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Relatos cortos y poesías con palabras mayores

 El Área de Cultura de la 
Diputación pone en marcha 
el Taller de Literatura para 
Mayores ‘Mucho que 
Contar’

La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, ha dado la 
bienvenida al grupo de 
personas que esta 
participando en una nueva 
edición del Taller de 
Literatura para Mayores 
‘Mucho que Contar’. 
Acompañada por la monitora 
del taller, Eva Vaz, la 
diputada ha podido escuchar 
algunas de las creaciones 
realizadas por los 
participantes, principalmente 

relatos cortos y poesía.

En total son dieciocho las personas que van a participar en este taller que, con una periodicidad de una hora y media 
por semana, se extenderá hasta el próximo mes de junio. A lo largo del curso, los participantes, como bien indica su 
nombre, contarán muchas cosas elaboradas por ellos mismos, plasmando la sensibilidad y la creación literaria de un 
grupo de personas entusiasmadas por seguir formándose y dispuestas a satisfacer sus inquietudes.

Según la diputada de Cultura, “este taller se crea como una forma de animación a la lectura y a la creación literaria, 
contribuyendo a dar salida a la experiencia y sensibilidad de muchas mujeres y hombres que, por otras urgencias, no 
han podido escribir, de forma literaria, el caudal vital que atesoran. Desde la Diputación estamos convencidos de que la 
Cultura nos hace más sabios, más libres y más felices”.

El Taller se pone en marcha en colaboración con la Asociación Cultural Nuevo Horizonte, ya que su objetivo coincide 
plenamente con uno de los objetivos del Área de Cultura: “la cultura como vehículo de ocio creativo, de formación 
personal y, en esencia, de mejora del nivel de vida de los ciudadanos”.

Se trata de una acción necesaria para sectores de la población como son los mayores y en general todas las personas 
con sensibilidad que reclaman y demandan cada vez más actividades y más variadas. Un sector que, con plenas 
facultades intelectuales y entusiasmo por seguir formándose, demanda la escritura y la lectura como forma de satisfacer 
sus inquietudes y vivir con plenitud su tiempo de ocio.

‘Mucho que contar’ es un taller que ofrece la oportunidad de “extraer” ese potencial, nuestro particular caudal de 
experiencias y vivencias, gracias a las pautas de ejercicios diseñados para estimular la creatividad y otros recursos 
sencillos y accesibles para todos los niveles intelectuales.  
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Además, los alumnos del Taller trasladan sus poemas y sus escritos por colegios, institutos, cárceles y bibliotecas de 
toda la provincia.
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