32.ª EDICIÓN

EN LÍNEA

Cursos de Verano
UNED 2021

Universos narrativos y
palabra dicha
30 de junio al 2 de julio de 2021
Centro Asociado de Guadalajara
(online)
Más información:
extension.uned.es/cursosdeverano

Universos narrativos y palabra dicha
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Dirige: Marina Sanfilippo
Coordina: Pep Bruno Galán

Los materiales narrativos de los que
desde siempre se nutren los narradores
y narradoras orales (que sean
profesionales o no) a la hora de
construir su repertorio provienen de
muy diversos ámbitos: cuentos de la
tradición oral, mitos, sueños,
anécdotas, chistes, cuentos literarios,
autoficción, Historia… Este curso
pretende cartografiar algunos de estos
veneros habituales para quienes se
dedican a contar historias de viva voz
en la sobremesa o desde un escenario.

jueves, 1 de julio de 2021

CONTENIDO Y
DESARROLLO

(19:00 - 21:00)
Construyendo la ficción que me construye
Pablo Albo. Narrador oral y escritor.

miércoles, 30 de junio de 2021
(17:00 - 19:00)
Contando la realidad: sueños, pesadillas, historia y
memoria
Marina Sanfilippo. Profesora Titular de Filología
Italiana. Facultad de Filología. UNED.
(19:00 - 21:00)
Del repertorio de narradoras y narradores orales
contemporáneos
Pep Bruno Galán. Narrador oral profesional, escritor,
formador y miembro de AEDA, Asociación de
profesionales de la Narración Oral en España.

(10:00 - 12:00)
Prioridades en la reutilización del patrimonio de
tradición oral
Antonio Cruz Fontinha. Narrador oral.
(12:00 - 14:00)
Las mujeres del romancero de tradición oral:
insumisión, venganza y carcajada
María Jesús Ruiz Fernández. Profesora Titular de
Universidad. UCA.
(17:00 - 19:00)
De las hechiceras femeninas a la ficción narrativa
gallega sobre brujas
Camiño Noia Campos. Escritora y catedrática.
Universidad de Vigo.

viernes, 2 de julio de 2021
(09:00 - 11:00)
De la oralidad a la escritura: el eterno viaje de
Ulises
Juan Piquero Rodríguez. Profesor Ayudante Doctor.
UNED.
(11:00 - 13:00)
Contarlo todo
Magdalena Labarga Ávalos. Narradora oral,
dramaturga y directora teatral.

Precios de matrícula
Antes del 1-7-2021

Después del 1-7-2021
(incluido)

Matrícula Ordinaria

108 €

124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED

63 €

75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades)

63 €

75 €

Familia numerosa general

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad

32 €

38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género

32 €

38 €

Familia numerosa especial

32 €

38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años

63 €

75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum

63 €

75 €

Personas en situación de desempleo

63 €

75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES68 2100 8838 82 2200061000 (CaixaBank) especificando como
concepto 'Matrícula código 069' y tu nombre. Además presencialmente puedes pagar con tarjeta y en efectivo

Organiza
Centro Asociado de la UNED de Guadalajara
Propone
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Colabora
Ayuntamiento de Guadalajara
Diputación Provincial de Guadalajara
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

