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Empezamos la segunda década 

 
¿Habéis oído hablar de aquellos cursos de la pasada 

década que se hacían en Menorca? Pues todavía se 

hacen. Volvemos a intentarlo, porque sea cual sea 

el avance de la sociedad, esté donde esté nuestro 

límite en la capacidad de adaptación o sean los que 

sean los cambios en nuestras vidas, sabemos que 

hay algo (a lo que pretendemos contribuir) que ha 

superado pestes y epidemias y cruza la historia 

humana de sur a norte y de oriente a occidente, 

porque sin ello sencillamente no tendríamos 

https://www.talleresislados.com/
https://www.talleresislados.com/cursos-programa-calendario-2020


sentido, ni historia humana. Y porque hay 

momentos en que se hace más necesario que nunca 

aprenderse.  
Creemos en el lado bueno de las palabras y en la 

bondad de compartirlas. Creemos en las 

humanidades, en el aprendizaje, en el conocerse en 

grupo, en las historias escuchadas, en el pan y la 

risa (y el ginet menorquín). 
Trabajamos para que este cóctel ocurra y os 

esperamos con los brazos boquiabiertos. 
 

Talleres islados: las humanidades como 

forma de resistencia 
 

Las segundas oportunidades tienen un 
no sé qué de generosidad, de alivio, de 
regalo. Lo que no pudimos alcanzar se 
nos ofrece de nuevo. En color verde, 
veréis los cursos que se han llenado y 
volvemos a convocar en otras fechas.  
PATRICIA ALMARCEGUI 

MENORCA 2 al 5 SEPTIEMBRE 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 

LLUIS MARIA TODÓ 
INSCRIPCIÓN ABIERTA 

VIDRÀ (Girona) 15 al 17 de OCTUBRE 

CUADERNO DE MEMORIAS 
CURSO DE OTOÑO-INVIERNO 
INFORMACIÓN 

JESÚS AGUADO & JUAN VICENTE PIQUERAS 
MENORCA, 15-18 de julio  

BERNARDO SOUVIRÓN 

https://www.talleresislados.com/patricia-almarcegui-2021
https://www.talleresislados.com/lluis-maria-todo-2021
https://www.talleresislados.com/cuaderno-de-memorias
https://www.talleresislados.com/aguado-piqueras-2021
https://www.talleresislados.com/aguado-piqueras-2021


 
MENORCA 9 al 12 SEPTIEMBRE 

JOSEP MARIA ESQUIROL 

VIDRÀ (Girona) 25 AL 27 DE MARZO 2022   

ser amigo de Talleres 
islados 

 

Contáctanos 

 

Si quieres consultarnos algo, no dudes 

en ponerte en contacto con nosotros 

por teléfono, por correo, o rellenando 

este formulario. 

TELÉFONO: (+34) 971 150 731 

CORREO: info@talleresislados.com 
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