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ESCRIBE TU HISTORIA PERSONAL

Profesora

Ana Merino Miguel

El objetivo del taller será la creación de un relato autobiográfico: se analizarán las diferentes formas 
de escritura de este tipo de narrativa, se elegirá una, y las personas participantes podrán crear su 
propio texto autobiográfico.

Objetivos

Para escribir, habrá que tomar decisiones...:
 • Decidir si contar todo, una parte o sólo un área
específica de nuestra vida.
 • Cómo desarrollar el tema y cómo organizarlo en
el tiempo.  
 •  Cómo  resumir  la  información  no  relevante  y
cómo describir minuciosamente aquél pasaje que
interese destacar.

Dirigido a
Personas adultas.

Materiales
Materiales necesarios: un cuaderno y un bolígrafo.

Programa
Noviembre
Lunes 8 – Viernes 12
Lunes 15 - Viernes 19
Lunes 22 – Viernes 26
Lunes 29

Horario 11:00 – 12:30

Idioma
Castellano

Ana Merino Miguel
Nacida en Donostia y Licenciada en Filología Hispánica, Merino es una de las creadoras de AFAL, Asociación a
favor de las Artes y las Letras, a través de la cual lleva a cabo el proyecto Talleres de escritura y de lectura.
Con 20 años de trayectoria, estos talleres tienen como objetivo poner en práctica los mecanismos del género
narrativo y enseñar a leer de forma crítica.
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Dinamizadora de tertulias literarias, se la puede encontrar en el Centro Cultural Okendo y en el de Casares -To-
masene de Donostia, así como en la biblioteca Sutegi, en Usurbil.

Merino también ha sido jurado en distintos certámenes literarios, ofrece servicios profesionales como editora y
actualmente se pueden leer sus artículos en el universo digital en el blog  www.serescritor.com, especializado
en crítica literaria y en el mundo del libro. 

Ana está presente en la red social Twitter, donde desde su usuario @merinoana23 propone lecturas e informa
de su programa de actividades.

Nota
Las personas cursillistas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propa-
gación de la COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Se respetarán las norma de seguridad e
higiene establecidas por las autoridades y Donostia Kultura.
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