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CLUB DE ESCRITURA DIVERTIDA

Entre los objetivos de la actividad está el estimular la imaginación y la inventiva de los niños a través del juego con las palabras, con su fonética y hasta con la sintaxis (ya se sabe que la creatividad vigoriza el dominio del cerebro en todas sus funciones). A la vez se busca robustecer el dominio del castellano, el modo de expresarlo -por escrito o de palabra-, de manera
creativa y divertida. El taller también pretende la interacción entre los participantes a la hora de componer historias, de manera
que el trabajo en equipo refuerce los vínculos del grupo así como la labor creadora individual. Se forman cuentos entre todos y
en solitario, de forma oral y mediante la escritura, gracias a las técnicas y trucos que utilizan escritores y cuentacuentos.
Jugamos con los cuentos, nos movemos entre lo real y lo imaginario mediante numerosas y entretenidas prácticas de invención. Para que las
historias nazcan y crezcan como flores o verduras, nos apoyamos en elementos de ficción y elementos realistas que ponen en movimiento
hipótesis fantásticas.
Y una vez que las tenemos, ordenamos, multiplicamos, recomponemos, reducimos o extendemos para ir dando forma a la trama. Vamos
configurando personajes que cobran vida y se explayan dentro de un argumento coherente que, sin embargo, no pone cortapisas a la
imaginación.
Desgranamos un proceso creativo muy enriquecedor e instructivo que nos permite encontrarnos, reconocernos y ubicar mejor los límites de
nuestro entorno. Mientras, el escritor que llevamos dentro se desbloquea y desparrama su creatividad.
Así es que, si tenemos una historia que contar pero no sabemos por dónde empezar, en el club de escritura divertida damos rienda suelta a
la imaginación y a la intuición y, con la ayuda de las técnicas narrativas, logramos nuestro objetivo.
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ESTRUCTURA - ESCRITURA DIVERTIDA
Taller para chavales a partir de 2º de primaria.
La actividad debería contar con un mínimo de 4 niños y un máximo de 10.
En principio tendría lugar los miércoles en horario extraescolar.

APORTACIÓN ECONÓMICA
A continuación se presenta la tabla de sesiones y la aportación por alumno participante.
SESIONES POR PARTICIPANTE

DURACIÓN

APORTACIÓN
MENSUAL

APORTACIÓN
TRIMESTRAL

1 SESÍÓN SEMANAL

1,5 horas

25,00€

75,00€ **

** La suscripción a las actividades es por pago TRIMESTAL al comienzo de cada trimestre.

ESCRITURA CREATIVA Y DIVERTIDA - LA LÍDER DEL TALLER
Sonia Gómez Saiz es escritora vocacional con una larga trayectoria como periodista, editora, locutora, presentadora, formadora y productora en
diferentes medios de comunicación españoles y anglosajones. Es Licenciada en Ciencias de la Información.
Contacto: Sonia Gómez Saiz

Móvil:600 628 741		

Email: hola@soniagomezsaiz.com
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