"Bien podrán los encantadores quitarme la ventura; pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible" Miguel de Cervantes
14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Abierto el plazo de
inscripción para las
lecciones literarias del
sábado, 26 de
noviembre: narrativa,
cuento, novela y poesía,
impartidas por Teresa
Martín Taffarel y M.
Dolors Millat

"FIN DE SEMANA LITERARIO
EN EL CORAZÓN DE LA
MANCHA" del 25 al 27 de
noviembre.
Si te apetece pasar un fin de semana
interesante y ameno, aquí tienes la
fantástica propuesta que hemos
preparado para ti en compañía de
Teresa Martín Taffarel y M. Dolors
Millat. Colabora la Escola
d`Escriptura Ateneu Barcelonès, te
esperamos.

ACTIVIDADES DEL FIN DE
SEMANA LITERARIO:
Visita por el "Alcázar de
Cervantes" el viernes, 25 de
noviembre a las 18h.
Excursión "De los molinos
de viento en Campo de
Criptana a la Casa de
Dulcinea en e El Toboso" el
sábado, 26 de noviembre a las 10h.
Comida cervantina del
famoso Guiso de las Bodas
de Camacho" el sábado, 26 de
noviembre a las 14:30h.
LECCIONES LITERARIAS el
sábado, 26 de noviembre de 17 a
20h.
Cena con menú literario y
velada poética el sábado, 26

de noviembre a las 21:30h.
Más información e inscripción en:
escueladeescritores@culturalaq.es

Más información y reservas VER

LECCIÓN LITERARIA: Claves de
la escritura narrativa,
impartida por M.Dolors Millat.

LECCIÓN LITERARIA: El arte de
contar, impartida por Teresa
Martín Taffarel.

Sábado, 26 de noviembre de 17 a 18h.

Sábado, 26 de noviembre de 18 a 19h.

MATRÍCULA: 12 €

MATRÍCULA: 12 €

LECCIÓN LITERARIA: Bases
para construir una novela ,
impartida por M.Dolors Millat.

LECCIÓN LITERARIA: La
palabra como experiencia
poética, impartida por Teresa
Martín Taffarel.

Sábado, 26 de noviembre de 19 a 20h.

Sábado, 26 de noviembre de 19 a 20h.

MATRÍCULA: 12 €

MATRÍCULA: 12 €

(*) En el caso de que estés interesado en hacer la lección literaria de novela y la de
poesía, dínoslo y, si formamos grupo las haríamos en horario diferente.
CURSOS VIRTUALES DE LA
ESCUELA DE ESCRITURA
ATENEO BARCELONÈS:
NUEVO CURSO VIRTUAL EXPRÉS
DE NARRATIVA ¡Lánzate a escribir!

CLUB DE LECTURA DEL
FÓRUM ALONSO QUIJANO
coordinado por Baudilio
Vaquero
Día 20, de 11 a 13h: El próximo
libro que comentaremos será:
"Hamlet" de W. Shakespeare y los
capítulos del 36 al 39 del Quijote.

Participa y síguenos también en
facebook

Con el Curso exprés Narrativa
aprenderás técnicas narrativas clave
de la escritura creativa: cómo crear
interés y expectativas, cómo construir
personajes redondos, y cómo articular
un conflicto narrativo potente. Y
gracias a su formato virtual podrás
hacer el curso cuando y donde
quieras.
MATRÍCULA ABIERTA DEL 2 AL 20
DE NOVIEMBRE
Inicio de las classes: 21 de noviembre
Duración: 1 mes Precio: 85 €
Formato: virtual
Disponible en castellano o en catalán
MÁS INFORMACIÓN  VÍDEO
Escola d'Escriptura de l'Ateneu
Barcelonés. Canuda, 6  08002
Barcelona. Teléfono (+34)93 317 49 08 
secretaria@campusdeescritura.com
Horario de atención al público: de lunes a
jueves, de 10 a 14 y de 16.30 a 20h;
viernes, de 10 a 14 h.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
De lunes a viernes, en horario de 9 a 13 horas, en la
Escuela de Escritores Alonso Quijano, ubicada en el
Hotel Convento de Santa Clara, Plaza de Santa Clara,
s/n. Telf.: 926 55 08 76.
Correo: escueladeescritores@culturalaq.es
Consulta los descuentos si estás empadronado en Alcázar de San Juan, por convenio con el
Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan. o si tienes Carné joven de CLM.

AGENDA
Viernes, 25 de noviembre a las 2030h en la
Escuela de Escritores Alonso Quijano
Presentación del poemario "A quien corresponda"de
Teresa Martín Taffarel, editado por Carena. A cargo de la
escritora M. Dolors Millat, con la intervención del editor,
José Membrive, y de la Alcaldesa de Alcázar de San
Juan, Rosa Melchor Quiralte.

Ahora, síguenos también en INSTAGRAM y comparte
con nosotros tus fotos o vídeos

Toda la actualidad cultural de Alcázar de San Juan en el
Boletín del Patronato Municipal de Cultura
www.patronatoculturaalcazar.org

ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL MUNDO LITERARIO

BORRAR SUSCRIPCIÓN: Conforme a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, así como a la vigente
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que su dirección de correo está incluida en nuestra base de
datos con el fin de seguir ofreciéndole información que consideramos de su interés. Puede proceder a darse de baja o modificar sus datos en:
escueladeescritores@culturalaq.es

SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES

CONTACTO WEB SUSCRIPCIÓN

