
V TALLER DE CREACIÓN 
Y CRÍTICA LITERARIAS

MIRADAS
SOBRE
EL CUENTO
Los martes, del 25 de marzo
al 20 de mayo de 2014
De 19 a 21.00 horas
Centro Cultural Ibercaja
C/ Portales, 48. Logroño

PATROCINADOR GENERAL

COLAbORA

ORGANIzA

Más información:
Universidad de La Rioja
Edificio de Filologías
info@revistafabula.com
Teléfono: 941 299 424

www.unirioja.es/actividades



Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja, 
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su 
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le 
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de 
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, 
Avda. de la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

PREINSCRIPCIÓN 

Apellidos

Nombre DNI (con letra)

Dirección Fecha de nacimiento

Localidad C.P.

Provincia

Teléfono Fax

Correo-e

Indicar titulación si es (o ha sido estudiante) de la UR

Año de comienzo y de finalización (si procede)

Enviar la ficha cumplimentada antes del 14 de marzo de 2014 a:
ARLEA
Edificio Filología
Universidad de La Rioja
C/ San José de Calasanz, s/n
26004 Logroño

También puedes enviarnos esta información a:
info@revistafabula.com

IMPORTANTE: El participante formalizará la inscripción, una vez que se 
le haya comunicado la admisión, entre el 17 y el 24 de marzo. Hasta en-
tonces, no debe hacer ningún ingreso en el banco.

Para los admitidos, la cuota de inscripción de 20 € (10 € para socios de 
ARLEA). El ingreso debe efectuarse en la cuenta corriente:
BSCH 0049-6684-19-2116076478

Concesión de créditos:
Se ha solicitado la concesión de 1 crédito de libre elección y 1 crédito ECTS

El taller está dirigido a personas interesadas en mejorar sus técnicas 
de escritura y aprender más de sus lecturas. Se hará una selección de 
textos para su publicación.

PROGRAMA 

 
Martes, 25 de marzo 

Introducción al cuento
Alberto Marcos
Escritor y editor

Martes, 1 de abril 

El cuento literario y su laberinto
María Tena
Escritora y profesora de escritura

Martes, 8 de abril 

Los superpoderes del microrrelato
Manuel Pérez Saiz
Profesor de la U. de Cantabria y escritor

Martes, 15 de abril 

Lecturas máximas para una escritura mínima: el microrrelato hispánico
Leticia bustamante Valbuena
Profesora y crítica literaria

Martes, 29 de abril 

Saber leer, saber escribir, saber comentar
Carlos Villar Flor
Profesor de la U.R. y escritor

Martes, 6 de mayo 

El conflicto en narrativa
Rubén Abella
Finalista del Premio Nadal 2009

Martes, 13 de mayo 

Publicar cuento en España
Juan Casamayor
Editor de Páginas de Espuma

Lunes, 20 de mayo 

Diez Historias
Gustavo Martín Garzo
Premio Nacional de Narrativa 1994 y Premio Nadal 1999


