ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio San Agustín-Madrid

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA Y TALLER DE GUIÓN Y DISEÑO DE CÓMIC
Queridos padres,
Para este nuevo curso la APA propone, además del taller de creación de literaria que se
ha ido realizando ya hace varios años, un nuevo taller dedicado al cómic; ambos talleres
están dirigidos a los alumnos a partir de 13 años.
Os pedimos que a los que estéis interesados nos mandéis un correo
(mercedes.apasanagustin@gmail.com) lo antes posible, antes del 30 de septiembre, ya que
necesitamos un número mínimo de alumnos para que se desarrollen ambas actividades.

El proyecto de CREACIÓN LITERARIA se desarrolla en ocho módulos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La CREACIÓN LITERARIA: el arranque y las ideas.
La estructura de los textos.
Los narradores y el punto de vista.
El diálogo: método PINFE
El personaje: construcción, lenguaje y perfiles.
Las escenas
Las emociones y los sentidos en la escritura.
Redacción y lenguaje: cuidar los textos.

El proyecto CÓMIC se desarrolla en ocho módulos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El LENGUAJE CÓMIC: el arranque y las ideas. Estilos de cómic.
La estructura del GUIÓN
Narradores, diálogos.
Los universos en el cómic.
La estructura de viñetas: composición de la hoja.
Las escenas y las viñetas.
El diseño del guion.
Figuras, colores, equilibrios.

Agradeciendo de antemano vuestra atención, esperamos que estas iniciativas de la APA
sean de vuestro agrado. Recibid un cordial saludo,
Junta Directiva APA-CSAM

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA ¡Escribimos contigo!
«De la idea a la publicación». Presencial o por conexión
OBJETIVOS:
Conocer el oficio de escritor.
Comenzar a familiarizarse con técnicas creativas, herramientas
de escritura, a través de ejercicios de escritura creativa y lecturas
especiales. Escribir y sacar obra propia.
Entender el mundo editorial y la edición de textos.
Crear historias y lograr terminarlas.
Preparar el relato final para presentarse al V CERTAMEN de relato
SAN AGUSTÍN.
Habilidades: cierto dominio del lenguaje, gusto por la lectura o el cine y
capacidad creativa.
Edad: desde 12 años en adelante. Grupos: máximo 14 alumnos.
Duración: 15 SESIONES de 1h 30m. Viernes 18:00h-19:30h.
Inicio del taller: 15 octubre. Fin: 18 de febrero.
Coordina. La plaza de Poe. Espacio de creación literaria y musical.
CONVOCA: APA San Agustín:
PRECIO: 150 euros socios APA y 250 euros no socios
MODALIDAD: Presencial o Zoom (a elegir)
INSCRIPCIONES: mandar datos alumno mercedes.apasanagustin@gmail.com

TALLER DE GUION Y
DISEÑO DE

CÓMIC
¡Saca adelante tu cómic!
La idea, el guion y el diseño. Tú creas, nosotros te acompañamos.

OBJETIVOS:
Conocer el lenguaje del cómic
Comenzar a familiarizarse con técnicas creativas, herramientas
de la estructura y el diseño de cómic, a través de ejercicios de
escritura creativa y lecturas.
Crear historias y lograr terminarlas y dibujarlas.
No se necesitan habilidades en dibujo o diseño
Habilidades: ganas de contar.
Edad: desde 12 años en adelante. Grupos: máximo 14 alumnos.
Duración: 15 SESIONES de 1h 30m. Viernes 18:00h-19:30h.
Inicio del taller: 15 octubre. Fin: 18 de febrero.
Coordina. La plaza de Poe. Espacio de creación literaria y musical.
CONVOCA: APA San Agustín:
PRECIO: 150 euros socios APA y 250 euros no socios
MODALIDAD: Presencial o Zoom (a elegir)
INSCRIPCIONES: mandar datos alumno mercedes.apasanagustin@gmail.com

