BASES TALLERISTAS

TIPOLOGÍA DE TALLERES
Temática
El Espai POE(Tic) es una Asociación Cultural enfocada al teatro y la
literatura, por lo que tienen prioridad de admisión los talleres y cursos
relacionados con las artes escénicas y la escritura, aunque también
acogemos propuestas artísticas y de crecimiento personal que se adapten
a los criterios de programación y a la filosofía de la Asociación.
Ejemplos de talleres:
LITERATURA:
-

Creación literaria
Poesía
Novela
Relato erótico
Guión (cine) o dramaturgia
Story Telling
Escritura en Vivo
Club de lectura
Crítica literaria
Poesía escénica o rapsodia

ARTES ESCÉNICAS:
-

Teatro
Mimo
Clown
Improvisación
Creación de escenas
Dirección teatral

OTROS:
-

Dibujo
Manualidades
Escuela de ajedrez
Filosofía

Duración
Proponemos talleres monográficos, intensivos, de duración
determinada (bimensuales y trimestrales) y anuales, aunque en última
instancia es el tallerista quien estipula las sesiones y la duración de su
curso o taller.
Ejemplos orientativos:
MENSUAL: 4 sesiones de 2h/semana
BIMENSUAL: 8 sesiones de 2h/semana.
TRIMESTRAL: 12 sesiones de 2h/semana.
ANUAL: 6 meses (24 sesiones) o 9 meses (36 sesiones).

Horario
De lunes a sábado: MAÑANAS: *De 12h a 14h
TARDES: *De 17h a 19h / De 19h a 21h
*En dicho horario el local abrirá sus puertas 30min antes del inicio
de la actividad para acondicionar la sala.
Los talleristas pueden optar por impartir sesiones de 2 o 4 horas al día
una vez por semana o bien dos veces por semana.
Ejemplos:
- TALLER DE DESBLOQUEO CREATIVO –MENSUAL
4 sesiones de 2h/semana – Lunes de 19h a 21h – Del 4/09 al 25/09
- TALLER DE RELATO ERÓTICO – BIMENSUAL
8 sesiones de 2h/semana - Viernes de 17h a 19h – Del 8/09 al 27/10
- TALLER DE CLOWN (Iniciación) – TRIMESTRAL
12 sesiones de 4h/semana - Miércoles de 17h a 21h – Del 6/09 al 15/11

- TALLER DE TEATRO – ANUAL
24 sesiones de 4h/semana (2 días a la semana) – Martes y jueves de
19h a 21h – Del 5/09 al 30/11

Fechas
La primera temporada de talleres comienza en septiembre y termina a
mediados de diciembre. Tras las vacaciones de Navidad se retoma la
segunda temporada a mediados de enero hasta finales de junio. En
julio y agosto cabe la posibilidad de programar intensivos de verano.
Ejemplos de fechas (primera temporada) según duración del taller:
- MENSUAL: Septiembre / Octubre / Noviembre
- BIMENSUAL: Septiembre y octubre / Octubre y noviembre
- TRIMESTRAL: Septiembre, octubre y noviembre.
- ANUAL 6 meses: Septiembre, octubre, noviembre, enero (segunda
quincena), febrero, marzo y abril (primera quincena).
- ANUAL 9 meses: Septiembre, octubre, noviembre, diciembre
(primera quincena), enero (segunda queincena), febrero, marzo,
abril, mayo y junio.

Sesión informativa o clase abierta de prueba
Se da la opción a los talleristas de impartir si lo desean una primera sesión
de presentación (sesión informativa para los talleres teóricos o clase
abierta de prueba para los talleres prácticos) para los alumnos ya inscritos
y sobre todo para captar personas interesadas que pueden ser futuros
alumnos.

INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO
Disponemos de una sala de aproximadamente 60m2 en el piso inferior
del local, acondicionada (aire acondicionado y bomba de calor), con
suelo de parquet, escenario, sofás en el lateral izquierdo, mesa grande
plegable con capacidad para 12 personas y sillas.
Equipo de sonido: mesa de sonido, altavoces, micrófonos con pie de
micro y atriles.
Equipo audiovisual: luces ambientales de intensidad regulable, focos,
mesa de luces, proyector con entrada VGA y HDMI, pantalla blanca
extensible para proyectar y cableado.

SERVICIO DE BAR
El ESPAI POE(Tic) pone a disposición de los alumnos y talleristas el servicio
de bar (consumiciones y tapas) durante las horas lectivas del taller.

ENVÍO DE PROPUESTAS
Es imprescindible que cada tallerista elabore un Dossier de
presentación de su taller en formato Word o PDF.
La información contenida en el Dossier debe incluir los siguientes
puntos:
-

Nombre del taller
Descripción del taller: De qué trata y a quién va dirigido.
Información tallerista: Quién lo imparte, CV del profesor, etc.
Tipología de taller: Mensual, bimensual, trimestral o anual.
Duración: Número de sesiones y horas por semana.
Horario preferente: De 12h a 14, de 17h a 19h y/o de 19h a 21h
Fecha de comienzo y fin
Equipo y mobiliario requerido para su impartición
Número mínimo y máximo de alumnos que se admiten
Sesión informativa o clase abierta de prueba: SI o NO
Precio del taller (total del curso): De 50 a 300€ (o más) x persona
Información complementaria (opcional): web, enlaces, logo, fotos…

Ejemplo:
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA “Géneros y técnicas literarias”
Descripción: Curso de géneros literarios (realismo sucio, realismo mágico,
ciencia ficción, relato erótico, relato negro, etc) que hará un viaje por
distintos estilos y técnicas de escritura a través de los autores más
representativos de cada género buscando la versatilidad en la escritura a
través de retos y juegos. Un Taller para los amantes de la palabra que
busquen nuevos estímulos y mayor versatilidad en su escritura.
Información tallerista: Esther Garrido, creadora de los talleres [La Vida es
Sueño] (2013). Escritora y correctora freelance. Cursó talleres de escritura
en Casa Elizalde, Aula de escritores, Bibliotecas de Barcelona y cursos
particulares de creación literaria con Santiago Antúnez de Mayolo (NY),
David Mayols (Concèntrica Cornellà), dramaturgia con Laura Freijo
(Ficcionando) y poesía oral con Dani Orviz. Actualmente codirige el ESPAI

POE(Tic) e imparte sus talleres “Técnicas y sensibilidad”, “Géneros y
técnicas literarias” e “Iniciación a la Escritura en Vivo”.
Tipología de taller: Bimensual.
Duración: 8 sesiones de 2h/semana
Horario preferente: Miércoles de 19h a 21h / Viernes de 17h a 19h
Fechas: Miércoles – Del 6/09 al 25/10 / Viernes – Del 8/09 al 27/10
Equipo requerido: Para la impartición de este taller sería necesario contar con una mesa, 10
sillas, acceso al proyector con entrada HDMI y equipo de sonido (altavoces conectados al PC).
Número de alumnos: Mínimo 6 y máximo 10
Sesión informativa: SI. Acepto hacer una sesión informativa gratuita del taller explicando el
funcionamiento del mismo y el temario del curso para captar futuros alumnos.
Info. complementaria:
Web: http://tallerescrituracreativa.weebly.com
Facebook: https://www.facebook.com/tallerescrituracreativa.lavidaes/
Email: taller.lavidaes@hotmail.com

Dicha propuesta se enviará por email a: espaipoetic@gmail.com
Una vez recibido y leído el Dossier, los programadores valorarán la
propuesta y se pondrán en contacto vía email lo antes posible para
cerrar fechas.

DIFUSIÓN
La labor de difusión y promoción es compartida por el local y el
tallerista, ya que el esfuerzo conjunto es garantía de éxito.
El equipo del ESPAI POE(Tic) creará un cartel promocional a partir de
una plantilla estándar y un evento en Facebook que se difundirá en
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y se enviará mediante
servicio de mailing masivo a nuestros socios (Newsletter informativa).
Se incluirá en el apartado TALLERES de nuestra página web la
información del taller contenida en el Dossier. También se imprimirán
carteles con todos los talleres para colgar en la puerta del local y en el
plafón de anuncios ubicado en el interior del local.
El tallerista se compromete a hacer un seguimiento de las acciones
promocionales, compartir el evento en sus redes sociales y contribuir a
la difusión activamente.
Para facilitar la tarea de difusión por parte del tallerista, el ESPAI
POE(Tic) pondrá a disposición de quien lo requiera un PDF guía donde
ofrecemos un tutorial de marketing online que servirá de ayuda para
fortalecer las acciones promocionales individuales del tallerista.
El periodo ideal de difusión es de dos a tres meses antes del inicio del
taller, por lo que únicamente aceptamos propuestas enviadas con
dicha anticipación, a excepción de aquellos talleristas veteranos que
aseguren tener una cartera de alumnos fija y simplemente requieran
de un espacio donde desarrollar su actividad. En ese caso, los alumnos
interesados tendrán que inscribirse al taller mediante el formulario de
nuestra web (ver GESTION DE RESERVAS E INSCRIPCIONES).

GESTIÓN DE RESERVAS E INSCRIPCIONES
El alumno podrá reservar su plaza enviando un email a
espaipoetic@gmail.com o bien rellenando el formulario de la web del
ESPAI POE(Tic) que aparece en el apartado TALLERES:
http://espaipoetic.weebly.com
El equipo del ESPAI POE(Tic) se encargará de la gestión de reservas e
inscripciones y contactará vía email o por teléfono con los interesados.
En caso que un alumno contacte directamente con el tallerista, este
deberá instar al alumno a que se inscriba a través del formulario de la
web.
La inscripción se formaliza con el pago del taller por parte del alumno.
Dicho abono se realizará en efectivo, presencialmente, directamente
en el local. El plazo de pago será desde la fecha de publicación del
evento en Facebook hasta una semana antes del inicio del taller. En
caso que un alumno no pueda pagar por anticipado y se presente el
primer día de taller sin haber formalizado su inscripción o abonado la
cuota establecida, podrá inscribirse y realizar el pago al inicio o al fin de
la primera clase.
Bajo ningún concepto se rembolsará la cuota abonada o una parte de
ella a un alumno que no se presente al inicio, durante o a la
finalización del taller. Si por causas mayores (accidente, enfermedad,
viaje) el alumno no puede cursar el taller (ausencia desde el primer día
hasta el último), el tallerista decidirá si le invita a apuntarse a una
futura convocatoria, pero en ningún momento se devolverá el dinero.
El tallerista, por tanto, se responsabiliza de dar plaza a su próximo
taller a dicho alumno impedido.

CONDICIONES ECONÓMICAS
Ofrecemos nuestras instalaciones, equipo, tareas de comunicación y
difusión, gestión de reservas online y cobros de los alumnos del taller
(presencial) a cambio del 30% de la recaudación total.
Cada tallerista estipula el precio (no mensual, sino de la totalidad de su
curso o taller) partiendo de una cuota mínima de 50€/persona sin
cuota de inscripción ni matrícula.
El precio puede oscilar entre 50€ y 300€ (o más) por persona según la
tarifa de cada tallerista.
Ejemplo (en base a cuota mínima, lo cual varía según tarifas):
50€/persona

10 personas apuntadas (10 x 50€) = 500€

APORTACIÓN AL ESPAI POE(Tic): 30% de 500€ = 150€
BENEFICIO LIMPIO PARA EL TALLERISTA: 70% de 500€ = 350€

El tallerista se hace responsable de los acuerdos pactados previamente
con el alumno, tanto por ausencia de este (VER último párrafo de
GESTIÓN DE RESERVAS E INSCRIPCIONES) como en política de
descuentos especiales en las cuotas implementadas por él (reducción
de cuota para desempleados, promociones 2x1, etc), los cuales no
aplican en la aportación económica al ESPAI POE(Tic).

COMPROMISOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER
La realización del taller está sujeta a un número mínimo de 6 alumnos por
clase. Si no se alcanza ese número de inscritos, no se realizará en las
fechas previstas. En ese caso se podrá aplazar un mes o se acordará la
programación del taller en la próxima temporada, según convenga.
Tanto alumnos como talleristas deberán abonar el mismo día de la
inscripción o bien el primer día de clase la cantidad de 1€ en concepto de
cuota de socio anual y facilitar los datos personales requeridos para la

expedición del carnet de socio, el cual se entregará en mano en ese mismo
momento (a excepción de aquellos alumnos que ya hayan abonado la
cuota y tengan el carnet). El carnet de socio es válido hasta el 31 de
diciembre de 2017; a partir del 1 de enero la cuota de socio anual para el
año 2018 será de 2€.
El tallerista se compromete a personarse en el local como mínimo 10
minutos antes del comienzo de su clase (a excepción de los talleres
cursados de 19h a 21h que son correlativos a los talleres de 17h a 19h); y a
comenzar y finalizar su clase puntualmente en el horario estipulado sin
interferir en otros talleres o actividades programadas anterior o
posteriormente.
Finalmente, el tallerista se compromete a contribuir a la difusión del taller
y a no abandonar las clases una vez haya comenzado el curso.

ASOCIACIÓN CULTURAL
c/Secretari Coloma, 42
espaipoetic@gmail.com

Web: http://espaipoetic.weebly.com/
Facebook: www.facebook.com/espaipoetic
Tel. 605 14 66 44 (Esther)
Programadora de talleres: Esther_No_Existe

La recepción de este documento por correo electrónico acredita su validez.
Se dan por leídas y aceptadas por parte del tallerista las condiciones aquí expuestas.
No obstante, una vez aceptada la propuesta y programado el taller el ESPAI POE(Tic)
facilitará un documento al tallerista que este deberá firmar como conformidad por
escrito a estas bases.

