Una veintena de alumnos aprende a escribir
cuentos históricos con los Coloma
20/05/2022

Imagen de grupo de los estudiantes.

El Taller sobre Cuento Histórico, a cargo del profesor de
la Universidad de Alicante, José Joaquín Martínez
Egido, con el patrocinio de la Concejalía de Cultura de
Elda, finalizó con éxito en mayo. El Ayuntamiento de
Elda tenía previsto editar un libro con los relatos
escritos por los alumnos y los beneficios obtenidos por
su venta destinarlos a la Asociación de Cáncer de
Mama del Vinalopó, AcMAVI.
Un total de veinte alumnos de todas las
edades participaron en este taller de escritura creativa
sobre el cuento histórico, en el que cada uno de ellos
escribió un relato ambientado en la época de los Coloma
y en el Condado de Elda. Entre los objetivos del curso
figuraba también el análisis de la escritura de narraciones
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de ficción, concretamente de cuentos históricos, así como
la profundización en las características de este género y el
comentario de novelas históricas de éxito.
El curso constó de doce sesiones impartidas por el
profesor José Joaquín Martínez Egido, quien ya había
sido docente en otros cursos anteriores. Este taller, que
comenzó en el mes de febrero y finalizó en mayo, se
celebró todos los lunes en la biblioteca municipal Alberto
Navarro. Los alumnos quedaron muy satisfechos con los
conocimientos obtenidos en las sesiones, que fueron
sobre todo prácticas, ya que el profesor comentaba y
revisaba con ellos cada uno de los relatos que fueron
presentado.
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El taller se inició con Rosa Vidal como concejala de
Cultura y concluyó con Amado Navalón, que la sustituyó
en este cargo. Navalón visitó el taller en su clausura.

Amado Navalón cerró el curso.
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