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TELLYOURSTORY,  PORQUE ESCRIBIR ES UN VIAJE Y 
CADA PALABRA TE LLEVARÁ A ALGÚN LUGAR.  

4 DÍAS PARA CONECTAR CON LA HISTORIA
4 DÍAS PARA CONECTAR CON UNO MISMO

 
 

Se celebrará durante los  días  del  29 de  Mayo al  2  de Junio  de  2019 en
Granada.  Una ciudad para soñar,  multicultural  y  l lena de historia .

 
 Pero Granada sobre todo es  la  ciudad de Federico García  Lorca,  el  escritor

español  más conocido y traducido en el  mundo después de Cervantes .

4 DÍAS PARA CREAR TU PROPIO RELATO

GRANADA

TellYourStory  es  un tal ler  l i terario  de cuatro días
para aprender a  contar historias  desbloqueando
tu escritura y l iberando la  creatividad.  Sandra
Barneda,  periodista  y escritora de éxito te  invita a
conectar con tus  emociones y perder el  miedo a
escribir  en una convivencia compartida,  para
guiarte  en aquella  historia  que siempre has
deseado contar y nunca has sabido cómo empezar.
Una experiencia para convertir  la  escritura en un
juego donde crear s in l ímites  en un entorno
histórico y cultural  ideal .  
 



LUGAR
CENTRO CULTURAL COMARES
C/ SANTA ESCOLÁSTICA,  3

BARRIO DEL REALEJO -  GRANADA

El  Centro Cultural  Comares se  encuentra en el  Realejo  de Granada,  que era la  antigua judería  de
la  ciudad musulmana y,  según muchos historiadores ,  aquí  está  el  origen del  nombre de la  ciudad
de Granada.  Realejo  es  uno de los  barrios  más vivos de Granada.  Más de 16.000 habitantes  que,
como si  fuera un pueblo dentro de la  urbe,  comparten un modo de vida y una idiosincrasia  muy

particulares .  Desde Torres  Bermejas  hasta Puerta Real  y  desde el  Paseo del  Salón hasta el  Río
Darro;  Realejo  se  extiende entre los  dos  ríos  de la  capital ,  como recuerdo vivo de que

multiculturalidad y tradición pueden convivir .



ALOJAMIENTO
CORRALA DE SANTIAGO

RESIDENCIA INVITADOS 
UNIVERSIDAD DE GRANADA

C/ SANTIAGO, 5  -   18009 GRANADA

El alojamiento será en habitación compartida en la Corrala  de  Santiago que se encuentra a 5
minutos a pie del Centro Cultural donde se impartirá el curso.
 

·20 PLAZAS·
·PRECIO 650€·

El  precio  incluye:
·  Alojamiento en habitación
compartida y régimen de media
pensión (desayuno y comida) .  Los
desayunos y las  comidas serán
mediante un sistema de t ickets  para
elegir  entre cuatro restaurantes  (uno
de el los  vegano y vegetariano) .
Solamente hay disponibles  
 
·  Cena de la  noche del  sábado.
 
 
 
 

NO incluido en el  precio :
·  El  desplazamiento hasta Granada.
 
·  Las  cenas del  miércoles ,  jueves y
viernes.
 
 
 
 



PROGRAMA
DÍA 29 (MIÉRCOLES)

Bienvenida |  Escribir  es  CREAR
Lectura de los  e jercicios  de presentación

DÍA 30 (JUEVES)

9:00 - 10:00 Desayuno
10:00-11 :00 Constelaciones de palabras
11:00 "La historia de Granada contada en 5
espacios". Ruta por Catedral, Plaza Bibrambla,
Capilla Real, Corral del Carbón y Madraza
14:00 Comida
16:00 - 18:00 Trabajo Individual
18:00 Buenas tardes creatividad
 

DÍA 31 (VIERNES)

9:00 - 10:00 Desayuno
10:00-11 :00 Trabajo Individual
11:00 "La Granada de Lorca" Ruta para
adentrarse en el universo del poeta Granadino
14:00 Comida
16:00 - 18:00 Trabajo Individual
18:00 Escribir con los cinco sentidos
 

DÍA 1  (SÁBADO)

9:00 - 10:00 Desayuno
10:00-11 :00 Mira y Escribe
11:00 "Mirando al pasado islámico de Granada,
un punto de inspiración literaria universal".
14:00 Comida
16:00 - 18:00 Trabajo Individual
18:00 Nuestra primera escena
 

DÍA 2 (DOMINGO)

9:00 - 10:00 Desayuno
10:30 Despedida Taller
 



tel lyourstorie@sandrabarneda.com


