
Fixture 2020



marzo ¡Empieza la primera edición!

GRUPOS PRESENCIALES

Empezar a escribir desde cero

Tema: Despertar la imaginación

 

Grupo A: martes de 16 a 18 h (8 encuentros)

3, 10, 17 y 31 de marzo. 7, 14, 21 y 28 de abril.

 

Grupo B: jueves de 19 a 21 h (8 encuentros)

5, 12, 19 y 26 de marzo. 2, 16, 23 y 30 de abril.

 

Grupo C: sábados de 15 a 17 h (6 encuentros)

7, 14 y 28 de marzo. 4, 18 y 25 de abril.
 

Aprender técnicas de escritura

Tema: La trama: cuáles son los hitos de la historia

 

martes de 16 a 18 h (8 encuentros)

3, 10, 17 y 31 de marzo. 7, 14, 21 y 28 de abril.

 

Concretar proyectos de escritura 

 

Grupo A: miércoles de 19 a 21 h (8 encuentros)

4, 11, 18 y 25 de marzo. 1, 8, 15 y 22 de abril.

 

Grupo B: sábados de 11 a 13 h (6 encuentros)

7, 14 y 28 de marzo. 4, 18 y 25 de abril.



 

Escritura creativa

 

Inicio: 4 de marzo.

Finalización: 29 de marzo.

Cierre de inscripción: 2 de marzo.

 

 

Concretar proyectos de escritura 

 

Inicio: 4 de marzo.

Finalización: 29 de marzo.

Cierre de inscripción: 2 de marzo.

GRUPOS VIRTUALES

abril inscripción a los talleres 

de mayo-junio

 

 

Del 1 al 10 de abril: 

prioridad para alumnos/as del taller. 

 

10 de abril: 

se abre la inscripción para todos/as los/as interesados/as.



mayo ¡Empieza la segunda edición!

GRUPOS PRESENCIALES

Empezar a escribir desde cero

Tema: desplegar los 5 sentidos

 

Grupo A: martes de 16 a 18 h (8 encuentros)

12, 19 y 26 de mayo. 2, 9, 16, 23 y 30 de junio.

 

Grupo B: jueves de 19 a 21 h (8 encuentros)

7, 14, 21 y 28 de mayo. 4, 11, 18 y 25 de junio.

 

Grupo C: sábados de 15 a 17 h (6 encuentros)

9, 16 y 30 de mayo. 6, 13 y 27 de junio.
 

Aprender técnicas de escritura

Tema: El manejo de la información: qué contar y qué no

 

martes de 16 a 18 h (8 encuentros)

12, 19 y 26 de mayo. 2, 9, 16, 23 y 30 de junio.

 

Concretar proyectos de escritura 

 

Grupo A: miércoles de 19 a 21 h (8 encuentros)

6, 13, 20 y 27 de mayo. 3, 10, 17 y 24 de junio.

 

Grupo B: sábados de 11 a 13 h (6 encuentros)

9, 16 y 30 de mayo. 6, 13 y 27 de junio.



 

Escritura creativa

 

Inicio a confirmar.

 

Concretar proyectos de escritura 

 

Inicio a confirmar.

GRUPOS VIRTUALES

junio inscripción a los talleres 

de agosto-septiembre
 

 

Del 1 al 10 de junio: 

prioridad para alumnos/as del taller. 

 

10 de junio: 

se abre la inscripción para todos/as los/as interesados/as.

julio ¡Vacaciones!



agosto ¡Empieza la tercera edición!

GRUPOS PRESENCIALES

Empezar a escribir desde cero

Tema: Volver extraño lo conocido

 

Grupo A: martes de 16 a 18 h (8 encuentros)

4, 11, 18 y 25 de agosto. 1, 8, 15 y 22 de septiembre.

 

Grupo B: jueves de 19 a 21 h (8 encuentros)

6, 13, 20 y 27 de agosto. 3, 10, 17 y 24 de septiembre.

 

Grupo C: sábados de 15 a 17 h (6 encuentros)

8, 22 y 29 de agosto. 5, 12, 19 y 26 de septiembre.
 

Aprender técnicas de escritura

El punto de vista: desde dónde contar la historia

 

martes de 16 a 18 h (8 encuentros)

4, 11, 18 y 25 de agosto. 1, 8, 15 y 22 de septiembre.

 

Concretar proyectos de escritura 

 

Grupo A: miércoles de 19 a 21 h (8 encuentros)

5, 12, 19 y 26 de agosto. 2, 9, 16 y 23 de septiembre.

 

Grupo B: sábados de 11 a 13 h (6 encuentros)

8, 22 y 29 de agosto. 5, 12, 19 y 26 de septiembre.



 

Escritura creativa

 

Inicio a confirmar.

 

Concretar proyectos de escritura 

 

Inicio a confirmar.

GRUPOS VIRTUALES

septiembre inscripción a los talleres 

de octubre-noviembre

 

 

Del 1 al 10 de septiembre: 

prioridad para alumnos/as del taller. 

 

10 de septiembre: 

se abre la inscripción para todos/as los/as interesados/as.



octubre ¡Empieza la cuarta edición!

GRUPOS PRESENCIALES

Empezar a escribir desde cero

Tema: Robar con estilo

 

Grupo A: martes de 16 a 18 h (8 encuentros)

6, 13, 20 y 27 de octubre. 3, 10, 17 y 24 de noviembre.

 

Grupo B: jueves de 19 a 21 h (8 encuentros)

8, 15, 22 y 29 de octubre. 5, 12, 19 y 26 de noviembre. 

 

Grupo C: sábados de 15 a 17 h (6 encuentros)

3, 17 y 24 de octubre. 7, 14 y 28 de noviembre.
 

Aprender técnicas de escritura

El tiempo del relato: cómo trabajar el orden temporal y el

ritmo

 

martes de 16 a 18 h (8 encuentros)

6, 13, 20 y 27 de octubre. 3, 10, 17 y 24 de noviembre.

 

Concretar proyectos de escritura 

 

Grupo A: miércoles de 19 a 21 h (8 encuentros)

7, 14, 21 y 28 de octubre. 4, 11, 18 y 25 de noviembre.

 

Grupo B: sábados de 11 a 13 h (6 encuentros)

3, 17 y 24 de octubre. 7, 14 y 28 de noviembre.



 

Escritura creativa

 

Inicio a confirmar.

 

Concretar proyectos de escritura 

 

Inicio a confirmar.

GRUPOS VIRTUALES

noviembre inscripción a los talleres 

de verano

 

 

Del 1 al 10 de noviembre: 

prioridad para alumnos/as del taller. 

 

10 de noviembre: 

se abre la inscripción para todos/as los/as interesados/as.



diciembre
¡Fiestaaaaa!


