
DEL YO AUTOBIOGRÁFICO 
A LA FICCIÓN NOVELESCA                      
20 horas

Campus saNTa maRÍa DE La RÁBIDa /HuELVa 

Del 20 al 22 de noviembre
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IntroduccIón 

Toda vida contiene una historia interesante, si se descubre cómo contarla.
El encuentro trata de transformar la experiencia de la vida en un texto literario, teniendo en consideración también 
el aspecto terapéutico de la escritura.
Es una invitación a iniciarse o a profundizar en la escritura creativa, tomando como punto de partida la experiencia 
vivida, los recuerdos, los momentos clave de nuestra historia personal.
Tratamos de desarrollar, por una parte, la creatividad, el mundo interno del escritor como sujeto productor del texto.
Y por otra, atendemos al oficio, a las claves necesarias para expresar lo vivido de la forma más adecuada para 
convertir la vivencia en una obra literaria.

dIrEccIón

marina mayoral Díaz (universidad Complutense de madrid)

ProFESorAdo

marina mayoral Díaz (universidad Complutense de madrid)
silvia adela Kohan (Editorial alba)
ariel Ribadeneira (Revista Escribir y publicar)

IrEccIón

Campus santa maría de La Rábida
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España
00 34 959 350452 • alumnos.larabida@unia.es • www.unia.es

@UNIAuniversidadsíguenos en



JUEVES, 20 DE NOVIEmBRE

16:00 - 17:00 h.   Análisis del material de la historia: ¿qué hechos, que episodios la   
  constituyen? Lo que queremos contar y lo que contamos sin querer. 
  marina mayoral
17:00 - 18:00 h.  Mecanismos narrativos básicos: La estructura. silvia adela Kohan
18:00 - 19:00 h.  El espacio. silvia adela Kohan
19:00 - 20:00 h.   ¿Quién va a contar la historia? marina mayoral
20:00 - 21:00 h.  El yo central. El yo periférico. marina mayoral

    VIERNES, 21 DE NOVIEmBRE

09:00 - 11:00 h. Mapa biográfico- Voz Propia- Estilo Perspectiva personal. Seleccionar  
  la realidad. reinventar los datos  cotidianos. ariel Ribadeneira

11:00 - 13:00 h. La creación de personajes. Los elementos irracionales. de la mente  
  al texto : técnicas de construcción. marina mayoral

13:00 - 14:00 h.  El tiempo: En qué momento empieza el relato. Saltos hacia delante y  
                               hacia atrás. El ‘tempo’: relato lento y relato rápido. silvia adela Kohan
16:00 - 17:00 h. El mundo interior. tu verdad. ariel Ribadeneira

17:00 - 18:00 h. Visión de la propia vida desde fuera. ariel Ribadeneira

18:00 - 19:00 h.  El destinatario del relato. distintos tipos de narratario. silvia adela   
  Kohan 

19:00 - 20:00 h. El monólogo. Sus variantes. silvia adela Kohan

20:00 - 21:00 h.  El yo de la poesía y el yo de la novela. Similitudes y diferencias.   
  marina mayoral

09:00 - 11:00 h. Los “trucos”: un buen comienzo. un buen final. Mantener el   
  suspense. silvia adela Kohan
11:00 - 13:00 h. Bloqueos. cómo superarlos.  ariel Ribadeneira
13:00 - 14:00 h. “Mis trucos”. marina mayoral

  

ProGrAMA
MAtrÍcuLA
plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.

Las personas interesadas en matricularse deberán formalizar su inscripción presentando la documentación en 
el Registro del Campus donde se realice el Encuentro o a través del procedimiento de automatrícula www.unia.es

       DOCUmENTACIÓN A PRESENTAR

EENTAR
1.  Impreso de solicitud. Disponible en www.unia.es/impresos
2. Fotocopia D.N.I./N.I.E./Pasaporte
3.  Justificante de haber abonado el importe de 8 €.

       DERECHOS DE mATRÍCULA

ECHOS DE mATRÍCULA
al tratarse de una programación de carácter extraordinario dentro de la Conmemoración del 20 aniversario de la 
universidad Internacional de andalucía, la inscripción es gratuita. Los interesados deberán abonar la cantidad de 
8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de Diploma.

       FORmA DE PAGO

mA DE PAGO
se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La Caixa, Oficina de Palos de la Frontera (Huelva)
IBAN: ES63 21009166782200077381
• Sistema on line en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.

       CERTIFICACIONES

Quienes acrediten, al menos, la asistencia al 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado 
de asistencia. además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma 
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.   

       SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA

La uNIa cuenta con un servicio de Residencia universitaria en el Campus santa maría de La Rábida, para los 
alumnos matriculados. 
Quienes deseen hacer uso de este servicio deben solicitarlo en el email: residencia.larabida@unia.es 
precio de alojamiento en habitación doble compartida y manutención (desayuno, almuerzo y cena): 
28€/día.
aquellos alumnos que no estén alojados y deseen hacer algún consumo de comedor, pueden solicitar 
el tiquet en recepción con un día de antelación.
Ver instalaciones en el enlace:
http://www.unia.es/residencialarabida

SÁBADO, 22 DE NOVIEmBRE


