
Tania Padilla (Córdoba, 1985) es Licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidad de Córdoba. Ha sido directora 
del Centro de Formación Albundia, y actualmente dirige 
Talleres de lectura y escritura creativa para adultos. 
Asimismo, es miembro del grupo de investigación 

“Andalucía Literaria” (Universidad de Córdoba) desde 2008. 
Es secretaria de las jornadas de Edición y Creación celebradas 

anualmente por la Universidad de Córdoba. En 2011 obtuvo el premio San Isidoro 
de Sevilla, y entre 2004 y 2005 disfrutó de una beca de residencia en la 
Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Ha publicado varios artículos de 
investigación, crítica literaria y reseñas en manuales y revistas de ámbito nacional 
e internacional. En lo que respecta a su producción literaria ha publicado, entre 
otros, los cuentos “Ecocardio”, en Punto de partida, revista de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM, 2006) y “Beatus ille…”, accésit adulto en 
el “V Concurso de Cuentos del Servicio Municipal de Bibliotecas de Córdoba 
2005” (Ediciones La Posada, 2006) y una selección de poemas de sus poemarios 
Cave canem y Realidad que me sostiene, en Nueva Grecia, revista de Literatura 
(nº5, Sevilla, 2014). Recientemente ha publicado una novela titulada Nosocomio. 
El diamante negro (Ediciones En Huida, Sevilla, 2013). 

Sobre la escritora

Con la escritora Tania Padilla

San	  Juan	  de	  la	  Cruz,	  15,	  local	  
957	  073	  324	  -‐	  652	  952	  550

Lunes	  a	  Sábado	  18	  a	  22	  horas

www.facebook.com/espacioatenea

espacio.atenea@yahoo.es

www.espacioatenea.org

Encuentros de 
escritura creativa

Sábados 14, 21 y 28 de junio



Porciones

Programa  de  ac t i v idades

Taller de relato. De 10 a 14,00 h
-La historia. Búsqueda y selección de materiales
-El conflicto: la importancia de la zanja en el camino
-Ambientación, tiempo, construcción de personajes “efímeros”
-Escoger un estilo: cómo contar de la manera más adecuada

Taller de poesía. De 17 a 21,00 h
-Qué es la poesía. Entresijos de un lenguaje “de desvío”
-Sujeto y objeto en el poema
-Imitación y novedad: un término medio
-Las musas no existen: magia, lecturas y oído

Sábado 14 de junio

Precio:	  20	  €	  por	  taller  
Precio	  especial	  todos	  los	  talleres:	  100	  €

Días	  y	  Fechas:	  Sábados	  	  14,	  21	  y	  28	  de	  Junio

Duración	  de	  los	  talleres:	  4	  h	  cada	  uno

Horarios:	  de	  10	  a	  14,00	  h	  y	  de	  17	  a	  21,00	  h.

Información Contacto

Espacio	  Atenea
San	  Juan	  de	  la	  Cruz	  15	  –	  local
Córdoba	  14007
957	  073	  324	  –	  652	  952	  550

Sábado 21 de junio
Taller de textos autobiográficos: cómo contar la
propia vida. De 10 a 14,00 h
-Acopio de materiales. Selección. Ficcionalidad
-Estilo, formato, proyección
-Perspectiva, personajes
-Búsqueda del conflicto y el interés

Taller de novela. De 17 a 21,00 h
-Búsqueda. Selección. Investigación
Estructura
-Personajes
-Lenguaje y estilo

Sábado 28 de junio
Taller de teatro. De 10 a 14,00 h
-Historia del teatro. El teatro como espectáculo
-Diálogo y conflicto
-Trama y personajes. Espacio y tiempo
-Puesta en escena. Textos. Interpretación

Taller de cine. De 17 a 21,00 h
-Breve historia del arte cinematográfico
-El lenguaje cinematográfico
-Historia y personajes
-Aprender a ver cine


