
SEDE OLAVIDE EN CARMONA

TALLER DE ESCRITURA POÉTICA (I): CREATIVIDAD Y 
TÉCNICAS DE ESCRITURA. CREACIÓN DE LA VOZ POÉTICA. 
HERRAMIENTAS PARA ESCRITORES. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Código del Curso: 2014cc43
Fecha de celebración: Del 28 al 30 de julio
Director: Don Jesús Cárdenas Sánchez. Profesor de instituto y de talleres de poesía. 
Ensayista y poeta.
Duración: 20 horas.       Libre configuración: 2 créditos         Eurocréditos: 1,5 ECTS
Tarifa: 70 €

Resumen del contenido del curso: El taller incide en la propia escritura poética 
proporcionando los recursos y las formas de construcción de la poesía a través de 
la lectura crítica tanto para asimilar las destrezas y recursos (la imagen, el sujeto 
poético, el ritmo, entre otras) como para liberar la propia inspiración. Se partirá de 
algunos textos poéticos y parapoéticos para desarrollar la creatividad. Se darán 
algunas claves que ayuden a afirmar una identidad, la creación de la voz poética. Las 
conversaciones con escritores invitados revelarán sus propias técnicas y experiencias 
con objeto de que puedan ser aprovechadas por los alumnos, siendo la tónica general 
del taller, el intercambio de experiencias y perspectivas entre los propios alumnos y 
los escritores invitados.
Se les servirá al alumnado de las herramientas básicas que debe usar cualquier 
escritor antes y después de terminar el manuscrito: Diccionarios de dudas, páginas 
web de interés, correctores, listados de revistas, editoriales, críticos…, de manera 
que el alumno, habiendo terminado el curso, tenga una idea más precisa del oficio 
del poeta. 
Dirigido a: Tanto a personas sin experiencia en la escritura poética como a quienes, 
pese haber tenido algún tipo de contacto con ella, deseen aclarar o potenciar aspectos 
concretos y ampliar sus recursos.

Programa:
Lunes 28 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.
 10’00-10’30 Inauguración del curso.
 11’00-13’00 Conferencia: “Para cuando ella quiera: Aproximación

a la poesía y lo poético”.
Don Manuel Guerrero Cabrera. Profesor, divulgador
cultural y escritor.

 
   
 



CURSOS DE VERANO 2014

 15’00-16’30 Taller I: “Avivar la creatividad. Recursos de   
  construcción de la poesía”.
  Don Jesús Cárdenas. Profesor de Lengua y Literatura y  
  poeta.
 16’30-18’00 Taller II: “Prácticas de escritura que asimilen los   
  recursos”.
  Don Jesús Cárdenas. Profesor de Lengua y Literatura y  
  poeta. 

Martes 29 09’30-11’30 Conferencia: “La naturaleza fluye con el verso corto.  
  Pintura y poesía”.   
  Don Jesús Cárdenas. Profesor de Lengua y Literatura y  
  poeta.
 11’30-13’30 Conferencia: “Herramientas para publicar nuestros  
  poemas”.
  Don Jesús Cárdenas. Profesor de Lengua y Literatura y  
  poeta. 
 15’00-16’30 Taller I: “La creación de la voz poética”.
  Don Jesús Cárdenas. Profesor de Lengua y Literatura y  
  poeta.
 16’30-18’00 Taller II: “Periferias poéticas: Músicas,    
  videocreaciones…”.
  Don Jesús Cárdenas. Profesor de Lengua y Literatura y  
  poeta. 

Miércoles 30 09’30-11’30 Conferencia: "Apuntes para una edición poética".
  Don Benjamín León. Profesor, escritor y editor.
 11’30-13’30 Conferencia: “El oficio del poeta. Recomendaciones”. 
  Don Jesús Cárdenas. Profesor de Lengua y Literatura y   
  poeta.
 15’00-17’30 Mesa redonda: “Inspiración y trabajo”.
  Don Jesús Cárdenas. Profesor de Lengua y Literatura y  
  poeta.
  Don Benjamín León. Profesor, escritor y editor.   

  
 

 

 17’30-18’00 Clausura del curso y entrega de diplomas.

Patrocinan:

Don Manuel Guerrero Cabrera. Profesor, divulgador
cultural y escritor.


