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LOS TALLERES LITERARIOS

La  Red  Regional  de  Talleres  Literarios  es  un  proyecto  patrocinado  por  la 

Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, coordinado por la Asociación de 

Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) e impartido por la Asociación de 

Escritores Extremeños (AEEX).

Los talleres se crearon con la aspiración de atender las necesidades y deseos de 

los colectivos interesados en desarrollar la creatividad literaria y de facilitar espacios 

de encuentro para debatir, leer y escribir en compañía de personas con intereses y 

gustos afines. 

OBJETIVOS

Fomentar, encauzar y desarrollar la creatividad y aptitudes literarias, ampliando 

horizontes a quienes están lejos de los centros y ambientes literarios, sobre todo en 

las zonas rurales, y creando espacios libres y populares para la creación literaria, es el 

principal objetivo de la Red Regional de Talleres Literarios. 

En cuanto a los objetivos específicos, podríamos señalar dos:

 Conocer  las  exigencias  básicas  del  relato  y  la  poesía  y  sus  posibilidades 

expresivas.

 Adquirir el placer de la escritura como medio de expresión y comunicación.

ACTIVIDADES

El taller  se organiza en torno a dos géneros: la poesía y el  relato breve. La 

orientación de la actividad no es excesivamente teórica ni dirigista, sino que se trata 

sobre todo de fomentar la práctica y de corregir y comentar las producciones de los 

alumnos.
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La dirección de cada uno de los talleres corre a cargo de autores pertenecientes 

a la Asociación de Escritores Extremeños. Además, los participantes reciben la visita 

de otros escritores reconocidos, que presentan a los alumnos de los talleres su obra y 

trayectoria  literaria.  Entre  los  autores  que  han  visitado  los  talleres,  encontramos 

nombres  como Luis  Mateo Diez,  Dulce Chacón González,  Ángel  Campos Pámpano, 

Justo Vila Izquierdo, Manuel Vicente González, Jesús Sánchez Adalid, José M. Santiago 

Castelo,  José  Viñals  Correa  (Argentino),  Nicolao  Saiao  y  Rui  Pedro  Ventura 

(Portugueses),  Miguel  Ángel  Viqueira  Niel,  Manuel  Carrapiso,  Jorge  Márquez  Díaz, 

Álvaro Valverde Berrocoso, Irene Sánchez Carrón o Benito Estrella, entre otros.

Entre las acciones que se desarrollan en los talleres están las siguientes:

• Conocimiento, a través de ejemplos representativos, de estructuras genéricas, 

técnicas creativas y recursos para enriquecer textos.

• Prácticas de lectura y escritura. Ejercicios de estilo. 

• Tutorías personalizadas en las que se corrigen los originales de los alumnos y se 

ofrecen pautas para mejorarlos. 

• Ejercicios  de  debate,  de  comentario  de  dificultades,  de  inquietudes,  de 

intercambio de experiencias entre los asistentes. 

• Dos sesiones de lectura y coloquio con autores con una obra consolidada.

• Elaboración  de  una  memoria  en  la  que  los  monitores  recogen  todas  las 

actividades desarrolladas en los talleres.

• Edición  de  una  Antología,  una  vez  finalizadas  las  tutorías,  con  los  mejores 

trabajos presentados por los participantes durante el transcurso  de los talleres. 
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EL TALLER VIRTUAL

Además de los talleres presenciales, desde el 2000, como modo de dar salida a 

las aspiraciones de aquellos que ya han terminado la formación presencial y desean 

continuar  con  la  experiencia,  está  disponible  el  taller  virtual,  hoy  en  día  con  tres 

niveles,  a  través  de  la  plataforma  de  teleformación  de  AUPEX  en  la  dirección: 

www.aupex.org/teleformacion.

Se  aprovechan  de  este  modo  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación para coordinar el trabajo creativo desde la web, una nueva herramienta 

que amplía horizontes para los amantes de la literatura.
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LOS TALLERES DEL 2010

La del 2010 ha sido la decimocuarta edición de los Talleres Literarios. En dicha 

edición se han desarrollado quince talleres, doce presenciales y tres virtuales, en los 

que han participado 198 extremeños y extremeñas.

Las  localidades  que  han  participado  en  esta  edición  acogiendo  los  talleres 

presenciales a través de su Universidad Popular han sido:

LOCALIDAD TUTOR

ALBURQUERQUE D. Francisco Rodríguez Criado 

ALCÁNTARA D. Javier Pérez Walias

BADAJOZ Dña.  Isabel Mª Pérez González 

CÁCERES D. Fernando Pérez Fernández 

CASTUERA D. Alejandro López Andrada

HERVÁS D. Juan Manuel Barrado

JARAÍZ DE LA VERA D. Ignacio del Dedo Rodríguez

LLERENA D. Elías Moro Cuéllar

LOS SANTOS DE 
MAIMONA

D. José Antonio Zambrano 
Zambrano

NAVALMORAL DE 
LA MATA

Dña. Pilar Galán Rodríguez

PLASENCIA D. Gonzalo Hidalgo Bayal 
VILLANUEVA DE LA 
SERENA

D. Manuel Simón Viola Morato 

TALLER VIRTUAL 1

TALLER VIRTUAL 2

TALLER VIRTUAL 3

Dña. Ada Salas 

D. Antonio Jiménez Morato

D. Antonio Jiménez Morato
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Además, cada uno de los talleres ha recibido la visita de dos autores invitados:

SESIONES ABIERTAS Y LECTORES INVITADOS

TALLER LITERARIO AUTOR/A

ALBURQUERQUE 
Rosa López

Javier Pérez Walias

ALCÁNTARA 
José M.  Cumbreño Espada

José A. Leal Canales

BADAJOZ
Antonio Jiménez Morato

Juan Cárdenas

CÁCERES
Antonio Jiménez Morato

Juan Cárdenas

CASTUERA
Justo Vila

Basilio Sánchez González

HERVÁS 
José J. Martín Santos

Antonio Jiménez García

JARAÍZ DE LA VERA
Beatríz Osés

Juan M. Barrado

LLERENA
José A. Zambrano

José Mª Cumbreño

LOS SANTOS DE MAIMONA
Justo Vila

Elías Moro Cuéllar

 NAVALMORAL DE LA MATA
Javier Pérez Walias

Jose M. Santiago Castelo

PLASENCIA  
Juan R. Santos

Álvaro Valverde

VILLANUEVA DE LA SERENA José A. Zambrano

Manuel Vicente González
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LA ANTOLOGÍA

Bajo el título de Antología de la Poesía y el Relato se publica cada año, tras la 

finalización de los diferentes talleres literarios, una selección de los mejores trabajos 

realizados por el alumnado. Este año, con un total de 42 poemas y 92 relatos, son 134 

los  participantes  que  han  publicado  sus 

creaciones.

Esta publicación muestra el avance y 

experiencia  de  quienes  a  lo  largo  de  los 

talleres han tomado contacto con el mundo 

de  la  literatura.  Algunas  de  las  ediciones 

pueden  descargarse  en  formato  digital 

desde la página web de la Red Regional de 

Talleres  Literarios 

(www.aupex.org/talleresliterarios)  además 

de estar disponibles en formato impreso en 

todas las Universidades Populares que han 

venido  participando  desde  la  puesta  en 

marcha de los  talleres,  al  igual  que en la 

Asociación  de  Universidades  Populares  de 

Extremadura.
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CONTACTO

Para más información:

www.aupex.org/talleresliterarios   

Asociación  de  Universidades  Populares  de  Extremadura 
(AUPEX)

www.aupex.org

C/ Vasco Núñez, 31, bajo

06001  Badajoz

Teléfono:  924  259  615  /  924  207  109  /  669  629  745 
Correo-e: comunicacion@aupex.org

                                      

Consejería de Cultura y Turismo

C/ Almendralejo, 14

06800 Mérida

Teléfono: 924 007 009

Correo-e:

Asociación de Escritores Extremeños

www.aeex.org

Correo-e: info@aeex.org
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