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Información Talleres grupales 2021
Propuesta
Son  talleres  de  grupos  reducidos  cada  mes,  que  no  requieren 
continuidad, es decir, te anotas en el día y fecha que te venga mejor. 
Los talleres son de 1 hora virtual  grupal  y te puede tocar con 1 o 2 
personas compartir (máximo 3 personas por hora)

La idea de estos encuentros es de traer un texto propio y compartirlo 
con  el  grupo  y  analizar  los  elementos  narrativos:  comienzos,  final, 
título, desarrollo de personajes, narrador elegido, ver si se entiende, si 
hay  lagunas  argumentales,  cómo  mejorar  descripciones,  en  fin 
analizar el texto, etc. 
Se  recibe  devolución  en  vivo  durante  el  encuentro.   Si  el  tiempo  lo 
permite,  la  idea  es  realizar  un  par  de  ejercicios  creativos  al  final  a 
modo de ir soltando al mano y desarrollar estilo. El texto a compartir 
no debe exceder las 3 carillas.

En general cada mes hay 4 fechas de talleres grupales los días lunes y 
miércoles. Vacantes limitadas.
Si bien algunas fechas podrían cambiar, las próximas fechas previstas 
son:
Marzo
Miércoles 31 de 18 a 19 horas. (Buenos Aires)

Abril
Lunes 5 y 19  de 18 a 19 horas. (Buenos Aires)

Miércoles 7 y 21 de 18 a 19 horas. (Buenos Aires) 
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Los aranceles se pagan por adelantado.

En Argentina es con un link de pago de Mercadopago (facilidades de 
tarjeta  de  crédito,  débito,  efectivo  en  sucursales  de  rapipago  o 
pagofacil).
Si vivís en el exterior, hay otras modalidades de pago dependiendo del 
país,  si  es  tu  caso  por  favor  envíame  tu  consulta  al  siguiente  email: 
maru.genoud@gmail.com y te responderé a la brevedad.

Los encuentros se realizan vía Skype no hace falta tener usuario en la 
plataforma se envía un link de invitación o también puede ser google 
meet.

Si te interesa participar en algunos de estos días, me avisas y te paso 
el link de pago. Una vez acreditado el pago se confirma vacante para 
la  fecha  solicitada  y  se  envían  consignas  para  que  sirvan  como 
disparadores  para  escribir  que  no  son  obligatorias,  ya  que  se  puede 
traer algo de tema libre.
Testimonios de participantes:
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Para  recibir  link  de  pago y  ver  si  hay  vacantes  disponibles  me podés 
escribir haciendo link en los siguientes enlaces:

Quiero participar en el taller de los lunes 
      Quiero participar en el taller de los miércoles

Tengo otras propuestas de escritura creativa como son:
• Talleres individuales (se coordina de antemano fecha y horario)
• Talleres de desarrollo de historias
• Talleres exclusivos de práctica
• Clases  de  escritura  creativa  para  conocer  herramientas  y  técnicas 

narrativas
• Seminario intensivo y
• Curso online

Si  te  interesa  conocer  más  sobre  estas  propuestas  me  avisas  y  te 
envío información detallada.
Más info de todos los servicios de escritura:
https://www.cursoescrituraonline.com/talleres

Cualquier duda me avisas, mi WhatsApp es 54 9 11 3692 6262
Abrazo y buena semana
Maru

www.cursoescrituraonline.com/talleres Página !3

mailto:maru.genoud@gmail.com?subject=Quiero%20participar%20en%20el%20taller%20de%20los%20lunes
mailto:maru.genoud@gmail.com?subject=Quiero%20participar%20en%20el%20taller%20de%20los%20mi%C3%A9rcoles
https://www.cursoescrituraonline.com/talleres
http://www.cursoescrituraonline.com/talleres

	Información Talleres grupales 2021

