
 

 

¡Hola! 

He visto que estás interesada en apuntarte al 
Retiro de Escritoras. ¡Qué ilusión! A lo largo de 
este correo voy a darte más detalles de la 
formación especializada que recibirás, los tipos 
de estancia que ofrezco y las formas de pago.  

 

Como ya sabrás, este Retiro te da la posibilidad 
de recibir formación especializada sobre tu 
proyecto: 

• Escribir por primera vez: encontrar ideas. 
• Reescribir tus relatos para darles más fuerza discursiva. 
• Reorganizar tus relatos y asentar las bases de un proyecto literario. 
• Iniciar una novela, terminarla o darle profundidad. 

 

¿Cómo? 
A través de un formulario que os enviaré, podré saber las motivaciones creativas 
que os traen al Retiro y dispondré de un mes para preparar un tema especializado 
solo para ti. Esto no implica en ningún caso que vayas a trabajar sola, en 
el Retiro se te asignará un grupo de trabajo según tus necesidades y objetivos. 

Se puede aprender a escribir, pero para ello es necesario que cada una experimente 
en su propio cuerpo donde está su voz, su palabra. Desde dónde nace. Esa voz 
existe, el ser humano narra. Cuenta historias continuamente. Cada una tiene 
dentro lo preciso para ser la escritora que es y el que enseña debe zarandearle 
hasta que salga. Y para eso estoy aquí. 

Considero que enseñar a escribir es un trabajo de acompañamiento. Acompañar 
al otro en el proceso de encontrar su voz, perfilar su mirada y encontrar su 
estilo, entre otras muchas cosas. Es algo verdaderamente gratificante y que 
requiere de un estudio minucioso de las palabras. Algo que disfruto muchísimo. Es 
justamente esa entrega al lenguaje lo que me trae aquí. Mi único objetivo es 
ayudarte a encontrar esa voz, o, si ya la tienes, mejorarla de la mano de tu proyecto. 

 



  

Número de plazas 
Máximo 14 escritoras. 

 

¿Por qué solo mujeres? 
La energía entre mujeres es muy poderosa y necesaria. Considero que el proceso de 
escritura requiere de esa energía para nutrirnos a nosotras y a nuestros proyectos. 

*Para mayores de 18 años.  

 

Comidas 
Habrá una cocinera a nuestra disposición y no tendremos que preocuparnos ni 
por las comidas ni las bebidas (agua e infusiones). Se tendrán en cuenta las 
intolerancias y las preferencias alimentarias.  

 

Precio y condiciones 
La estancia es siempre en habitación compartida y todas las habitaciones tienen el 
mismo precio por persona:  

Estancia en habitación con dos, tres o cuatro camas + pensión completa + 
temario especializado y formación= 475 € por persona. 

 

Pago y reserva 
Si te apetece disfrutar de esta experiencia creativa, decirte que el pago se realizará 
en dos veces: 

1-    Reserva de tu plaza en el retiro: 

Para asegurarte tu participación en este primer Retiro de Escritoras solo tienes que 
realizar el pago del 50% del precio de la estancia. 

2-    Pago del 50% restante: 

Quince días antes del retiro.  

*Solo se devolverá el pago de la reserva en caso de no poder asistir por problemas médicos 
justificados, y siempre que se comunique una semana antes del retiro.  

 

 



 

Desplazamiento 
Partiremos en tren desde la estación de Madrid Príncipe Pío hasta Zarzalejo (52 
min) y llegaremos hasta la finca en taxi (11 min). 

El precio ida y vuelta asciende a unos 14 € aproximadamente. 

 

Hora de salida 
Es necesario estar en la estación de Madrid Príncipe Pío a las 15:00 hs del viernes, y 
abandonamos la casa el domingo sobre las 16:00/ 16:30 hs (dependerá del horario 
de los trenes). 

Si quieres, puedes ir por tu cuenta en coche, no hay problema. Lo adecuado es estar 
en las casa sobre las 17:00/17:30 hs, ya que la primera clase es el viernes a las 18:00hs. 

 

Nuevas fechas: Retiros de verano 
- Del 18 al 20 de agosto. 

Si te apetece apuntarte, solo tienes que enviarme tus datos personales a 
info@retirodescritoras.com (nombre, apellidos y teléfono) y la fecha del retiro que 
más se ajuste a tu disponibilidad. Te contestaré para facilitarte las formas de pago.  

Date la oportunidad de vivir una experiencia literaria única para construir la base 
sólida de tu proyecto. 

 
¡No puedo esperar a verte en el Retiro! 

Un abrazo grande, 

Hadassa 

 

www.retirodescritoras.com 
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