PROGRAMA DEL CURSO
2021

CURSOS ANUALES
CREACIÓN LITERARIA

Creación Literaria 2021
17º promoción-17 años de Escuela Literaria
Profesora: Antonia Molinero
Equipo lector: Carlos Alayón y Katya Vázquez Zchöder
Tipo de curso: Anual
Duración: 85 horas lectivas
Clases de Escritura: martes y jueves: 18:30 a 20h (50 sesiones)
Clases de Lectura y el Mundo del Escritor: 10 sesiones los martes de 20 a 21h
Diploma al finalizar el curso

“Los cursos de la Escuela Literaria aportan la modalidad digital, que en ningún caso es un curso online al
uso, sino el resultado de una reflexión y planificación
de la pedagogía artística adaptada a las necesidades
del alumnado ya la vanguardia literaria.
Nuestro método basado en la práctica de la escritura
y la corrección personalizada se fusiona con la más
avanzada tecnología, sin olvidar que el seguimiento y
la atención personal es la base de la educación”.
Antonia Molinero, directora de la Escuela Literaria.

Este nuevo año 2021 tenemos 2 modalidades flexibles según tus necesidades:
Presencial.

Online.

Vienes al Aula y escribes en clase con tu
ordenador, tablet o
móvil.

Si no vives en Tenerife, si prefieres esta
opción o por causas
epidemiológicas.

En todas las modalidades estarás dado de alta en el
Aula Virtual donde encontrarás:

»» Ejercicio semanal. Cada semana se escribe un relato
que enviarás en el tiempo marcado, y si lo envías fuera
de tiempo quedará pendiente de una corrección que se
realizará lo antes posible.
»» Apuntes de cada tema.
»» Grabación de cada clase.
»» Corrección personalizada de cada texto. Nuestra
planificación formativa propone la revisión de los textos enviados resaltando las virtudes y defectos del relato.
»» Seguimiento y tutorización personalizada, tanto de
manera presencial como online.
»» Espacio participativo. Todos los compañeros/as podrán leer tu texto y comentar, si así lo desean, tu relato.

Importantísimo: Nuestra enseñanza es síncrona y
asíncrona, esto significa que todas las clases presenciales se emiten en directo a través de Cisco Webex
para la modalidad Online. Todas las clases, además,
serán grabadas para que puedas visionarlas y seguir
el ritmo del curso.

¡Un clic en el enlace de la reunión
y estás en clase! Todos los pasos
se te explicarán detalladamente.
¡Es muy fácil!

El Curso de Creación Literaria es el curso principal
de la Escuela, un curso esencial para desarrollar la
capacidad artística y creativa en la escritura. El método pedagógico de la EL se basa en la idea de que se
aprende con la práctica, la disciplina, y trabajando la
percepción artística desde un proceso de pensamiento que parte del análisis de la realidad.
En este curso nunca te enseñaremos qué es la sinécdoque, sino que te alentaremos a utilizar el lenguaje de forma inteligente y/o persuasiva si tu narración
lo necesita. Nombrar los artificios del lenguaje no es
tarea del creador, sino descubrir las necesidades del
texto e inventar, si es necesario, la forma de transmitirlos.

El curso consta de dos materias: Escritura y Lectura.
En las clases de escritura se escriben en clase 25 textos. El profesor devuelve tras la clase los ejercicios
realizados con la corrección que resalta los aciertos
expresivos y sus defectos.
Y no se puede escribir si no se sabe leer. En las clases
de lectura aprendemos a leer y a leernos.

Propuestas del Curso de Creación:

• Eliminar prejuicios y clichés narrativos: desaprendi		
zaje.
• Buscar nuevos significados.
• Redactar con corrección y sentido.
• Dominar el lenguaje y definir un estilo propio.
• Desarrollar la capacidad crítica.
• Conocer las Técnicas imprescindibles para escribir.

Clases de Escritura
Profesora: Antonia Molinero

Martes y jueves de 18:30 a 20h
50 sesiones.
• El alumno aprende a encontrar su voz narrativa: qué contar y cómo contarlo.
• Las clases de escritura son absolutamente prácticas y constan de veinticinco prácticas de
escritura que se escriben en clase.
• La idea es buscar los recursos expresivos adecuados para dotar al texto de sentido.
• El profesor realiza una corrección que resalta los aciertos expresivos y sus defectos.
• Las técnicas de escritura son el aliado ideal del escritor y demuestran su utilidad a la hora, 		
sobre todo, de ayudarnos a pensar el texto y dar con la expresión adecuada que marcará 			
nuestro estilo literario.

Claves esenciales de las clases de escritura:

• La representación literaria y la mirada o percepción
artística.
• Los materiales narrativos.
• Los recursos expresivos.
• La experiencia.
• La capacidad asociativa.
• Las estrategias para la elaboración del pensamiento
creativo.
• El sentido.
• ¿Qué es literario?
• Transgresiones de la escritura.
Nota: Si el alumno falta a alguna sesión, la corrección del ejercicio se realizará durante la
semana siguiente.

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

• 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

Libros de la Escuela
La Escuela Literaria tiene como
intención editar en su quinta publicación, los mejores textos escritos por los alumnos de la Escuela
en los diferentes cursos anuales o
monográficos.
Estas son algunas publicaciones
de ejercicios del alumnado que ha
realizado la Escuela Literaria

Cosas imposibles con
un amor imposible
Editado en colaboración con la Consejería de Cultura de La
Laguna y la Sala La
Cámara

Corriendo Cual
Cuerdos
Coeditado por la
Escuela Literaria y
Baile del Sol.

Y así sería para
siempre
Editado en colaboración con la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de La
Laguna.

Algo que ignore a las
cosas serias
Editado por Ediciones
Idea.

OFICINA
C/ Manuel de Ossuna, 16. Planta baja - 38202
La Laguna - Tenerife
Horario oficina: de 10 a 15 y de 17 a 19h
(por las tardes con cita previa).

¡ENCUÉNTRANOS!

AULA
C/Herradores 1. 38202
La Laguna - Tenerife

CONTACTO
TLF: 922 26 64 11
CORREO: informacion@escuelaliteraria.com

