
Muchas gracias por tu consulta. 

Te envío la información del taller literario que me has solicitado. 

Soy María Fernanda Barro Gil, profesora del Taller Literario PURAPALABRA. 

Las dudas que tengas, luego de esta lectura, las conversaremos por teléfono, para lo cual te solicito tus números (el 

celular, para una comunicación rápida y sin olvidar por favor el número de línea, que solicito como dato personal a 

todos los alumnos).  

De esta manera podré llamarte para conversar en una primera entrevista telefónica y responder detenidamente tus 

inquietudes. 
 

PURAPALABRA es un taller para compartir en grupo, junto a otros chicos y chicas, el placer por la palabra. La palabra 

leída, la palabra escrita. 

El objetivo apunta a enriquecer el vocabulario, la lectura e incorporar las herramientas necesarias para la 

construcción de un buen relato. 

El grupo de adolescentes se dicta los días martes a las 17.30 hs a una cuadra de Santa Fe y Salguero (estación del 

subte D).,El resto de los días son grupos de jóvenes y adultos, con edades heterogéneas, de martes a sábados. 

Además de dos grupos para niños. 

El taller literario se dicta durante todo el año, cada grupo concurre una vez por semana, en una clase dura una hora y 

media de duración. 
 

Dinámica de las clases 

En los talleres se enfatiza la producción de textos literarios en base a prácticas de redacción. 

La primera etapa de cada clase comienza con la lectura del cuento del autor o autora elegidos para cada encuentro. 

Esta lectura se considera como la antesala de la redacción de relatos y cuentos. 

Con este fin, trabajamos con la lectura de importantes cuentistas tanto argentinos como extranjeros (Cortázar, 

Katherine Mansfield, Borges, Horacio Quiroga, Chéjov, Poe, Maupassant, Silvina Ocampo, Abelardo Castillo, Clarice 

Lispector, Liliana Heker, entre muchos otros autores y autoras) y los trabajamos en grupo, intercambiando dudas, 

ideas y sentires. 

Yo aprovecho para marcar algunas pautas que tienen que ver con la estructura narrativa y diversos elementos 

teóricos, propios de cada estilo y género. Y aportar en el transcurso de las clases, gradualmente, las numerosas 

figuras literarias que un autor, principiante o avanzado, necesita conocer para enriquecer sus relatos.  

Se continúa con la propuesta de ejercicios de redacción bajo consignas que facilitan la creación de textos literarios, a 

partir de imágenes, ideas, conceptos teóricos, sueños o juegos grupales. 

¿Cómo construir una historia, un relato un cuento?... El objetivo del taller se concreta paso a paso, en el transcurso 

de las clases semanales, asimilando a través de diversas dinámicas las herramientas que permiten iniciarse en la 

aventura del oficio de escribir. 
 

Modalidad 

Los honorarias del taller son de 400 $ mensuales. 

Se trabaja a mes completo. No fracciono por clase (excepto en la modalidad particular). Por ejemplo, si comenzás a 

mitad de mes, el mes siguiente volvés a abonar en la fecha similar a tu ingreso. Y como todo curso o taller (o colegios 

privados), se abona por adelantado. 

Las inasistencias a clase no se descuentan. Sin embargo las ausencias y las clases que caigan en feriado, ofrezco la 

opción de recuperarlas en otro grupo, de acuerdo a las opciones horarias que ofrezco en la semana y los sábados. 

Los talleres se realizan durante todo el año y se dictan una vez por semana. 

Las clases tienen una duración de una hora y media.  
 

Horarios 

Las clases se dictan en Palermo días de semana por la tarde o tarde-noche en diversos grupos y los sábados a la 

mañana (ver grilla más abajo).  

También por la mañana en Belgrano. 
 

La profesora 

Mi nombre es María Fernanda Barro Gil, soy periodista y profesora del taller de Narrativa y de Periodismo. 

Llevo más de veinte años trabajando en medios de prensa escrita (Revista Noticias, Diario El Cronista, La Razón, La 

Nación, etc) he escrito libros periodísticos, de divulgación y formación docente. Clic aquí para ver mi CV. 
 

También podés ingresar al siguiente link ver imágenes del taller. 
 



Atentamente, 

María Fernanda Barro Gil 

purapalabra@hotmail.com - Tel: 15-5110-3643 

Web: www.tallerliterario.com.ar 

_______________________________________________________ 

 Horarios 

Adultos: 
Martes 11 hs: en Cabildo y Ugarte, Belgrano 
Martes 16 hs: en Santa Fe y Bulnes, Palermo 
Miércoles 19 hs: en Santa Fe y Agüero, Palermo  
Viernes 17 hs: en Palermo, Güemes y Billinghurst 
Sábados 11 hs: en Palermo, Güemes y Billinghurst 
Adolescentes 
Martes 17.30 hs: en Santa Fe y Salguero, Palermo 
 
Niños 
Miércoles 17.30 hs: en Santa Fe y Salguero, Palermo 
Clic para ver Imágenes del taller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


