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Las palabras se roban. Contar lo que nos pasa, lo que vemos que pasa, lo que nos cuentan
que ha pasado. Contar la vida. Inventarla. ¿Realidad o ficción? ¿Qué heridas produce escribir
robando vidas ajenas? ¿Qué grietas profundas tiene la intimidad? ¿Hasta dónde quiero
dejar que me lleve la historia? En el taller trataremos de abordar estas cuestiones sin
cometer ningún delito. O no.

Iguázel Elhombre publicó el libro Piticascas, ilustrado por Agnes Daroca (Premio al mejor
libro editado en Aragón en 2013). Durante años, firmó una columna de opinión en El
Periódico de Aragón. Una selección de esos textos se convirtió en su segundo libro, Escritura
de Casquería, de Anorak Ediciones. Su último libro es Masa madre. Diario de mi maternidad.

El lenguaje poético interpela directamente al mundo. Y nuestro mundo es un universo de
hibridaciones. En el taller veremos, a través de ejemplos, cómo el lenguaje poético está
en el trasfondo de cualquier impulso creativo y cómo, a su vez, se puede alimentar de
otros lenguajes mediante un proceso de depuración y transformación que conduce al
texto poético.

Luisa Miñana es autora de las novelas Territorio Pop-Pins (Limbo Errante, 2017) y Pan de
Oro (2006), del libro-blog La arquitectura de tus huesos (2008-2009), y de los poemarios
Las esquinas de la Luna (Eclipsados, 2009), Ciudades inteligentes (Olifante, 2015) y Este
es mi cuerpo (Lastura, 2019). Colabora en Heraldo de Aragón.

19 de febrero
18.30 horas

Iguázel Elhombre
Escribir robando
historias o cómo
alimentarse de
restos|

26 de febrero
18.30 horas

Luisa Miñana
Poesía: lenguaje
de lenguajes|



En este taller se trabajarán las técnicas fundamentales para escribir y publicar una primera
novela. ¿Qué errores no debemos cometer? ¿Cómo construiremos nuestro relato? ¿Qué
papel y lenguaje han de tener el narrador y los personajes? ¿Cuál es la fórmula adecuada
para contar una historia? ¿Qué elemento diferenciador hará visible mi texto?

Alejandro Corral publicó el thriller El cielo de Nueva York (Editorial Planeta, 2015), y la novela
histórica Batallador (2018), con José Luis Corral. En el año en que se cumplen 500 años de
la muerte de Leonardo da Vinci, ha publicado El desafío de Florencia (Editorial Penguin
Random House, 2019), un retrato vivo y sorprendente de uno de los momentos culminantes
de la Historia del Arte.

Aprendiendo a trabajar en equipo. La dramaturgia desde cero. ¿Cómo nace la idea? ¿Qué
nos conmueve? ¿Cómo buscamos un tema y creamos un conflicto? Realizando un guión
para las actrices y para los actores. La importancia de lo que se escribe y de lo que no está
escrito. La libertad en los territorios artísticos. Un taller práctico.

Sergio Plou comienza su carrera como actor a finales de los años 70. Acostumbrado a pisar
las tablas, tiene una visión práctica para elaborar textos teatrales. Más de dos mil artículos
en prensa, una novela y tres piezas dramáticas publicadas, ha participado en once espec-
táculos. Actualmente trabaja en la compañía Facultad Mermada.

18 de marzo
18.30 horas

Alejandro Corral
¿Cómo escribir
y publicar una
primera novela? |

11 de marzo
18.30 horas

Sergio Plou
Trabajando a solas
o en equipo.
Ventajas e
inconvenientes|



C/Monzón, 3 Zaragoza | 976 726 033
civicotorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es

Organizan:

Centro Cívico Torrero
Biblioteca Fernando Lázaro Carreter
Junta Municipal de Torrero

2020

Talleres
Literarios

Centro Cívico Torrero

Plazas limitadas
Inscripción hasta el lunes
anterior a cada taller en:
civicotorrero@zaragoza.es


