La magia de las palabras
Talleres de escritura
Objetivos:
El objetivo de estos talleres es estimular la creatividad de los participantes y
proporcionarles los rudimentos y herramientas necesarias para crear obras literarias,
de ficción o no, es decir, relatos novelados, cuentos, poesía, memorias, crónicas,
biografías, etc.

Requisitos:
Los únicos son: saber escribir normalmente, ser aficionado a la lectura y, sobre todo,
tener muchas ganas de introducirse en el mundo de la creación, de la literatura. Que el
participante tenga ilusión por sentirse escritor; que tenga y que quiera contar algo.
Baular sólo irá hasta donde cada uno pueda, según sus capacidades y entrega.

En qué consisten los talleres:
Poco a poco iremos aprendiendo a manejar las herramientas del escritor que cada uno
necesite: el espacio, el tiempo, el narrador, el género, la acción, la construcción de
escenas y, lo más importante: hacer que lo que escribimos tenga ese plus, esa
sensibilidad que lo convierte en literatura.
Podemos construir una escena, un relato, una novela corta, un poema… lo que nos
propongamos hacer, la biografía de un familiar, de un amigo, nuestras memorias... Y
así, tal vez, cumplir un sueño, un deseo que no nos hemos atrevido a poner en marcha,
pero al que ahora sí podemos dedicarle nuestro tiempo y toda nuestra energía. Para
regalárselo a nuestra familia o para buscar un círculo mayor de lectores. Para
inventarnos una fantasía o para plasmar nuestros recuerdos; fijar nuestra memoria en
un puñado de escenas, en un esbozo de relato largo, tal vez en una novela.
Baular acompaña en ese proceso, en esa magnífica aventura… e instruye sobre las
técnicas del oficio.
Todos somos capaces de hacerlo, solo necesitamos empeñarnos en conseguirlo,
querer hacerlo.
Aprenderemos técnicas elementales para documentar nuestro relato; trabajaremos
haciendo una serie de ejercicios que nos proporcionen destreza a la hora de escribir;
eso es lo más importante, que nos hagan sentir que podemos, que somos capaces de

desarrollar cualquier idea que nos propongamos. Ejercicios que nos sirvan para
elaborar un esquema, construir una trama, situaciones, personajes, una historia
cerrada, etc.
Conoceremos las claves para escribir un cuento, para hacer un poema, para meternos
en el desarrollo de una novela, para redactar una bella carta, para ordenar
literariamente nuestros recuerdos o los de nuestros familiares.
Cada cual elegirá entonces su camino.

Modalidades:

Taller de escritura creativa
La intención de este taller es dar las claves para que cada uno de los
participantes planifique su propio relato o pieza literaria de ficción y
acompañarle en ese trayecto.
Cada proyecto parte de una idea original, o de conseguir una manera especial
de desarrollarse. Nuestro objetivo es marcar el camino para que cada
participante llegue a conocer sus capacidades y la manera en que puede
cumplir sus ambiciones.
Vamos a armar juntos el esquema de cada planteamiento, cada escena, el
camino para culminar la tarea que te hayas propuesto.
Adquirir seguridad en nosotros mismos, aprendiendo a reconocer que también
nosotros lo podemos hacer, descubriendo nuestra capacidad de fabular, de
hacer literatura.
Elegiremos la idea, el argumento, definiremos los personajes y el tono. Y
comenzaremos a trabajar juntos.
Carácter y duración del taller:
El Taller es presencial en la fase inicial, aunque tiene continuidad por
procedimientos telemáticos si así lo desea el interesado. Los grupos para esa
fase inicial están integrados por un mínimo de 5 personas y un máximo de 10.
La primera fase dura 3 meses y las sesiones son de 2 horas una vez a la semana
Terminado un ciclo inicial de tres meses y si el interesado decide emprender la
aventura de escribir o, en general, continuar la relación, Baular ofrece la
posibilidad de una tutoría individual por vía telemática por un período inicial de
6 meses renovable) y en forma de suscripción, o acordar una relación especial,
en este caso, en condiciones económicas también especiales.

Taller de Memorias – Biografía
Baular estará al lado del interesando en todo momento.
Será necesario que nuestros especialistas conozcan a fondo al interesado a fin
de conversar con fundamento sobre el objetivo específico que se persigue y
bucear en la documentación que pueda facilitar, estableciendo las necesarias
relaciones con personas de su entorno y que pueden ampliar el conocimiento
de necesario pata escribir las memorias, las biografías, la crónica de un episodio
de la vida...
Se trata elaborar juntos ese libro sobre lo esencial de la peripecia vital que se
desea legar a la familia, a los amigos, tal vez más allá, incluso a cualquier lector
interesado.
Carácter y duración del taller:
La fase inicial es presencial y tiene una duración de 3 meses. Las sesiones son
de 2 horas una vez a la semana. Los grupos son de un mínimo de 5 y un máximo
de 10 personas. Como en el Taller de Escritura Creativa, cabe la posibilidad de
una tutoría en los mismos términos.

