Centro Ruso en Granada

Taller de Escritura Creativa
Desde
hasta el Mié, 05/10/2022
21/12/2022 - 19:00
21:00
Escritura Creativa

Taller de Escritura Creativa
En este taller de iniciación a la escritura creativa
podrás iniciarte en el mundo de escribir buscando
inspiración en la literatura, la pintura, las música y
las demás manifestaciones de la cultura rusa. Nos
dedicaremos a buscar la voz narrativa de cada
participante, realizando prácticas inspiradas en el
arte ruso. Buscaremos inspiración en los poemas de Maiakovski, Ajmátova o
Tsvetáeva; en los cuadros de Vasnetsov, Levitan o Roerich; en los mundos sonoros
de Chaikovski, Mussorgski o Stravinski. Además de conocer el arte ruso lo usaremos
como fuente para crear textos literarios propios, estimulando la fantasía y la
imaginación.
Profesora: Tatjana Portnova (
https://centroruso.ugr.es/ru/information/sotrudniki/tatiana_portnova)

Idioma
El taller se realizará íntegramente en español. No es necesario el conocimiento del
idioma o de la cultura rusa. El taller también es apto para personas cuya lengua
materna no sea el español, siempre que haya un nivel mínimo de B2.

¿Dónde y cuándo?
Horario: miércoles 19h-21h
Lugar: Sala de Juntas, Facultad de Traducción e Interpretación (c/ Puentezuelas)
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Sesiones:
5 de octubre
19 de octubre
26 de octubre
2 de noviembre
9 de noviembre
16 de noviembre
23 de noviembre
30 de noviembre
14 de diciembre
21 de diciembre

¿Para quién es?
El taller está pensado para aquellas personas que tienen interés por escribir, sin
necesidad de experiencia profesional previa en el ámbito de la escritura. El propósito
es trabajar principalmente la creatividad e inspiración, aunque también se verán los
aspectos básicos de la composición de un texto literario. A raíz de las tareas
creativas se elaborarán los textos narrativos de forma y estilo libre. Se escribirán los
textos tanto dentro del aula como en casa, a partir de una propuesta en clase.
Compartir los textos escritos será siempre decisión voluntaria de cada participante.
Puede participar cualquier persona interesada a partir de 16 años.

Matrícula
El número de plazas es limitado (6 mínimo, 12 máximo), por lo que se debe solicitar
previamente la inscripción. No hagan ingreso de la matrícula antes de recibir la
confirmación de su plaza.
Inscripción (haga clic aquí para rellenar el formulario)
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Coste total del curso: 75 euros. Alternativamente se puede abonar 30 euros
al mes (octubre, noviembre y diciembre). La matrícula cubre los materiales
necesarios para la elaboración de las obras durante el taller.
Ingreso de la primera mensualidad o del taller completo en la cuenta UGR del Centro
ruso antes del 1/10/2022.
Banco: Bankia.
Cuenta IBAN: ES3621008986910200051669
¡IMPORTANTE! Indicar concepto según el ejemplo: García Gómez taller (apellidos
del asistente + escritura creativa)
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