
presentan el

TALLER DE 
LITERATURA INFANTIL
Impartido por 

María Bautista y 
Raquel Blázquezy Cuento a la vista 

Dirigido a todas aquellas personas interesadas en la literatura infantil, con o sin 
experiencia previa en el mundo de la escritura. Este curso pretende sumergirnos en las 

literatura infantil, desatar nuestra imaginación y fantasía, acercarnos a las técnicas y 
secretos de este género literario y descubrirnos esa manera especial de narrar para los 
más pequeños. Porque a veces, escribir sencillo es lo más difícil. Porque a veces, es 

bueno sacar al niño que llevamos dentro.

Programa:
Bloque 1: Acercamiento a la literatura infantil:

- ¿Por qué escribir para niños?
- Buscando al niño-escritor que hay en nosotros
- Importancia de los clásicos

Bloque 2: Los personajes
- Tipos de personajes de la literatura infantil
- Roles buenos o malos
- El malo del cuento
- Técnicas para la construcción de un personaje infantil

Bloque 3: Construyendo la trama
- ¿Cómo montar una trama?
- Siempre pasa algo: los conflictos.
- Las soluciones: el final feliz

Bloque 4: Estilo y técnicas
- Verosimilitud en lo inverosimil
- Repetición e hipérbole
- Narradores
- Importancia del diálogo.

Bloque 5: Imágenes (Impartido por la ilustradora 
Raquel Blázquez)

- Album ilustrado
- Imágenes y texto

Bloque 6: Leyendo lo escrito

María Bautista (Salamanca, 
1982), licenciada en Periodismo en 
la Universidad Complutense de 
Madrid y Máster en Edición (Grupo
Santillana y Universidad de 
Salamanca)

Raquel Blázquez (Gijón, 1984), 
licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas en la 
Universidad Complutense de 
Madrid y Máster en Dirección de 
Arte y Diseño (CICE) y Curso 
Superior de Ilustración Editorial de 
la Escuela Superior de Dibujo 
Profesional.

Ambas han sido premiadas con el 
accésit del XIII Certamen de 
Cuentos Ilustrados de Badajoz, en 
la modalidad infantil por su libro 
Palabra de árbol. Además este 
libro recibió el premio escolar 
otorgado por los niños de 5º de 
primaria al mejor libro presentado 
al certamen.

Juntas forman la pareja creativa 
TRIQUIÑUELAS, que coordina 
talleres para niños, cuentacuentos 
y actividades de fomento a la 
lectura, así como la página de 
literatura infantil Cuento a la vista. 
www.cuentoalavista.com

Fecha Inicio: 3 de febrero
Fecha Fin: 14 de abril
Horario: Jueves de 19.00 a 21.00 h.
Precio: 175 euros


