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La 2ª conferencia internacional sobre creatividad y escritura, organizada en
cooperación con los departamentos de escritura creativa de:






The University of Jyväskylä
The University of Turku
Oriveden Opisto (Orivesi College of Arts) and
European Network of Creative Writing Programs (ENCWP)
Suomen Sanataideopetuksen Seura SSOS (The Finnish Society of Creative
Writing Programs)

Solicita ponentes para las sesiones sobre la escritura creative que tendrán lugar en
Orivesi (Finlandia) entre los días 19 y 22 de noviembre de 2010.
Se admitirán propuestas de carácter práctico o teórico. Una de las sesiones estará
reservada para estudiantes y la otra para profesores. Podrán proponer ponencias
aquellos estudiantes lo suficientemente cualificados.
Temas a tratar en las ponencias: Ideas, experiencias, métodos, filosofía, pedagogía,
resultados, etc... relativos a la creatividad o la enseñanza de la escritura.
Esperamos tanto propuestas prácticas como teóricas. También serán bienvenidas
propuestas que tengan que ver con la enseñanza y las interacciones entre distintas
disciplinas artísticas.
Participantes: Cualquier persona que enseñe o programe en escuelas de escritura o
trabaje en el campo de la creatividad y la escritura. También estudiantes, escritores,
editores y críticos.
Fecha límite de propuestas: 15 de junio 2010
La propuestas (en inglés) deben incluir: título, resumen de 500 palabras, nombre, a
qué institución pertenece, dirección postal completa, email, teléfono y/o móvil.
Las propuestas serán enviadas a Reijo Virtanen: reijo.virtanen@kvs.fi
La aceptación de las propuestas será comunicada el 30 de junio de 2010.
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Idioma oficial de las conferencias: Inglés.
Instalaciones: Las sesiones y el alojamiento tendrán lugar en el campus de Orivesi
College of Art (Koulutie 5, FI 35300 Orivesi, Finlandia).
Viajes: Orivesi está situado en el centro de Finlandia, a 2 horas y 30 minutos en tren
desde Helsinki; y a 25 minutos en tren desde Tampere. También es posible tomar un
vuelo internacional a Tampere (a través de Helsinki) y continuar en autobús o en tren
desde la estación de ferrocarril de Tampere.
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En caso de llegar el jueves 18 de noviembre, el alojamiento, de jueves a viernes,
debe reservarse en el Hotel City Orivesi,
http://www.hotelliorivesi.fi/index.php?article_id=4139

El resto de noches, el alojamiento en las instalaciones del campus del Orivesi College
of Arts está incluido en las diversas opciones de pago.
La salida será el domingo o el lunes.
Programa de la Conferencia (el programa detallado se determinará antes del mes de
abril de 2010).






VIERNES: La conferencia empezará a las 2 p.m. con la presentación de las
instituciones organizadoras. Después, a partir de las 4 p.m, se iniciarán las
conferencias.
SÁBADO Y DOMINGO: ponencias de los participantes de 9 a.m. a 4 p.m.
SÁBADO por la noche: Presentación de las Escuelas de Escritura Creativa y sus
programas.
LUNES: Se podrá elegir entre reuniones con otros colegas y excursiones a
Tampere.

Culturales y otras actividades: Reunión de bienvenida en la noche del viernes;
organizaremos un viaje de a la ciudad de Tampere (con un cargo extra de 20
euros). El sábado noche tendremos un programa de cena, sauna y reunión.
El Precio de la Conferencia para estudiantes y profesores:


El Precio de la Conferencia de 200 euros incluye la participación en
las conferencias. 3 noches de alojamiento (de viernes a lunes) en una
habitación doble. Y las comidas desde el viernes a mediodía hasta el almuerzo
del domingo (2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas, y reuniones del viernes
noche)

o
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El Precio de la Conferencia de 260 euros incluye la participación en las
conferencias. 3 noches de alojamiento en la universidad (de viernes a
lunes) en habitación individual. Y comidas desde el viernes a mediodía hasta
el almuerzo del domingo (2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas, y reuniones del
viernes noche)

o


El Precio de la Conferencia de € 110 incluye sólo la participación en la
conferencia y las reuniones del viernes noche, sin alojamiento ni comidas.
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El Precio de la Conferencia para los estudiantes tendrá una reducción del 20%.
Comité Organizador:


Ignacio Ferrando, escritor, profesor de Escritura Creativa de la Escuela de
Escritores y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (España).



Manel de la Rosa, profesor de la Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès
(España)



Ph.D. Risto Niemi-Pynttäri, Assistant Professor of Creative Writing, University
of Jyväskylä (Finland)



Ph.D. Jarmo Valkola, Professor of Film History and Theory, University of
Tallinn (Estonia / Finland)



Ph.L. Reijo Virtanen, Head of the Department of Creative Writing, Orivesi
College of Arts, Member of the Board of The Finnish Society of Creative
Writing Programs (Finland)



M.A. Vilja Itkonen, The Vantaa School of Creative Writing, Member of the
Board of The Finnish Society of Creative Writing Programs (Finland)



Writer Niina Repo, Teacher of Creative Writing, University of Turku (Finland)

Web de la Conferencia (en preparación): http://www.kvs.fi/conference
Información: Orivesi Facultad de Artes
Dirección: Koulutie, 5
FI Orivesi, Finlandia
Tel. +358 207 511 511 (Universidad)
Tel. +358 207 511 541 (Reijo Virtanen)
Direcciones de correo electrónico:
reijo.virtanen@kvs.fi; orivedenopisto@kvs.fi (Universidad)
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