
Información sobre el taller "Taller de novela, por Gustavo Martín Garzo"

Datos de interés

Página web: Haga clic aquí para ver la página del taller
Nivel: Inicial
Periodicidad: Puntual
Duración: 2 meses

Apertura de grupos: Apertura de grupos de inicio en Octubre 2017
Sin gastos de matrícula si te inscribes antes del 15 de septiembre.
Horarios: -Lunes de 18,30 a 20,30 h.
Precio del curso: 100 Euros al mes
Precio de la matrícula:  Euros

Modalidad: Taller presencial en Valladolid: Centro de formación Escul, C/Juan Mambrilla
35 (Esq. C/ Colón)
Si no puedes asistir de forma presencial a este taller, puedes visitar en este enlace
nuestros talleres a través de Internet

Introducción

Este taller de dos meses de duración está dirigido a personas interesadas en la creación
literaria, en concreto a aquellos que deseen familiarizarse con las técnicas de composición de
una novela.
En cada sesión, el coordinador proporcionará a los participantes nociones teóricas y los guiará
en la puesta en práctica de estas destrezas para emprender sus propios proyectos narrativos.
Se tratará de dar el primer empujón, el primer impulso a esas personas que no acaban de
decidirse a enfrentarse con un texto largo y también de apoyar a los que ya han empezado a
escribir una novela y se encuentran con dificultades en su camino.
A lo del taller, se invitará a los asistentes a poner en marcha su propio proyecto de novela,
camino en el cual contarán con el asesoramiento de Martín Garzo y la colaboración activa de
los demás participantes. El coordinador seguirá de cerca el progreso de los proyectos,
suministrando materiales teóricos personalizados para cada participante. 

Coordinación
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Gustavo Martín Garzo
nacido en Valladolid en 1948. Licenciado en Filosofía y
Letras en la especialidad de Psicología, es fundador de
las revistas literarias Un ángel más y El signo del
gorrión. Se confiesa hombre metódico y sin prisas.
Nunca ha abandonado su ciudad. "Cualquier lugar
contiene el mundo entero, los mismo conflictos, los
mismos anhelos. Basta con saber mirarlos", ha escrito.
Desde su primer libro Luz usada (Junta de Castilla y
León, 1986), su actividad literaria ha sido incesante.
Continúa con Una tienda junto al agua (Los infolios,
1991) y El amigo de las mujeres (Caja España, 1991)
que obtuvo el Premio Emilio Hurtado de Relatos. Más
tarde aparecen El lenguaje de las fuentes (Lumen,
1993), Premio Nacional de Narrativa, Marea oculta
(Lumen, 1993), Premio Miguel Delibes, La princesa
manca (Ave del Paraíso, 1995), La vida nueva (Lumen,
1996), Los cuadros del naturalista (Alianza, 1997), Ña y
Bel (Ave del Paraíso, 1997), El pequeño heredero
(Lumen, 1997) y Las historias de Marta y Fernando
(Destino, 1999) con el que obtiene el Premio Nadal.
Prosigue su actividad narrativa con El valle de las
gigantas (Destino, 2000), La soñadora (Areté-Lumen,
2001), Pequeño manual de las madres del mundo (R
que R, 2003), un libro de relatos breve reeditado
posteriormente como Todas las madres del mundo
(Lumen, 2010), Los amores imprudentes (Areté-Lumen,
2004), Mi querida Eva (Lumen, 2006), con el que gana
el Premio Mandarache (2008), El cuarto de al lado
(Lumen, 2007), El jardín dorado (Lumen, 2008), La
carta cerrada (Lumen, 2009), Tan cerca del aire (Plaza
& Janés, 2010), Premio de Novela Ciudad de Torrevieja
y Y que se duerma el mar (Lumen, 2012), obra con la
que fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y
León en 2013.
También ha cultivado la narrativa infantil, habiendo
publicado Una miga de pan (Siruela, 2000), finalista del
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Tres
cuentos de hadas (Siruela, 2003) por el que consigue el
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil así como
los álbumes ilustrados Dulcinea y los caballeros
dormidos (Edelvives, 2005), Un regalo del cielo (SM,
2007) y El pacto del bosque (El jinete azul, 2010). En su
faceta como ensayista ha publicado los siguientes
títulos: El pozo del alma (Anaya, 1995), la recopilación
de artículos periodísticos El hilo azul (Aguilar, 2001), El
libro de los encargos (Areté-Lumen, 2003), La calle del
paraíso (El pasaje de las letras, 2006) y Sesión
continua (El pasaje de las letras, 2008)

Descripción

¿Puede enseñarse a escribir? Seguramente no, pero nunca están de más unos buenos
consejos. Edith Wharton, en el prólogo a sus relatos de fantasmas, aconseja a los que quieran
escribir un relato de terror que no teman sentir miedo al hacerlo, de otra forma ¿cómo lograrían
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que sus lectores experimentaran un sentimiento semejante? Y, en efecto, si a un escritor no le
afecta la historia que quiere contar es difícil que logre convencer a los que más tarde la leerán. 
Tal sería el primer consejo que podría darse a un aprendiz de escritor: que trate de vivir su
propia vida. Vivirla con intensidad, sin miedo, porque sólo la escritura surge de la experiencia y
difícilmente podrá escribirse un buen cuento de amor si previamente no se ha conocido el
tormento y el éxtasis propios de ese sentimiento humano. 
El segundo consejo es que lea, pues sólo imitando los modelos de los grandes maestros y
respetando los libros que estos escribieron podrá estar en condiciones de hacer algo
semejante; y el tercero, que sea disciplinado, pues la escritura supone un esfuerzo, y sólo el
que está dispuesto a realizarlo hasta el fin, sin desfallecer, podrá acceder a su extraño y
complejo mundo. Pueden añadirse dos consejos más: que den la máxima importancia a los
detalles y que amen la historia que van a contar.

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.

Todas las personas que participen en 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 dos años. Serán ellas mismas quienes seleccionarán los
relatos que compondrán el volumen.

El número máximo de participantes por grupo será de 20 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 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.
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Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja / Centro de formación Escul 
C/Juan Mambrilla 35 (Esq. C/ Colón)
47003 Valladolid
Tfnos: 91 531 15 09 y 619 027 626

Datos de pago

PRECIO
El precio del taller es de 100 euros al mes.

MODOS DE PAGO
Mensual. Sólo por domiciliación bancaria. Un pago de 100 euros cada mes. 
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 al inicio del taller o puedes
realizar el pago directo a través 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

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,
entresuelo.

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
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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, entlo.

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, entlo. 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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