Sobre el Curso
Buscamos unir varios mundos que, hasta
ahora, han caminado por separado, y a
los que les une su pasión por la Historia.
Las clases teóricas se impartirán en
horario de mañana y, por las tardes, se
realizará el taller de creación literaria, a
cargo de dos especialistas de
reconocido prestigio. El último día será
especial, dedicado a un intenso
programa de radio donde los alumnos
aprenderán a promocionar su trabajo.
Finalizado el curso, se seleccionará una
antología de los mejores relatos, que
serán publicados por la editorial Pàmies.
Posteriormente, se realizarán tutorías
individuales durante cinco meses para
guiar y asesorar un futuro proyecto de
novela. La editorial y el equipo de
profesores se comprometen, asimismo, a
estudiar la posibilidad de publicar las
novelas que puedan surgir de este
curso.
Por tanto, todos aquellos escritores
noveles que participen en el curso no
sólo podrán formarse en todos los
aspectos de la creación literaria, sino
que podrán practicar la propia edición
gracias a la publicación en una editorial
de prestigio dentro del mundo de la
novela histórica.

PARA INSCRIBIRSE EN EL CURSO
1. Entra en la web, descarga la hoja
de matriculación junto con un
cuestionario que se adjunta.
Rellénalos y envíalos al correo de
contacto.
2. El precio del curso es de 900 €. Para
formalizar la matriculación hay que
ingresar la cantidad de 200 € en el
siguiente número de cuenta:
OPENBANK 0073 0100 56 0524562166.
El justificante de pago se enviará
escaneado al correo electrónico del
curso.
3. Se confirmará por correo al
interesado la recepción de la
documentación y su admisión en el
curso.
4. Una vez admitido, el alumno
deberá ingresar la cantidad restante
antes del 15 de julio de 2014.
5. El número mínimo de alumnos para
que se realice el curso es de 15. El
máximo es de 30.

Sede del Curso
Fundación Pastor
de Estudios
Clásicos
Calle Serrano 107,
Madrid

Del 21 al 26 de
julio de 2014

Más información en nuestra web
http://cursohistoriasdenovela.blogs
pot.com.es/
CONTACT@:
cursohistoriasdenovela@gmail.com

HISTORIAS DE
NOVELA
Curso Internacional y Taller
intensivo de creación en torno a
cómo novelar la Historia

Contenido y Entidades colaboradoras

