LOS NIÑOS SE COMEN LA LUNA
(escritura de poesía infantil)
PARA QUÉ Y PARA QUIÉN:
La poesía: esa forma de representar el mundo y de poder contar lo que nos gusta y lo que no nos gusta de
él. La poesía es una herramienta fantástica para introducir a los niños en el ritmo y el misterio del lenguaje
metafórico, en la dicción y lectura en voz alta, en la expresividad y expresión, en esa otra mirada para estar
en el mundo.
Los niños son la encarnación de la metáfora: todo lo transforman. Los niños son ritmo, todavía cercano
aquel primer latido en el vientre materno, cualquier misterio sonoro que les acerque a él los hace vibrar. Los
niños son juego, aprenden a través suyo, todo lo viven a través del juego, y ¿qué es la poesía sino el juego
malabar del lenguaje? Por eso, no hay niño al que no le gusten los poemas, que no recite retahílas, que no
canturree, que no entienda que puede comerse la luna como si fuera una cereza.
Este taller pretende dar una visión general sobre la poesía infantil y facilitar algunas claves, teóricas y
prácticas, para aquellos que quieran aproximarse a la escritura de este maravilloso género.

CONTENIDO:
PARTE I
1. Un acercamiento a la poesía infantil.
2. ¿El huevo o la gallina? Leer para escribir.
3. ¿Dónde me sitúo para escribir poesía infantil? Edades y estilos. Ç
4. La métrica y la rima: esas amigas de la primera infancia.
5. La construcción del poema: cómo afrontarlo. Inicio, desarrollo y cierre.
PARTE II
6. Conocer y escribir los distintos tipos de poesía.
7. La elaboración de un poemario: tema y estilo, partes, hilo conductor.
8. Bibliografía.
El formato online tiene una duración de dos meses

CÓMO Y DÓNDE:
→ FORMATOS:
→ TOTALMENTE ONLINE: dura cinco meses (tres meses la primera parte y dos meses la segunda)
se inicia en octubre y en enero o febrero.
→ Se imparte en el aula virtual: www.elsitiodelaspalabras.es
→ Consulta próximas convocatorias: info@marbenegas.es
→ PRESENCIAL: taller presencial de fin de semana, charla, taller creativo, extensión variable y en
distintos puntos de la geografía. Si quieres o tienes grupo y quieres montar el curso en tu espacio escribe:
info@marbenegas.es

Más información : info@marbenegas.es , a través del formulario de contacto de esta web o visitando la
web:

www.elsitiodelaspalabras.es

