DAR MARI

TALLER ESCRITURA CREATIVA

ESCRIBIR
VIAJANDO, VIAJAR
ESCRIBIENDO

“

Merzouga, entre la
inmensidad del paisaje y la
cercanía de sus gentes.
Dar Mari

¿DÓNDE?
En Dar Mari, una auténtica casa
amazir pensada para vivencias en
grupo provista de todas las
infraestructuras necesarias para
pasar unos días acogedores en
Merzouga, un pequeño pueblo al sur
de Marruecos, situado al pie de las
primeras dunas del Sáhara. Un marco
único e incomparable.
Descubriremos los oasis entre las dunas,
pasaremos por majestuosos palmerales,
visitaremos auténticas kasbahs habitadas…
Nos adentraremos en la cultura local en el
bullicio del mercado, entre los ritmos tribales de
la música gnaoua e incluso pasaremos una
noche con una familia nómada en mitad de las
vasta Hammada.
Un programa dirigido a adquirir una experiencia
útil de cara a la escritura de textos relacionados
con el mundo del viaje.

¿CUÁNDO?
Miércoles 13 de junio - Lunes 18 de junio

Las fechas son asequibles si lo
preparas con tiempo: desde el
miércoles 13 de junio hasta el lunes
18 de junio de este año.
Esa época previa al verano, que aún guarda
los últimos rasgos primaverales, y que en
Merzouga es famosa por sus tintes en las
dunas.
Las temperaturas serán ideales, en ese
punto medio perfecto. Esto nos permitirá
disfrutar de las visitas y excursiones diarias y
de las actividades preparadas, así como
poder experimentar la sensación de asistir a
un amanecer o atardecer en pleno desierto.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO
ESTE TALLER?
A todas aquellas personas a las que les
gusta escribir y viajar, ya sean periodistas
o escritores, viajeros ocasionales,
profesionales o amateurs. Ya sea por el mero
hecho de disfrutar de esta experiencia y de
aprender a narrarla, o por tener la
oportunidad de profundizar en técnicas de
escritura, todo el mundo tiene cabida en
este viaje.

SOBRE EL TALLER DE
ESCRITURA CREATIVA
La propuesta es muy sencilla: vivir una serie de experiencias y
hallar la mejor forma de transmitirlas.
Para ello, nada mejor que el marco elegido para este taller. Pero
también habrá momentos destinados a explicaciones técnicas,
sencillas y de fácil aplicación, así como otros en los que se realicen
dinámicas y juegos destinados a crear espacios de sensibilización
y desbloqueo “dentro de cada uno de nosotros”, para finalizar las
jornadas con una pequeña jam donde todo el mundo tenga la
oportunidad de compartir sus textos, experiencias, sensaciones e
inquietudes, además de otras sorpresas.

Todas las actividades del taller, así
como las visitas y excursiones, están
previstas para generar creaciones,
sensaciones y emociones.

Hay muchos temas por tratar. En esta ocasión nos dejaremos
seducir por el desierto, pero este será sólo un ejemplo de cómo
podemos abordar nuestras crónicas.
Aprenderemos a crear relatos, contar nuestras experiencias,
hacer un diario de viaje (o un blog), una crónica periodística…
Hay miles de formas de narrar una realidad de una manera
personal, cada cual es libre de elegir el formato.

En resumen, la idea del taller es ofrecer a los asistentes los
recursos necesarios para poder construir todo tipo de textos
en torno al mundo del viaje, aunque se podrá profundizar en
otros ámbitos si se desea.
Por otra parte, todas las personas que asistan recibirán por
anticipado un pequeño dossier específico y práctico con
material relativo al taller y al viaje: información sobre Marruecos
(historia y geografía), sobre sus gentes, tradiciones, costumbres,
cultura (cuestiones antropológicas), gastronomía o música, un
pequeño glosario de palabras o expresiones útiles y una
bibliografía básica, que será ampliada en común.
Finalmente, tendremos la posibilidad de editar una publicación
con una selección de los textos en torno al viaje.

DOMINGO
GARRIDO LÓPEZ
Director Taller de Escritura

Licenciado en Historia Antigua y Arqueología,
profesor de escritura creativa, librero de antiguo, escritor,
corrector y editor.
Su vida ha transcurrido siempre ligada al mundo del
libro, imaginando viajes imposibles desde muy chico,
observando el mundo y sus evoluciones con curiosidad y
compartiendo esas inquietudes con quienes le han
rodeado.
Ha trabajado en Ferias del Libro Antiguo y de Ocasión a
lo largo de toda la geografía española, si bien en los
últimos años se ha dedicado a impartir talleres de
escritura creativa en Madrid, a un público comprendido
entre los 4 años hasta los 75, en diversas asociaciones,
colegios mayores (San Juan Evangelista) o en los
Campamentos de Artes escénicas de la UCM.
Ha publicado relatos, poemas y diversos artículos en
diferentes revistas y plataformas, del mismo modo que
ha coordinado otras tantas. A su vez, ha participado en
diversos eventos literarios, presentando libros de otros
autores, como ponente en jornadas literarias,
organizando recitales poético-musicales o bien
actividades literarias y acciones poéticas…
Ha participado y organizado viajes donde todo tipo de
formas de expresión artística, en especial la literaria, han
tenido gran relevancia e incluso han sido el objetivo final,
principalmente en Marruecos.

CRONOGRAMA
Miércoles 13/06/18

Jueves 14/06/18

Vuelo Madrid - Casablanca

Desayuno en Dar Mari

Vuelo Casablanca - Errachidia

Presentación Taller

Noche en Dar Mari

Visita al mercado de Rissani
Visita Kasbahs
Comida en Dar Mari

Viernes 15/06/18

Paseo en dromedario

Desayuno en Dar Mari

Cena y noche en Dar Mari

Miniclase, breves apuntes para
afrontar el día

Jam, puesta en común textos

Visita Museo Amazigh
Comida en Dar Mari

Sábado 16/06/18

Clase teórico-práctica

Desayuno nómada

Cena y noche con los nómadas

Miniclase, breves apuntes para
afrontar el día

Jam de cuentos bereberes

Visita a las minas de Mifils
Comida en Dar Mari

Domingo 17/06/18
Desayuno en Dar Mari

Visita Merzouga
Cena y noche en Dar Mari

Miniclase, breves apuntes para
afrontar el día
Trekking palmeral Ziz
Comida en Ziz

Lunes 18/06/18

Cena y noche en Dar Mari

Desayuno en Dar Mari

Música en directo fiesta despedida

Vuelo Errachidia - Casablanca

Jam de cuentos bereberes

Vuelo Casablanca - Madrid

Precio del Taller de Escritura Creativa - Viajar escribiendo,
escribir viajando.

450€
Posibilidad de cancelación de viaje si el grupo no se completa con
consecuente devolución íntegra de la señalización del viaje.
Incluye:
Traslado aeropuerto - Dar Mari, Dar Mari - aeropuerto
Traslados Merzouga
5 noches en Dar Mari, habitaciones compartidas
Pensión completa 4 días.
*Actividades comprendidas en el itinerario descrito
*Las actividades pueden variar en función de las condiciones
meteorológicas y de las necesidades del grupo.
*En caso de un grupo inferior a 6 personas, las actividades pueden variar
para ajustar los costes.
No incluye:
Vuelos de ida y vuelta
Madrid/Barcelona/Valencia - Casablanca - Errachidia
Traslados desde cualquier punto de España
Extras hotel
Bebidas fuera de menú
Seguro de viaje

Proyecto Dar Mari
www.darmari.com
Fermín Quero - 658 982 144 - fermin@darmari.com
Alex Valera - 691 657 257 - alex@darmari.com

Director Taller “Viajar escribiendo, escribir viajando”
Domingo Garrido - 692 876 285 - mominpipas@hotmail.com

