PROGRAMA DEL CURSO
2021

CURSOS ANUALES
CREACIÓN LITERARIA

Clases de Lectura y el Mundo del Escritor
Martes de 20 a 21h.*
8 sesiones.
8 clases impartidas por escritores, editores y lectores profesionales, especialistas imprescindibles para
la formación multidisciplinar del escritor.

*Ver en el calendario de lectura.

Calendario de lectura provisional
• Antonia Molinero:
		12 de enero: ¿Por qué leer? El guardián entre el centeno de J. D. Salinger 			
						 en Alianza
• Maca Martinón: 9 de febrero
		Dorothy Parker. Una rubia imponente. Nórdica Libros
• Cecilia Domínguez: 2 de marzo
		Hablemos de Poesía
		Lecturas recomendadas para la sesión: Dinde de Luis Feria y Los placeres 		
		prohibidos de Luis Cernuda
• Coriolano González Montañez: 6 de abril
		Poesía Moderna

• Francisco Pomares: (Editor de Ediciones Idea) 13 de abril
La actualidad editorial y consejos para publicar
		 Lectura recomendada para la sesión: La increíble y triste historia de la
		 cándida Eréndira y su abuela desalmada de Gabriel García Márquez
• Antonio López Ortega: 4 de mayo
		Charla “Brevísima inmersión en el microcuento”
• Elsa López: 18 de mayo
		Últimos poemas de amor de Elsa López editorial Hiperión
• Inma Luna: 15 de junio
		 Charla “Dónde está tu poema”

El objetivo de las clases de lectura es desarrollar la
capacidad crítica, analítica y expresiva.
En la lectura de los cuatro libros propuestos, el profesor y el alumno comentarán los procesos de composición de la obra, las estrategias que la configuran y
su sentido.
No es obligatoria la lectura de ningún libro, pero si se
recomienda la misma.

Datos de interés

A continuación, adjuntamos el calendario de
días festivos, los cuales están descontados
de las clases, pero es importante tenerlos en
cuenta.

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Además, añadimos la fecha de la Inauguración
y Clausura del año lectivo 2020-2021.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Fechas Importantes

Vacaciones:

Mayo

Junio

Julio

Agosto

14 de septiembre: F. del Cristo de La Laguna
12 de octubre: F. Nacional de España
7 de diciembre: Día de la Constitución Española
8 de diciembre: La Inmaculada Concepción
2 de febrero: festividad de La Virgen de Candelaria
1 de mayo: Día del trabajador
30 de mayo: Día de Canarias

Navidad: del 21 de diciembre al 10 de enero
Carnaval: del 15 al 21 de febrero
Semana Santa: del 29 de marzo al 4 de abril
Inauguración: viernes 16 de octubre
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7u3nDJHHl9Q
Clausura: viernes 28 de mayo

