El Carnaval es el momento catártico en
el que cada uno puede ser aquello que
desee y mostrarse a través de la máscara
y el juego como realmente es. En esta
ocasión la temática de las actividades
tendrá mucho que ver con el corazón, no
solo como máquina que nos hace vivir,
sino también como símbolo de
sentimientos, emociones, maneras de
percibir aquello que nos hace vibrar,
crecer, soñar y no tener miedo de lo que
todo ello implica.
Este año el 14 de Febrero, día de San
Valentín, coincide con el domingo de
Carnaval. El Museo del Greco realizará
actividades ON LINE para todos aquellos
que quieran participar el jueves 11 y el
sábado 13 de febrero a lo largo de la
mañana.
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA del
título “Amor victorioso”, haciendo referencia a una de las obras más
emblemáticas del compositor Giovanni Giacomo Gastoldi, contemporáneo de El
Greco. Se darán algunas poesías, músicas y textos como inspiración para que cada
uno de los participantes pueda realizar un poema, prosa poética o carta cuyo tema
será el amor (bien sea humano, divino, hacia el Arte o la Naturaleza, etc.) y que
serán publicadas en nuestras redes sociales. Jueves 11 de 12:00 a 14:00 horas.
Museo del Greco Toledo te está invitando a una reunión planificada en Zoom.
Argumento: Carnaval Greco-Taller Escritura creativa
Hora: 11 feb 2021 12:00 PM Madrid
ENLACE
Entra en la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86718719142?pwd=SjFlRGVzS1ZHeXYyYm8zQmZse
E1rdz09
ID riunione: 867 1871 9142
Passcode: 1SrfKM
Una vez realizados los talleres se podrán enviar textos y obras a:
Actividadesculturales.mgreco@cultura.gob.es

CARTAS DE AMOR O POEMAS AL AMOR
Los mensajes a través de la web son más fáciles y rápidos, pero el placer de tener
un sobre en las manos no es comparable al de la notificación de un nuevo correo
electrónico o al sonido de un mensaje a través de las redes sociales.
Afortunadamente, las cartas y poesías siguen vigentes aunque los canales de
redacción o envío cambien con el tiempo. Son el signo material de lo realmente
importante y demuestran la singularidad de una relación especial. Aunque cuando
hablamos de amor estamos acostumbrados a pensar en el romántico, existen
muchos otros tipos de amor: al prójimo, a la tierra, a los niños, a los amigos. En
este taller, te animamos a que escribas una carta, poema o aforismo sobre
cualquier amor que desees.
PARA LA CARTA: Inspirándonos en el género epistolar y en ejemplos ilustres o
menos conocidos, intentaremos escribir una carta de amor, eligiendo
cuidadosamente el registro, las palabras y los destinatarios.
El texto epistolar es la carta. Se define como un tipo de comunicación
exclusivamente escrita, a través de la cual un emisor envía en papel un mensaje a
un destinatario. En ocasiones, y sobre todo actualmente, se puede utilizar como
canal el ordenador.
Este tipo de texto se organiza en párrafos. La diferencia respecto a otros que tienen
este mismo perfil es que se inicia con el lugar y la fecha de escritura alineada a la
derecha, sigue con el destinatario que se escribe debajo a la izquierda y luego se
inician los párrafos.
Dependiendo de la relación entre emisor y receptor y del propósito de la
comunicación la carta será diferente.
PARA LOS POEMAS:
Nos parece imposible a veces poder pensar en escribir un poema, sin embargo hay
pautas y muchos sitios en internet para poder entender las bases y los
procedimientos y también nos será de ayuda ampliar el vocabulario y leer autores
que nos puedan brindar inspiración y método. En esta ocasión os invitamos a
desafiar miedos y probar, quienes no lo hayan hecho ya, a realizar un poema que
tenga relación con el tema propuesto. Si sois poetas noveles os invitamos a realizar
vuestras composiciones en verso libre. Estaremos encantados de recibir vuestros
poemas y si lo deseáis programar nuevos talleres de escritura creativa dónde se
den bases teóricas sobre cada uno de los géneros literarios.
MUSICA DI GIOVANNI GIACOMO GASTOLDI (1554 ca. – 1604):
https://www.youtube.com/watch?v=Ow06ALB6rK8&ab_channel=BartjeBartmans

