PRESTAKUNTZA JADUERAK -2017– ACTIVIDADES FORMATIVAS

La literatura en la biblioteca: un recorrido por la
narrativa del siglo XIX al XXI

Irakaslea ∙ Profesora
LUISA ETXENIKE
Escritora nacida en San Sebastián.
Ha publicado las novelas El detective de sonidos (2011), El ángulo
ciego (Premio Euskadi 2009), Los peces negros (2005), Vino (2000), El
mal más grave (1997) y Efectos secundarios (1996), las colecciones de
relatos Ejercicios de duelo (2001), y La historia de amor de Margarita
Maura (1990); y el poemario El arte de la pesca (2015)
Sus relatos han sido incluidos en numerosas antologías.
Es autora de la obra teatral La herencia (Premio Buero Vallejo 2016)
y coautora, junto con el físico Gustavo Schwartz, de la obra de temática
científica La Entrevista, publicada en 2016 en edición bilingüe españolinglés.
Desde hace varios años dirige un taller de escritura creativa .

Ikastaro hau zertarako? ∙ ¿Para qué este curso?
Para formar a los profesionales que necesiten saber más sobre
literatura de calidad y así poder hacer las adquisiciones que
conformarán una colección con una buena selección de literatura.
Para poder aconsejar lecturas de buena literatura que no tienen
nada que ver con lo más vendido y que harán buenos lectores.

Edukiak ∙ Contenidos

El camino hacia el personaje literario moderno.

Autores y obras imprescindibles hasta la narrativa

Egutegia ∙ Calendario :
Azaroa
24– 25
Noviembre
2017

Ordutegia ∙ Horario :
9:00 - 14:00

Tokia ∙ Lugar:
KM kulturuneko
Komikigunea
Reyes Católicos, 16
20006 Donostia-San
Sebastian
Iraupena ∙ Duración :
10h.
Izen Ematea / Matrícula:
Bazkideak ∙ Socias/os
100€
Ez bazkideak ∙ No socias:
150€
Langabeak∙ en Desempleo
50€
Contacto:
aldee@aldee.org
tel.: 943462024

Elkarlanean ∙ Colabora:

contemporánea.


El fondo y la forma. Las innovaciones técnicas fundamentales.

Lecturas prácticas

Ziurtagiriak ∙ Certificados:
ALDEEk parte hartu izanaren ziurtagiria emango du, non izenburua,
irakaslearen izena eta ikastaroaren iraupena zehaztuko diren .
ALDEE emitirá un certificado de participación en el curso, en el que
constará el título, el nombre de la profesora y la duración del mismo

Babesten dute ∙ Patrocinan:

