
 

 

 

TALLER LITERARIO CON AUTOR (IES SAN PEDRO DE ALCÁNTARA) 

INTRODUCCIÓN 

El Plan Lector y de Fomento de la Lectura que se 

realiza desde el Centro es de vital importancia para 

que el  alumnado no se quede solo en leer por 

obligación, sino  que sea partícipe de un mundo que 

no solo se queda en  la palabra escrita, sino que 

hay alguien detrás.  

Por este motivo el hecho de que conozcan a los 

autores de los libros que están leyendo es una 

oportunidad  fantástica para despertarles unas 

inquietudes que van  más allá de un simple libro 

obligatorio.  

OBJETIVOS 

1. Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina,  estudio y trabajo individual y en 

equipo.  

2. Desarrollar destrezas básicas en la utilización 

de las  fuentes de información  

3. Desarrollar la confianza en uno mismo, 

la  participación y el sentido crítico  

4. Apreciar la creación artística y comprender 

el  lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas.   

AUTOR 

Eugenio Fuentes 

El personaje principal de algunas de sus novelas es 

el detective privado Ricardo Cupido. De su obra, 

destacan la minuciosidad de los retratos 

psicológicos de sus personajes, el control 

del tempo de la intriga criminal y la crítica de la 

realidad social, por lo que se ha convertido en un 

referente de la actual novela negra española, 

reconocido internacionalmente con traducciones de 

algunas de sus novelas a doce idiomas. 

Desde el año 2003 publica sus novelas en Tusquets 

Editores. En el género de ensayo, su libro La 

hoguera de los inocentes (Tusquets, 2018) es un 

tratado sobre la resistencia de la literatura frente a 

las barbaries históricas a través del análisis de las 

ordalías, desde el Medievo a su actual persistencia 

bajo las máscaras de la modernidad. 

Habitual colaborador en prensa (en los 

diarios ABC, El País y Hoy y en las revistas 

literarias Revista de Libros y Clarín). Ha recibido los 

premios nacionales de periodismo "Julio 

Camba", "Manuel Azaña" (2007), "Carmen de 

Burgos" o "Mercedes Calle". 

 

DESTINATARIOS/AS 
 

1.- Profesorado de centros educativos del 

ámbito de actuación del CPR de Brozas.  

2.- Profesorado de centros educativos de otros 

ámbitos. 

3.- Resto de Comunidad Educativa. 
 

INSCRIPCIONES  
 

El plazo termina el 28 de febrero. La lista de 

admitidos/as se publicará el día 1 de marzo 

en la web del CPR.  
 

El número mínimo de asistentes para la 

realización del curso será de 10 personas, 

siendo 25 el nº máximo de plazas ofertadas. 
 

Enlace: 
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78261 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Sesión presencial 2 de marzo a partir de las 

12:30 horas en el IES San Pedro de Alcántara. 

Desde 16:00 en la biblioteca municipal de 

Alcántara. 

Lugar en Alcántara.  

 
 

CERTIFICACIÓN 
 

Se certificarán 5 horas (0,5 créditos de 

formación). Tendrán derecho a certificado 

todos los participantes que superen el 85% de 

asistencia (D.O.E 04/11/2000). 
 

ASESOR RESPONSABLE 
 

Óscar Campos Rodríguez. Asesor de 

Tecnologías Educativas CPR de Brozas.  

cprdebrozas@educarex.es 
 

Telf: 927 018588. 
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