre la lectura, edición de M. Armiño, Ediciones Cátedra, 2015. 

Coordinación

Mauro Armiño
es escritor, periodista y crítico teatral. Ha publicado
poesía El mástil de la noche, narrativa El curso de las
cosas y ensayo literario Qué ha dicho verdaderamente
Larra, Las Musas. Su labor de traductor, por la que
obtuvo en 2002 el Premio Max de traducción a una obra
teatral París 1940, de Louis Jouvet, también ha sido
galardonada en tres ocasiones con el Premio Nacional
de traducción: Antología de la poesía surrealista, 1971;
Rosalía de Castro Poesía, 1979; y Giacomo Casanova, 
Historia de mi vida, 2010. Se ha centrado sobre todo en
la cultura francesa y sus autores de teatro, desde
Molière El Tartufo, Don Juan, El misántropo, Las
mujeres sabias, La escuela de los maridos, La escuela
de las mujeres, etc., a Albert Camus Los justos
pasando por Beaumarchais El barbero de Sevilla, Las
bodas de Fígaro, Pierre de Marivaux El juego del amor
y del azar, La isla de los esclavos, La disputa, La
colonia, Edmond Rostand Cyrano de Bergerac y Jean
Genet Splendid's. Ha traducido a importantes filósofos
de la Ilustración como Jean-Jacques Rousseau Las
confesiones, Emilio, o de la educación, Ensoñaciones
del paseante solitario, Del Contrato social; Diderot 
Paradoja sobre el comediante; Cartas a dos actrices;
Voltaire Novelas y cuentos completos, Tratado sobre la
tolerancia, Diálogos de Evémero, El filósofo ignorante;
el Marqués de Sade La filosofía en el tocador, Las 120
jornadas de Sodoma, Justine, Los crímenes del amor;
una antología de Cuentos y relatos libertinos del mismo
periodo Ilustrado, y Los dominios de Venus, que
continúa con la vitalidad de ese género narrativo
durante los siglos XVIII-XIX. Poetas como Arthur
Rimbaud Obras completas e Isidore Ducasse Los
cantos de Maldoror; y novelistas y dramaturgos de los
siglos XIX y XX, desde Balzac, Maupassant (Cuentos
completos) Zola y Jules Verne a Marcel Schwob 
Cuentos completos, Julien Gracq y Antonin Artaud. De
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cultura inglesa ha traducido para Editorial Valdemar a
Nathaniel Hawthorne La letra escarlata, Edgard Allan
Poe Narraciones extraordinarias y a Oscar Wilde Teatro
completo, 2008. Ha ejercido el periodismo y la crítica
teatral en diversos medios de comunicación El País,
Cambio 16, Radio Nacional de España y, en la
actualidad, en la revista El Siglo de Europa. Dirigió la 
Guía del Ocio de Madrid. Algunas de sus traducciones
y versiones teatrales han sido llevadas a los
escenarios, dirigidas por Josep Maria Flotats: París
1940, de Louis Jouvet; La cena, Encuentro de
Descartes con Pascal joven, La mecedora, de Jean-
Claude Brisville; Beaumarchais, de Sacha Guitry; La
verdad, de Florian Zeller; Serlo o no, de Jean-Claude
Grumberg, y Voltaire/Rousseau- La disputa, de Jean-
Frnçois Prévand; Adrián Daumas: Los enredos de
Scapin, La escuela de los maridos, Las preciosas
ridículas, de Molière; El triunfo del amor, de Marivaux; 
La comedia de las ilusiones, de Corneille; Isidro
Rodríguez: El misántropo, Los enredos de Scapin, de
Molière; El medico de su honra, de Calderón; Salomé,
de Oscar Wilde, Fernando Pignolo El triunfo del amor,
de Marivaux, Montevideo), y otros directores Splendid’s
de Jean Genet, Los justos, de Albert Camus etc. Ha
intervenido como autor, traductor, prologuista o
anotador de libros de bibliofilia: Salomé, de Oscar
Wilde, ilustraciones de Celedonio Perellón (Liber
Ediciones, 2000), Le Libro de Troya, traducción de M.
Armiño, de Benoît de Sainte-Maure, edición facsímil
(AyN Ediciones, 2004), de Prosper Merimée,
ilustraciones de Natalio Bayo, traducción de M. Armiño,
(Liber Ediciones, 2004). Apocalipsis, ilustraciones de
José Luis Fariñas (Liber Ediciones, 2010). Premio
Nacional al libro mejor editado de 2010. El libro de las
maravillas, traducción de M. Armiño, de Marco Polo,
ilustraciones de Fernando Bellver, (AyN Ediciones,
2010). Las Musas, de Mauro Armiño, ilustraciones de
Celedonio Perellón (Liber Ediciones, 2011). Premio
Nacional al libro mejor editado de 2011. Amantes
célebres. Amor más allá de la muerte, de Mauro
Armiño, ilustraciones de Celedonio Perellón (Liber
Ediciones, 2014). Fausto, de Goethe, ilustraciones de
José Luis Fariñas (Liber Ediciones, 2016). El Príncipe,
de Maquiavelo, traducción y notas de M. Armiño, (Liber
Ediciones, 2019). En 2007 el Gobierno de la República
Francesa le condecoró con el nombramiento de
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

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 especiales.

Puedes incorporarte a los talleres una vez comenzados, siempre que haya plazas disponibles.
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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.

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/ Cervantes 21, entresuelo.
28014 Madrid
Tfnos: 91 531 15 09 y 619 027 626
Metro: Sevilla, Antón Martín, Sol, Banco de España y Atocha
Autobuses EMT: 1, 5, 9, 15, 20, 24, 36, 41, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 86, 102, 119,
141, 150, 247

Datos de pago

PRECIO
El precio del taller es de 175 euros.

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

FORMAS DE PAGO
Recibo bancario: Te enviaremos un recibo a tu cuenta unos días antes, o al inicio del taller.
Tarjeta de crédito o PayPal: Conexión directa con tu banco o cuenta de Paypal. En el caso de
que el taller no se realice, se devolverá el importe abonado a la mayor brevedad.

(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
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Talleres y Ediciones de Escritura Creativa Fuentetaja es denominación registrada por la
sociedad Paradójica S.L., con cif B82543976 y domiciliada en Madrid, C/ Cervantes 21,
entreplanta.

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/ Cervantes 21, entreplanta.

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/ Cervantes 21, entreplanta. 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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