
CrearCertamenrelato corto en Granada
Taller de Escritura

Director : José Calvo Poyato
8 al 12 de julio 2013

José Calvo Poyato 
Lorenzo Silva 
Santiago Posteguillo 
José Luis Corral 
Manuel Pimentel

Ponentes:

Formulario de inscripción

Código del taller: C1

Precios: 
Taller 150 €
Taller, alojamiento y pensión completa: 300 €
Plazas limitadas

Ingreso o transferencia bancaria indicando código del taller 
y nombre completo del matriculado a:

Banco Mare Nostrum 
c/c 0487-3006-43-2000012773

Remitir a Valparaíso Escuela de Escritores el resguardo del 
ingreso/ transferencia junto con el boletín de inscripción 
cumplimentado.

En.............................. a ......... de .................................... de 2013 

(Firma)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “alumnos” cuya 
finalidad es la gestión de los cursos impartidos en la Escuela de Escritores de la Fundación Pa-
tronato Avemariano inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con las cesiones 
previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Escuela de Escritores, y la dirección 
donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición es Fundación Patronato Avemariano, Cuesta del Chapiz, no 5, CP. 18010, Granada, 
de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Inscripción, información y contacto
Escuela de Escritores de Granada - Biblioteca Ave María Casa Madre  

Cuesta del Chapiz, 18 - 18010 Granada
Telf: 958 221 472 y 958 221 460 Extensión 5

http://escuelaescritores.amgr.es - escuelaescritores@amgr.es
www.facebook.com/escuelaescritoresgranada       

https://twiter.com/EscuelaEscritor

Apellidos:
Nombre: DNI:
Domicilio:
Población: 
Provincia: CP:
Teléfono: FIjo Móvil
Email:

Los asistentes al Ta-
ller podrán participar, 
si así lo desean, en un 
certamen de relato cor-
to que, como actividad 
de dicho Taller, convoca 
la Fundación Ave María, 
de Granada. Los origi-
nales, que habrán de 
ser inéditos, versarán 
necesariamente sobre un 
asunto relacionado con 
Granada y su extensión 
mínima será de diez mil 
caracteres (incluidos 
espacios) y máxima de 
quince mil caracteres 
(incluidos espacios).

Las bases específicas 
del certamen, que in-
cluyen la publicación 
del relato ganador, así 
como de los accésits 
otorgados por el jura-
do, serán facilitadas a 
los alumnos que parti-
cipen en el Taller.
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o

Programa
Lunes 8: José Calvo Poyato 

De 9:00 a 11:30

Hacerse escritor 
La construcción del relato

De 11:30 a 12:00

Café literario

De 12:00 a 13:30

El lenguaje y las técnicas narrativas 
Contar una historia

De 12:00 a 13:30 Mesa redonda

Las modas y los éxitos literarios 
El bestseller

Martes 9: Santiago Posteguillo 

De 9:00 a 11:30

El cuento y el relato corto
Técnica, personajes y argumento

De 11:30 a 12:00

Café literario

De 12:00 a 13:30

La novela y sus géneros
Técnica, personajes y argumento

De 13:30 a 14:30 Mesa redonda

El futuro del libro
Formatos tradicionales y nuevos

Miércoles 10: José Luis Corral

De 9:30 a 11:30

La novela histórica
Características generales  
y tipologías

De 11:30 a 12:00

Café literario

De 12: 00 a 13:30

La historia novelada
La novela histórica de aventuras

De 13:30 a 14:30 Mesa redonda

La novela histórica y la historia
Ficción y realidad

Jueves 11: Manuel Pimentel 

De 9:30 a 11:30

El mundo de la edición
El editor y el autor

De 11:30 a 12:00

Café literario

De 12:00 a 13:30

Tipos de ediciones
¿Cómo publicar?

De 13:30 a 14:30 Mesa redonda

Tendencias actuales
El mundo editorial

Viernes 12: Lorenzo Silva

De 9:00 a 11:30

La novela policíaca
La novela negra

De 11:30 a 12:00

Café literario

De 12:00 a 13:30

Técnicas y protagonistas
Ambientación y argumento

De 13:30 a 14:30 Mesa redonda

La novela negra
Balance del curso

Por las tardes Actividades lúdicas
Tertulia literaria, visitas turís-
ticas


