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Son muchos los escritores que, cuando se les pregunta por 
qué escriben, qué le sacan a tantas horas ante la página en 
blanco, responden con dos palabras: más vida. Porque un 
escritor vive muchas vidas: la suya y todas las que descubre 
dentro de sí. Algo se rompe cuando escribimos: esa capa 
de miedo que nos separa del mundo, de las emociones 
verdaderas. Del otro lado nos nacen palabras frágiles, que 
un escritor aprende a cuidar hasta que se reúnen en frases 
que, con paciencia y mucho oficio, acaban siendo cuentos, 
novelas, poemas, arte, vida.

Escribir es pensar, es imaginar, escribir es sentir, escribir 
es confiar en nosotros mismos, en lo que nosotros y solo 
nosotros tenemos que contar. Y, por supuesto, escribir 
es aprender y dominar las técnicas y recursos que nos  
permitan convertir esas experiencias en textos que inte-
resen, diviertan y conmuevan a los lectores; el oficio de 
escritor, en definitiva.

En Escuela de Escritores estamos convencidos de que la 
escritura es un oficio que se puede y se debe aprender.  
Un oficio que, practicado con gozo, se convierte en un 
juego; un oficio que, realizado con maestría y talento, se 
convierte en arte. Enseñar este oficio es nuestra razón de ser 
desde hace diez años.

Por eso hemos reunido en nuestro equipo a algunos de los 
mejores profesores y hemos escrito para nuestros cursos los 
temarios más completos que se imparten en Madrid: para 
ofrecerte un camino de aprendizaje que, partiendo de los 
niveles de iniciación, te llevará, paso a paso, hasta los cursos 
más avanzados.

Si tu deseo es formarte como escritor, iniciarte en los  
secretos y técnicas de este oficio difícil y apasionante, no 
te defraudaremos. No podemos prometerte el éxito, ni 
miles de lectores, ni las incomodidades de la fama, esa 
gloria literaria que algunos confunden con ser escritor; 
pero sí podemos garantizarte una formación sólida, com-
pleta y bien estructurada, que te permitirá aprender todas 
las técnicas y recursos del oficio: una formación sobre la 
que podrás ir construyendo tu voz y tu discurso, esa vida 
que late en tu interior y que solo tú puedes contar.

Bienvenido a  
Escuela de Escritores

Metodología

Para iniciarte y profundizar en las técnicas de la escritura, 
no hay nada mejor que la práctica y el trabajo sobre tus 
propios textos. Así, a partir de las propuestas de escritura 
que acompañan a los materiales teóricos, cada semana 
tendrás la ocasión de escribir un texto. Este ejercicio y 
los de tus compañeros serán la base del trabajo en clase.

Tus textos serán comentados por el grupo y analizados 
por el profesor, que señalará los aciertos y los problemas, 
siempre argumentando sus opiniones y aportando solu-
ciones para mejorar lo escrito y cimentar tu aprendizaje.  
Al participar en el comentario y análisis de los textos de tus 
compañeros, desarrollarás tu criterio literario y afinarás la 
mirada crítica sobre tus textos.

Nuestro método requiere una atención personalizada, por 
lo que el número de alumnos por grupo está limitado 
a quince personas (doce en los cursos del Itinerario de 
novela).

Además del trabajo sobre los textos, estamos convencidos 
de que la lectura es parte fundamental de la formación de 
un escritor y por ello está muy presente en nuestras clases. 
Porque escritor es el que escribe, pero será difícil que lo 
haga con oficio sin haber leído mucho y bien.

Nuestros profesores recomiendan listas de lectura  
que utilizan, analizan y comentan en sus cursos para  
completar tu aprendizaje. Cada profesor recomienda  
la suya, la que piensa que mejor puede hacer avanzar  
a sus alumnos, de la que más tiene que decir, la que 
más claves le permite desvelar a partir de la técnica de los 
grandes autores.
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Un buen maestro es, en muchas ocasiones, la clave del pro-
ceso de aprendizaje. En Escuela de Escritores creemos que 
para enseñar lo primordial es ser un gran profesor, aunque 
también es importante conocer en primera persona los ava-
tares del oficio; por eso casi todos nuestros profesores son 
también escritores.

Pero antes han estado donde tú estás ahora: la gran ma-
yoría de nuestros profesores han sido alumnos en esta u 
otras escuelas y talleres, y conocen de cerca los procesos 
de aprendizaje que a ellos los han ayudado a crecer como 
escritores; esos procesos en los que ahora te guiarán a ti.

Y no dejan de aprender. En nuestros programas de For-
mación Continuada, los profesores de la Escuela asisten a 
cursos de otros compañeros e intercambian experiencia y 
conocimientos con el objetivo de seguir creciendo como 
docentes y como escritores.

En Escuela de Escritores, los profesores disfrutan de li-
bertad de cátedra para planificar sus clases, de forma que 
pueden transmitirte lo mejor de sus conocimientos y de su 
experiencia personal, siempre coordinados por un Depar-
tamento de Calidad que garantiza el seguimiento de los 
programas, la calidad de los materiales y la metodología 
común a todos los cursos.

En nuestra web puedes leer entrevistas con los profesores 
que te permitirán conocer cómo enfocan sus cursos y cuál 
es su idea de la literatura y del proceso de creación literaria: 
una ayuda para elegir el profesor cuya visión se acerque 
más a tu perspectiva.

Aprender el oficio de escritor no es cosa de un día, ni 
tampoco de unos meses: es una carrera larga que requiere 
de un desarrollo paciente. Para guiarte durante este re-
corrido, en Escuela de Escritores hemos desarrollado un 
plan de estudios –un itinerario de entre tres y cinco años- 
que, partiendo de los niveles de iniciación, te conducirá 
paso a paso hasta los cursos más avanzados. Allí, ya con 
las herramientas del oficio en tus manos, podrás afrontar 
la escritura de tus proyectos más ambiciosos.

En Escuela de Escritores queremos que te sientas cómodo 
desde el primer momento en que te pongas en contac-
to con nosotros. Para ello, tanto si acudes a alguna de 
nuestras sedes como si te comunicas con nosotros a través 
de Internet o por teléfono, tendrás a tu disposición al 
equipo de Atención al alumno: personas expertas en re-
solver tus dudas, asesorarte a la hora de elegir el curso más 
conveniente según tu experiencia y objetivos, solucionar 
cualquier problema y escuchar tus sugerencias de mejora.

Por otro lado, nuestro boletín de noticias y nuestros per-
files en Facebook y Twitter te mantendrán informados a 
través del correo electrónico y la web sobre los nuevos 
cursos y actividades de la Escuela.

Si te resulta imposible desplazarte a alguno de nuestros 
centros o, simplemente, te sientes más a gusto sentado al 
otro lado del ordenador, nuestros cursos en Internet son 
lo que estás buscando.

Estos cursos siguen un sistema único en España, que te 
permitirá, aun en la distancia, sentirte como en una clase 
de verdad; una clase en la que solo tendrás que levantar el 
puntero del ratón para hablar con tu compañero de al lado 
o preguntar al profesor.

En nuestro Campus virtual estarás en contacto directo y 
permanente con el profesor y tus compañeros de grupo 
las veinticuatro horas, a lo largo de todo el curso, sin 
intermediarios que filtren tus mensajes o tus textos.

Como en nuestros cursos presenciales, el número de alum-
nos está limitado a quince personas por grupo para poder 
atenderte mejor (doce en los cursos del Itinerario de novela). 
El profesor comentará cada una de las propuestas de escri-
tura que realices. Estas propuestas, junto con los materiales 
teóricos, están incluidas en el programa del curso.

Claustro de profesores

Cursos en Internet

El Campus virtual cuenta con una Clase, donde podrás 
preguntar al profesor o participar en el comentario y aná-
lisis de los textos de tus compañeros de grupo, que a su 
vez podrán comentar el tuyo, reproduciendo así la esencia 
del trabajo en grupo de los cursos presenciales.

También puedes acceder a la Biblioteca, donde encontrarás 
los textos extra que el profesor puede enviar al grupo; 
el Chat, siempre abierto para que puedas charlar con 
tus compañeros si así lo deseas y asistir a los encuentros 
que periódicamente convocará el profesor; la zona de  
Ejercicios, para enviar tus textos al profesor y a tus compa-
ñeros de grupo y las Notificaciones, donde encontrarás las  
últimas noticias y avisos más importantes relacionados 
con tu curso.

Y si lo tuyo no es la informática, no te preocupes: nuestro 
servicio de Atención al alumno te ayudará con cualquier 
duda o problema que te surja antes o durante el desarrollo 
del curso.

Máster de Narrativa

El Máster de Narrativa El arte y el oficio, que este año 
inicia su quinta promoción, suma a la tradición de 
las cátedras de Escritura creativa de las universidades  
anglosajonas la experiencia acumulada por las escuelas 
y universidades europeas asociadas con nosotros en la  
European Association of Creative Writing Programs. 
El objetivo del Máster es enseñar el oficio de escritor y  
trabajar los tres pilares que convierten este oficio en un 
arte: la técnica, la creatividad y la sensibilidad.

Creemos que un escritor se hace practicando su oficio, 
sí, pero si verdaderamente quiere ser un artista de su 
tiempo, también debe conocer la tradición literaria que 
le precede y a la que se suma, la filosofía, la psicología, los 
movimientos artísticos y sus vínculos con la escritura, el 
diálogo entre las artes y lo que del futuro de las corrien-
tes literarias podemos adelantar en estas primeras décadas  
del siglo XXI.

Un aprendizaje guiado por los más prestigiosos profe-
sores de escritura, que comparten claustro con artistas,  
escritores, editores, expertos en filosofía, historia, literatura, 
psicología y creatividad.

Las clases magistrales con escritores representativos de las 
diversas sensibilidades y movimientos de la actualidad y 

Escuela de Escritores publica anualmente una antología 
con relatos de los alumnos que han participado en nuestros 
talleres. La elaboración de este libro comienza a prepararse 
durante el segundo trimestre del curso, de modo que te 
mantendremos informado sobre todo el proceso mediante 
nuestros boletines periódicos.

Plan de estudios

Atención al alumno

Libros de los alumnos

Escuela de Escritores es miembro de la Asociación  
Europea de Programas de Escritura Creativa (EACWP), 
una asociación formada por algunas de las más impor-
tantes escuelas de escritura creativa del continente, entre 
ellas, la Scuola Holden de Turín o la Schule für Dichtung 
de Viena y que actualmente preside el director de la Es-
cuela, Javier Sagarna. Unidas por el amor a la escritura y 
la pasión por la enseñanza, estas escuelas intercambiamos 
experiencias y trabajamos juntos para mejorar la enseñan-
za que ofrecemos a nuestros alumnos.

En nuestro país estamos hermanados con la Escola 
d’Escriptura del Ateneo de Barcelona y la Escuela de  
Escritores Alonso Quijano, de Alcázar de San Juan, con 
las que compartimos experiencias didácticas y organizamos 
actividades conjuntas.

También puedes seguir nuestros cursos si vives en Zara-
goza o Burgos, donde Escuela de Escritores mantiene dos  
sedes abiertas.

La Escuela en Europa y España

Estos planes de estudios están pensados para guiarte, pero 
la Escuela está llena de carreteras secundarias, de cursos 
temáticos o especializados en los que podrás demorarte –
siempre sin prisas- para completar tu formación.

sus reflexiones sobre la literatura que viene (han impartido  
clases en el Máster autores como Alessandro Baricco, 
Enrique Vila-Matas, Bernardo Atxaga, Juan José Millás, 
Almudena Grandes, Luis García Montero, Ray Lori-
ga, Agustín Fernández Mallo, Jorge Volpi, José María  
Merino o Ricardo Menéndez Salmón), completarán 
una formación orientada tanto a facilitar al alumno los  
conocimientos técnicos y los métodos de análisis del  
oficio como a favorecer la creatividad e individualidad del 
artista.

Encontrarás toda la información sobre nuestro Máster en 
la página web: www.masterescueladeescritores.com.
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Narrativa

Iniciación a la escritura creativa

Impartido por Isabel Cobo, Esperanza Fabregat, David 
Gallego, Juan Carlos Márquez, Clara Redondo, Eloy 
Serrano, Magdalena Tirado y Ángel Zapata.

En este curso aprenderás a utilizar las herramientas  
básicas del oficio de escritor: el espacio, el tiempo, el na-
rrador, el género, la acción y la construcción de escenas. 
Si es la primera vez que te acercas a la escritura creativa, 
te recomendamos este taller: es un primer nivel tanto de 
teoría como de práctica de la escritura en el que podrás 
profundizar con las convocatorias de enero y abril que 
completan el programa.

Fechas de inicio: 1, 2, 3, 5 y 7 de octubre. Nuevas convoca-
torias en noviembre, enero y abril. Horarios: lunes de 20:15  
a 22:15 h / martes de 18:00 a 20:00 h / miércoles de 12:00  
a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h / jueves de 20:15 a 22:15 h / 
sábados de 12:00 a 14:00 h. Duración: 24 horas (trimestral: 
cuatro sesiones mensuales). Precio: 90 € mensuales más  
30 € de matrícula Pago único: 270 €.

Cursos presenciales  
2013/2014

Introduction to creative writing

Impartido por Cary Barney.

¿Qué tienen en común Joseph Conrad, Vladimir Nabokov 
y Chinua Achebe? Son escritores que llegaron al inglés  
desde otros idiomas. Con un nivel de inglés suficiente-
mente avanzado, en este curso aprenderás a usar tu segun-
do idioma de forma expresiva para capturar el tiempo,  
el lugar, la caracterización y la acción. Rompe con la cos-
tumbre de traducir mentalmente desde la lengua materna 
y descubre tu voz para escribir en inglés con su ritmo y la 
lógica de su sintaxis.

Fecha de inicio: 4 de octubre. Horario: viernes de 18:00 a 
20:00 h. Duración: 24 horas (trimestral: cuatro sesiones 
mensuales). Precio: 90 € mensuales más 30 € de matrícula. 
Pago único: 270 €.
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para ser novelista

I
Relato breve (iniciación)

Impartido por Isabel Calvo, Ángeles Lorenzo, Magdalena 
Tirado y Enrique Valladares.

Este curso está orientado al aprendizaje de las técnicas  
narrativas mediante la práctica del relato breve. A través de 
la escritura, del estudio de los recursos y del análisis de los 
textos (los tuyos y los de otros autores), irás descubriendo 
tus preferencias al mismo tiempo que evolucionas como 
escritor.

Fechas de inicio: 2, 3 y 7 de octubre y 8 noviembre. Horarios:  
lunes de 20:15 a 22:15 h / miércoles de 18:00 a 20:00 h / 
jueves de 12:00 a 14:00 h / viernes de 20:15 a 22:15 h.  
Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones mensuales de  
octubre a junio). Precio: 90 € mensuales más 30 € de matrícula. 
Pago único: 270 €.

Relato breve (profundización)

Impartido por Elena Belmonte e Ignacio Ferrando.

En este segundo nivel de Relato breve profundizarás en 
las técnicas y recursos adquiridos durante el curso de ini-
ciación. Se trata de ir soltando la solidez de los conceptos 
aprendidos durante el primer año para darte cuenta de la 
flexibilidad y la libertad de algunas herramientas que creías 
de un solo uso: la posibilidad de mezclar enfoques narra-
tivos, la de adaptar el estilo a la intencionalidad del texto, 
la musicalidad de las palabras, la diferencia entre lo que 
decimos y lo que en el fondo estamos contando, etc.

Fechas de inicio: 1 y 4 de octubre. Horarios: martes de 
20:15 a 22:15 h / viernes de 12:00 a 14:00 h. Duración:  
72 horas (anual: cuatro sesiones mensuales de octubre  
a junio). Precio: 90 € mensuales más 30 € de matrícula.  
Pago trimestral: 270 €. Pago único: 770 €.

Relato breve (avanzado)

Impartido por Ángel Zapata.

Si ya conoces las técnicas y los recursos adecuados para 
crear relatos cortos y, a partir de este aprendizaje ya ma-
duro, quieres continuar profundizando en este género y 
darle una vuelta de tuerca más, este es tu curso. Porque el 
artista verdadero trasciende las normas y, con frecuencia, 
una vez que las domina, se las salta mediante la experi-
mentación para poder contar desde lo más auténtico de 
sí mismo.

Fecha de inicio: 7 de octubre. Horario: lunes de 18:00 a  
20:00 h. Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones mensua-
les de octubre a junio). Precio: 100 € mensuales más 30 €  
de matrícula. Pago trimestral: 300 €. Pago único: 860 €.

Relato breve (tutorial)

Impartido por Ángel Zapata e Ignacio Ferrando.

Este es un curso solo para alumnos que llevan un mínimo 
de tres o cuatro años escribiendo relatos, que ya conocen 
a fondo las técnicas y que se encuentran en el proceso 
de escritura de una colección de cuentos. El profesor les 
acompañará para que puedan llevar a buen término la tarea 
iniciada.

Fechas de inicio: 2 y 4 de octubre. Horarios: lunes de  
20:30 a 22:30 h  / viernes de 18:00 a 20:00 h y de 
20:15 a 22:10 h. Duración: 72 horas (anual: cuatro  
sesiones mensuales de octubre a junio). Precio: 105 € 
mensuales más 30 € de matrícula. Pago trimestral: 315 €. 
Pago único: 900 €.

Narrativa

Relato largo

Impartido por Ángeles Lorenzo.

El objetivo de este curso es que los alumnos lleguen  
a desarrollar textos extensos y dotados de profundidad  
significativa: relatos de aliento largo y estructura compleja. 
El alumno escribirá y revisará al menos un relato largo al 
mes, para acabar reuniendo una colección de nueve relatos. 
También recibirá materiales didácticos que le servirán de 
apoyo a la hora de conseguir esa profundidad de fondo  
y estructura. Cada mes tomaremos a un autor como mo-
delo y avanzaremos en el aprendizaje mediante la lectura 
minuciosa de sus textos y con el análisis detenido de sus 
tácticas de escritura.

Fecha de inicio: 3 de octubre. Horario: jueves de 18:00 a 
20:00 h. Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones mensua-
les de octubre a junio). Precio: 100 € mensuales más 30 € 
de matrícula. Pago trimestral: 300 €. Pago único: 860 €.
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Relato y Vanguardia

Impartido por Inés Mendoza.

Vivimos en el siglo XXI. Escribir en nuestra época es  
distinto a hacerlo en el Siglo de Las Luces o en los 60.  
Por eso la “contemporaneidad” de un texto es uno de los 
rasgos que distinguen al buen escritor. Pero un relato puede 
tratar temas actuales y no ser contemporáneo. De ahí que 
una de las mejores formas de trabajar los textos sea partien-
do de movimientos de vanguardia como el Dadaísmo, el  
Futurismo, el Expresionismo o e Surrealismo. Este taller 
está dirigido a quienes quieran experimentar procedimien-
tos de escritura poco ortodoxos,  utilizando técnicas como 
el collage literario, el simultaneísmo, la literatura fonética 
o el fragmento.

Fecha de inicio: 14 de noviembre. Horario: jueves de 18:00 
a 20:00 h. Duración: 10 horas (cinco sesiones de dos horas).
Pago único: 120 €.



El Itinerario de novela es un programa docente específicamen-
te diseñado para la formación de novelistas. A lo largo de este 
programa los alumnos aprenderán el método que propone 
Escuela de Escritores para concebir, estructurar y escribir una 
novela desde la idea inicial hasta su última corrección.

Este método es fruto de la colaboración y de los intercambios 
docentes con la Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès y 
del trabajo de nuestro claustro de profesores. Aúna la capa-
cidad didáctica y metodológica de profesores especialistas en 
técnicas narrativas como Javier Sagarna, Ángel Zapata, Alfon-
so Fernández Burgos, Fernando Maremar, Ángeles Lorenzo, 
Magdalena Tirado, Marisa Mañana, Mariana Torres, Isabel 
Cobo, Isabel Calvo, Elena Belmonte, Alejandro Marcos y Julio 
Espinosa con la experiencia de novelistas como Rubén Abella, 
José Ovejero, Ignacio Ferrando o María José Codes.

El objetivo del Itinerario de novela es que el alumno adquiera,  
perfeccione y practique los conocimientos teóricos y las técni-
cas de escritura de forma progresiva y los aplique en cada etapa 
precisa del proceso de creación de su novela. Así, tras aprender 
las herramientas técnicas y expresivas básicas, el alumno inicia-
rá el proceso de creación partiendo de una planificación que 
evite las carencias y lagunas en la trama que llevan frecuente-
mente a la frustración y al abandono; sobre estas bases sólidas, 
será el momento de lanzarse a escribir.

Tras su paso por el Itinerario el alumno no solo habrá escrito 
una novela, sino que además habrá aprendido un método es-
tructurado para escribir novelas que le permitirá aventurarse 
con seguridad en la escritura de nuevos proyectos desde el co-
nocimiento profundo de las claves internas del género.

Para alcanzar estos objetivos, Escuela de Escritores ha diseñado 
un itinerario de tres cursos. Cada uno de ellos ocupará un año 
académico (de octubre a junio) y constará de treinta clases li-
mitadas a un máximo de doce alumnos.

Técnicas narrativas  
de la novela

Novela II

I III

Novela I

II

En este curso el alumno conocerá y practicará hasta  
dominarlas cada una de las técnicas narrativas implica-
das en el proceso de escritura de una novela. Los quin-
ce temas de este curso constarán de materiales teóricos  
dedicados a los distintos recursos y técnicas narrativas,  
una bibliografía recomendada, lecturas obligatorias, el aná-
lisis de la utilización de estas técnicas por parte de diferentes  
escritores a lo largo de la historia y propuestas de escritu-
ra para ponerlas en práctica. Durante la última parte del 
primer año del Itinerario, el alumno comenzará a perfi-
lar la novela y sus personajes en un documento que será 
la base sobre la que se trabajará en el segundo curso del 
Itinerario.

A lo largo de este segundo año el alumno acometerá uno 
de los momentos clave de su aprendizaje. Durante los 
primeros meses, se concentrará en la planificación, en ir 
construyendo ese armazón secreto que sujeta toda buena 
novela: las tramas principales y secundarias, la profun-
didad psicológica de los personajes, los conflictos que 
los mueven, los sucesos que desencadenan las acción y 
los motores que la mantienen viva y la conducen hacia 
su final, la distribución en escenas, el tono, etc. En los 
últimos meses del curso, cuando la novela tenga una  
estructura sólida, empezaremos a escribir. Al igual que en 
el primer curso académico, cada uno de los quince temas 
del curso Novela I incluirá materiales teóricos, bibliogra-
fía, lecturas, análisis de textos y propuestas prácticas para 
construir la sinopsis, la escaleta y las fichas de personajes 
de la novela.

Durante los últimos meses de este segundo año, el alum-
no escribirá los primeros capítulos de la novela, que serán 
la base para el trabajo a desarrollar durante el tercer curso.

Durante el último año el alumno escribirá el texto com-
pleto de su novela con la seguridad que le proporcionará 
el dominio de la técnica y el trabajo en la estructura y los 
personajes que ha desarrollado durante los cursos ante-
riores. Será el momento de explorar en busca del propio 
estilo, de afinar los recursos adquiridos y de contar, más 
que nunca, con el apoyo de los compañeros de curso y 
con la guía de los profesores que tutelarán el proceso de 
escritura de cada novela.

AÑO AÑO AÑO

Fechas de inicio: 14 ,17 y 18 octubre.
Horarios: lunes de 11:00 a 14:00 h.  

jueves de 19:00 a 22:00 h. / viernes de 18:30 a 21:30 h. 
Duración: 90 horas (anual: cuatro sesiones mensuales  

de tres horas cada una octubre a junio). 
Precio: 1.150 euros (Pago único – Consulta condiciones  

de financiación).
Fechas de inicio: 14 y 16 de octubre. 

Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 h. 
Duración: 90 horas (anual: cuatro sesiones mensuales  

de tres horas cada una octubre a junio). 
Precio: 1.150 euros (Pago único – Consulta condiciones  

de financiación).

Itinerario de novela

Fecha de inicio: octubre de 2014. 
Duración: 90 horas (anual: cuatro sesiones mensuales  

de tres horas cada una octubre a junio). 
Precio: 1.150 euros (Consulta condiciones de financiación).

El equipo de profesores del Itinerario de novela está  
formado por: Javier Sagarna, Ángel Zapata, Alfonso  
Fernández Burgos, Fernado Maremar, Ángeles Lorenzo,  
Magdalena Tirado, Marisa Mañana, Mariana Torres,  
Isabel Cobo, Isabel Calvo, Elena Belmonte, Alejandro Marcos, 
Julio Espinosa, Rubén Abella, José Ovejero, Ignacio Ferrando 
y María José Codes.- 
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Literatura infantil y juvenil

Impartido por Esperanza Fabregat.

Un rey, un ratón, una bruja; y también una isla, un pue-
blo junto al Mississippi o un pequeño príncipe… La 
literatura infantil y juvenil tiene mil caras y, sobre todo, 
un público especial. Lectores diferentes, sí, pero que sa-
ben distinguir entre un mal texto, que les aburre, y la 
buena literatura. Escribir para niños y adolescentes te 
exigirá conectar con el niño que llevas dentro y también 
aprender recursos técnicos muy específicos. Este curso 
tendrá continuidad en enero y abril con dos módulos 
de profundización de tres meses de duración cada uno.

Fecha de inicio: 3 de octubre. Horario: jueves de 20:15 a 
22:15 h. Duración: 72 horas (anual; cuatro sesiones men-
suales). Precio: 90 € mensuales más 30 € de matrícula.  
Pago trimestral: 270 €. Pago único: 770 €.

Algo que contar. Escritura para adolescentes

Impartido por Juana Márquez.

Te gustaría escribir tus propios cuentos. Quieres que tu tex-
to crezca. Te gustaría ser escritor, aunque el mundo litera-
rio te parece demasiado viejo y no sabes cómo acceder a él.  
Tienes ideas originales y buscas un hueco en el que suenen. 
Te apetecería mucho escribir esa historia que sientes tuya,  
te gustaría ser leído después y tener en tus manos tu pri-
mer texto escrito. En Algo que contar escribirás el texto  
que quieres que sea tuyo, y lo harás en buena compañía, 
divirtiéndote, aprendiendo y disfrutando con la experien-
cia. Déjate llevar. Sabemos que es muy difícil escribir, pero  
también sabemos por qué y podemos ayudarte.

Fecha de inicio: 5 de octubre. Horario: sábados de 11:30 
a 13:30 h. Duración: 24 horas (trimestral; cuatro sesiones 
mensuales). Precio: 90 € mensuales más 30 € de matrícula.  
Pago único: 270 €.

Literatura fantástica

Impartido por Inés Arias de Reyna.

En este curso, nos adentraremos en el mar de la fanta-
sía, para ello trabajaremos primero los elementos para  
construir una historia fantástica y, después, navegare-
mos de la mano de los temarios B y C de Iniciación a 
la escritura creativa para afianzar las técnicas y recursos 
de la literatura, trabajando sobre propuestas centradas 
en lo fantástico. Enanos, magos, guerreros, pero también 
hombres que vomitan conejitos, barcos que vuelan, naves 
espaciales, robots, ucronías, viajes al pasado, cruzaremos 
al otro lado del espejo y disfrutaremos con la aventura. 
¿Te lo vas a perder?

Fechas de inicio: 1 de octubre. Horario: martes de 18:00 a 
20:00 h. Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones men-
suales de octubre a junio). Precio: 90 € mensuales más 30 €  
de matrícula. Pago trimestral: 270 €. Pago único: 770 €.

El gozo de escribir

Impartido por Marisa Mañana.

Si quieres conocer la cara más lúdica de la escritura crea-
tiva, este es tu curso. Está organizado en cinco sesiones en 
las que trabajarás con ejercicios prácticos diseñados para 
superar el bloqueo creativo, familiarizarse con la escritura, 
agudizar la percepción sensorial, poner en marcha la imagi-
nación y desarrollar el instinto para cazar historias.

Fecha de inicio: 15 de noviembre. Horario: viernes de18:00 
a 20:00 h. Duración: 10 horas (cinco sesiones de dos horas). 
Pago único: 120 €.

Narrativa
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Intriga y suspense

Impartido por María José Codes.

En mayor o menor dosis, intriga y suspense son ingredien-
tes naturales en la narración de historias desde la tradición 
oral. Son los catalizadores de incertidumbre necesaria que 
activan el interés del lector y lo introducen en la historia 
de ficción, no sólo en la de género negro. Por eso el cono-
cimiento de sus funciones como herramienta de tensión 
dramática y de su mecanismo de persuasión hacia el des-
enlace, son tan importantes en el proceso creativo de la 
obra literaria, como lo son la elección del narrador o la 
construcción de la trama.

Fecha de inicio: 1 de octubre. Horario: martes de 20:15 
a 22:15 h. Duración: 24 horas (trimestral: cuatro sesiones 
mensuales). Precio: 90 € mensuales más 30 € de  matrícula.  
Pago único: 270 €.

Proyectos narrativos avanzados

Impartido por Alfonso Fernández Burgos.

Tras completar la última parte de tu periodo de forma-
ción, llega el momento de afrontar la escritura de un pro-
yecto de largo recorrido: un libro de relatos puede ser la 
mejor manera para perfeccionar tu técnica y crecer como 
escritor. Hacerlo con un profesor tan exigente y compro-
metido como Alfonso Fernández Burgos lo convertirá 
en un reto difícil, para el que hace falta determinación, 
auténtico deseo y disponer de los recursos técnicos para 
sacarlo adelante. Por eso, para que escribir tu proyecto sea 
una experiencia fructífera, te pedimos que hayas realizado 
antes al menos tres cursos de relato.

Fecha de inicio: 7 de octubre. Horario: viernes de 18:00 a 
20:00 h. Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones mensua-
les de octubre a junio). Precio: 105 € mensuales más 30 € de 
matrícula. Pago trimestral: 315 €. Pago único: 900 €.



No ficción

Redacción eficaz

Impartido por David Gallego y Clara Redondo.

Las palabras que eliges, el estilo que utilizas, así como la 
claridad y la corrección con que plasmas tus ideas sobre el 
papel, dicen mucho de ti. Y lo hacen en un texto literario, 
sí, pero también en cualquier documento de trabajo o en 
los mensajes de correo electrónico que envías cada día. En 
este curso aprenderás las nociones gramaticales y estilísticas 
necesarias para enfrentarte con seguridad a la escritura de 
cualquier tipo de texto.

Fecha de inicio: 2 de octubre. Nuevas convocatorias en enero 
y abril. Horarios: miércoles de 12:00 a 14:00 h. y de 20:15 
a 22:15 h. Duración: 24 horas (trimestral: cuatro sesiones 
mensuales). Precio: 90 € mensuales más 30 € de matrícula.  
Pago único: 270 €.

Redacción y práctica periodística

Impartido por M. A. Bastenier.

La sociedad de la información te define como público lector, 
como sujeto pasivo, diana de los géneros periodísticos que 
son una constante en nuestra vida: desde la opinión hasta la 
aparente simplicidad aséptica de la noticia. Analizar las cla-
ves internas del periodismo te convertirá en público crítico 
ante la sobresaturación informativa; conocer las herramien-
tas para escribir noticias, reportajes, entrevistas y artículos 
te permitirá ser parte activa en ese proceso. Las clases se 
completarán con sesiones en las que participarán periodistas 
especializados en diversos ámbitos de la comunicación.

Fecha de inicio: 8 de octubre. Horario: jueves de 20:15 a  
22:15 h. Duración: 18 horas (trimestral: tres sesiones men-
suales). Precio: 100 € mensuales más 30 € de matrícula.  
Pago único: 300 €.

Leer para escribir. Las claves del relato

Impartido por José Ovejero.

La literatura se puede disfrutar sin necesidad ninguna de 
analizar el texto leído. Pero a veces nos gustaría entender 
cómo un relato o una novela actúan sobre nosotros, qué 
herramientas utiliza y, también, cómo el escritor concibe la 
literatura. Porque un estilo no es solo un instrumento que 
elegimos, también revela una manera de entender el mun-
do. Durante el curso se leerán y analizarán varios cuentos 
de autores contemporáneos escritos en español. El curso 
está dirigido a lectores y a escritores que deseen profundi-
zar en la técnica de la escritura de cuentos.

Fecha de inicio: marzo de 2014. Duración: 12 horas (intensi-
vo: seis sesiones de dos horas). Precio: 150 €.

Psicoanálisis para escritores

Impartido por Ángel Zapata.

En las últimas décadas, los hallazgos y las ideas del psicoaná-
lisis han pasado a formar parte de la vida corriente, y —en 
alguna medida al menos— no sería exagerado afirmar que 
todos somos “freudianos”. Lo mismo podría extrapolarse al 
territorio de la literatura, donde el pensamiento psicoanalíti-
co ha impregnado tanto la crítica como la práctica y la com-
prensión del proceso creativo mismo. Con este curso, nos 
proponemos acercar al alumno a algunos de los conceptos 
fundamentales del psicoanálisis, mostrando su implicación 
en el tejido de la experiencia subjetiva, así como en el deve-
nir de la conciencia artística contemporánea.

Fechas de inicio:  marzo de 2014. Duración: 12 horas (inten-
sivo: seis sesiones de dos horas). Precio: 150 €.

Las preguntas esenciales del escritor

Impartido por Jordi Carrión.

En algún momento un escritor debe formularse las pre-
guntas que importan: ¿Por qué escribo? ¿Qué quiero  
escribir? ¿Por qué? ¿Cómo? El curso se plantea como una 
exploración de esos temas fundamentales y quiere des-
embocar en la cartografía de tres cuestiones: el mundo 
propio, la tradición personal y el género y el estilo. Para  
ello se estudiarán algunos referentes fundamentales  
(García Lorca, Sebald, P. Roth, Juan Goytisolo, Ricardo 
Piglia) y se llevarán a cabo ejercicios literarios, creati-
vos, en que el alumno trate de responder a sus propias  
preguntas sobre su propia escritura.

Fecha de inicio: abril de 2014. Duración: 9 horas (semanal: 
tres sesiones en una misma semana). Pago único: 100 €.

El vacío y el centro

Impartido por Ángel Zapata.

En 1992 Ángel Zapata publicó El vacío y el centro (Edicio-
nes Fuentetaja), un libro de análisis textual formado por 
tres ensayos sobre otros tantos relatos de Sam Shepard, 
Medardo Fraile y Ana María Matute que se ha convertido 
en una obra de referencia de la teoría literaria escrita en 
español. En este curso de lectura, Ángel Zapata aplicará el 
mismo análisis interdisciplinar que exploró con éxito en 
El vacío y el centro –semiótica, filosofía, psicología, antro-
pología- a cuatro obras maestras del relato breve contem-
poráneo.

Fecha de inicio: febrero de 2014. Duración: 12 horas  
(intensivo: seis sesiones de dos horas). Precio: 150 €.   
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Audiovisual

Guión de cine

Impartido por Jaime Bartolomé

¿Qué puede la escritura de guión aportar a tu formación de 
escritor? El guionista se plantea las historias desde el pun-
to de vista de la estructura: y es que toda historia funcio-
na cuando está bien armada desde la base, sus personajes 
son sólidos y cada escena cumple su función sin estriden-
cias. ¿Qué diferencias hay entre un curso de guión y otro 
de relato? Fundamentalmente que el guión no es una obra 
terminada en sí misma sino un mero paso intermedio, la 
materia prima a partir de la que, en un elaborado proceso de 
producción obtendremos el producto terminado: la película.  
Por eso, en estos tres  módulos trimestrales se alternarán los 
ejercicios “de texto” con otros ejercicios en los que el apren-
derás a narrar mediante el uso de imágenes fijas, vídeo o 
incluso escuchar tus diálogos en boca de actores y actrices.

Fecha de inicio: 7 de octubre. Horario: lunes de 20:15 a 
22:15 h. Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones mensua-
les de octubre a junio). Precio: 100 € mensuales más 30 € de  
matrícula. Pago trimestral: 300 €. Pago único: 860 €.

Poesía

Iniciación a la escritura poética

Impartido por Luis Luna

En este curso conocerás las recursos poéticos básicos y 
adquirirás la conciencia crítica necesaria al tiempo que 
afrontas el proceso creativo. Durante las sesiones prac-
ticaremos la lectura en voz alta, la puesta en común de 
reflexiones en torno a los textos propuestos y el desarrollo 
de ejercicios sobre los textos-ejemplo. El aprendizaje se 
completará con la escritura de tus propios textos de ma-
nera que durante el proceso, y a partir del marco teórico 
apropiado, puedas encontrar tu propia voz.

Fecha de inicio: 3 de octubre. Horario: jueves de 20:15 a  
22:15 h. Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones mensua-
les de octubre a junio). Precio: 90 € mensuales más 30 € de  
matrícula. Pago trimestral: 270 € . Pago único: 770 €.

Introducción a la nueva ficción televisiva

Impartido por Jordi Costa

La ficción televisiva se está afirmando como dominante 
mitología popular, capaz de desarrollar planteamientos 
narrativos cada vez más complejos y ambiciosos. Nadie 
pone en cuestión que series como Los Soprano, The Wire, 
Perdidos, The Office, Breaking Bad y Juego de tronos  han 
adquirido el estatus de clásicos contemporáneos, capaces 
de influenciar los modos narrativos de la novela, el cine y 
el cómic. A través de su análisis, este curso pretende ofrecer 
una guía para la interpretación de estas obras, sin olvidar 
su contextualización dentro de la historia del medio y sus 
puntos de contacto con otros lenguajes.

Fecha de inicio: 8 de octubre. Horario: martes, de 18:00  a 
12:00 h. Duración: 24 horas (cinco meses: tres sesiones men-
suales). Precio: 100 € mensuales más 30 € de matrícula.  
Pago único: 460 €.

Crítica de cine

Impartido por Jordi Costa

“Un niño jamás responde cuando le preguntan qué vas a 
ser de mayor: voy a ser crítico de cine”, afirmaba François 
Truffaut. Oficio con mala prensa, la crítica de cine no es, 
contra lo que dice el tópico, el refugio del director frustrado 
sino la culminación de algo que todo cinéfilo experimen-
ta: el placer del espectador. A través del análisis de 9 títulos 
seleccionados, este curso facilita las herramientas necesarias 
para leer una película, lejos de dogmatismos e ideas recibidas.

Fecha de inicio:  4 de octubre. Horario: viernes de 20:15 a 
22:15 h. Duración: 54 horas (anual: tres sesiones mensuales 
de octubre a junio). Precio: 100 € mensuales más 30 euros de 
matrícula . Pago trimestral: 300 €. Pago único: 860 €.
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Escribir a partir de tus fotografías

Impartido por Alain André.

Muchos escritores usan diarios fotográficos o fotografías 
como documentación para sus textos. Hay fotógrafos que 
también combinan escritura y fotografía. Las sesiones se 
centrarán en la forma en que fotografía y escritura pueden 
preguntarse una a la otra y combinarse en una nueva forma 
artística. En este curso vivirás la experiencia de sacar foto-
grafías dentro y fuera de la Escuela, desarrollarás un pro-
yecto escrito a partir de cinco o diez fotografías, incluyen-
do algunas que no serán tuyas, y finalmente a mostrar el 
resultado en el aula. Cada estudiante deberá asistir con una 
cámara digital (no importa si es pequeña o muy simple, 
una tableta o un móvil). El curso se impartirá en inglés.

Fecha de inicio: 27 de noviembre. Horario: sábados de 
12:00 a 14:00 h. Duración: 7 horas y media (intensivo:  
tres sesiones de dos horas y media). Precio: 80 €.



 

Rubén Abella: Escritor y profesor. Máster en Narrativa 
Moderna Norteamericana por las universidades de Tula-
ne y Adelaida. Autor de las novelas La sombra del escapista 
(Premio de Narrativa Torrente Ballester en 2002) y El  
libro del amor esquivo (finalista del Premio Nadal en 2009).  
Su volumen de microrrelatos No habría sido igual sin la 
lluvia mereció el Premio Vargas Llosa NH de Relato en 
2007. Su segundo libro de microrrelatos, Los ojos de los 
peces, apareció en 2010 y resultó finalista del Premio  
Setenil de 2011. La editorial Destino publicó en 2011 su 
última novela: Baruc en el río.

Alain André: Escritor, fundador y director pedagógico  
de Aleph Écriture, la principal escuela de escritura de 
Francia. Es autor de novelas como Rien que du bleu ou  
presque (Denoël, 2000) o La passion, dit Max (Thierry 
Magnier, 2007) y de ensayos dedicados a las técnicas de  
escritura creativa, como Devenir écrivain. Un peu, beaucoup,  
passionnément (Aleph, 2012), Écrire l’expérience. Vers la 
reconnaissance des pratiques professionnelles (PUF, 2007) o 
Babel heureuse. L’atelier d’écriture au service de la création 
(Aleph, 2011).

Inés Arias de Reyna: Profesora especializada en lite-
ratura fantástica. Comenzó con la escritura creati-
va muy joven, primero como alumna de los talleres 
de escritura pioneros que se impartían en Madrid  
(entre ellos el de Enrique Páez) y después como pro-
fesora en Escuela de Escritores, donde creó el primer  
taller de escritura especializado en Literatura fantástica.  
 
Cary Barney: Dramaturgo y guionista. Nacido en Nueva 
York y residente en Madrid desde 1991, es profesor de la 
Saint Louis University, donde imparte cursos de escritura 
creativa, literatura dramática y actuación en escena, ade-
más de dirigir el programa de teatro de la universidad. 
Sus obras de teatro The Wannsee Wedding y Buttercup se 
han presentado en Nueva York, y su obra breve Disclai-
mer en Londres. 

Jaime Bartolomé: Profesor, guionista y director. Gradua-
do en Guión y Dirección de Cine por The Los Angeles 

Profesores

Film School. Ha escrito y dirigido más de una decena de 
cortometrajes y el largometraje Pruebas. Premio MUCES 
de guión 2011 con el guion de largometraje Inciden-
cias, actualmente en fase de preproduccion por Filmax. 
 
M.A. Bastanier: Profesor de Periodismo en la Escue-
la de Periodismo de El País y en la Fundación Nuevo  
Periodismo de Gabriel García Márquez. Fue director del  
diario barcelonés Telexprés (1977-79) y subdirector de El  
Periódico de Catalunya (1979-82). En 1982 se incorporó 
a El País como subdirector de información general y en 
diciembre de 1993 asumió las Relaciones Internacionales, 
puesto que ocupó hasta 2006. Es autor de varios libros, 
dos de ellos sobre periodismo: El blanco móvil (2001) y 
Cómo se escribe un periódico (2009).

Elena Belmonte: Escritora y autora teatral reco-
nocida con los Premios de Literatura Dramática:  
Lázaro Carreter, Villa de Pinto y José Baeza Clemares.  
Autora de monólogos teatrales y de las obras Bai-
le de huesos, Los vanidosos, Clara sin burla, El almacén; 
todas ellas representadas en diferentes teatros. Tam-
bién ha publicado los libros de relatos Que hablen las  
farolas y Comamos algo y la novela La época del agua.  
 
Isabel Calvo: Profesora de la Escuela de Escritores desde 
2.003. Se ha formado con profesores como Víctor García 
de la Concha, Bernardo Atxaga, Ricardo Piglia y Ales-
sandro Baricco. Es profesora de relato, escritura creativa, 
novela y del Máster de Narrativa. También ha redactado 
infinidad de temas teóricos para la Escuela y ha sido coor-
dinadora de temarios de relato.

Isabel Cobo: Licenciada en Filosofía y Ciencias de la  
Educación, escritora y profesora. Autora del volumen de 
poesía infantil Versos para estar guapo (Premio Luna de 
Aire 2003), del libro de narrativa Utilidades de las casas 
(Caballo de Troya, 2007) y de los relatos incluidos en el 
nº 8 de la colección Libros de la Micronesia, de la editorial 
De la pulcra ceniza.
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María José Codes: Historiadora del arte y fotógrafa. 
Máster de Escritura Creativa por la ELDM, es autora de 
las novelas Control remoto (2008, Calambur Editorial)  
—Premio Río Manzanares de novela, finalista del Premio 
Tigre Juan de novela— y de La azotea, (2009, El Bro-
cense) —Premio Cáceres de Novela corta—. En narrativa 
breve ha recibido, entre otros, el Premio del Club del Li-
bro en Español de las Naciones Unidas.

Jordi Carrión: Escritor y profesor de literatura contem-
poránea y escritura creativa en la Universidad Pompeu  
Fabra y la Escola d’Escriptura del Ateneo Barcelonés. 
Critico cultural para diversas publicaciones españolas y 
latinoamericanas como Cultura/s, Revista de Occidente, 
Quimera o ABCD. Ha publicado la novela Los muertos 
(Mondadori, 2010), los ensayos Teleshakespeare (Errata 
Naturae, 2011) y Viaje contra espacio. Juan Goytisolo y 
W.G. Sebald (Iberoamericana, 2009) y los libros de viaje 
Austrilia. Un viaje (Berenice, 2008), La piel de La Boca 
(Libros del Zorzal, 2008) y La brújula (Berenice, 2006).

Jordi Costa: Escritor, periodista y crítico de cine. Ha pu-
blicado los ensayos pop Hay algo ahí fuera, Todd Solondz: 
en los suburbios de la felicidad, Carles Mira: plateas en lla-
mas, El sexo que habla y Monstruos modernos. Sus trabajos 
de ficción han sido recogidos en Franquismo Pop, Tierra 
de nadie y Mutantes. Escribe en las páginas de El País, La 
Vanguardia, Fotogramas y Mondo Brutto.

Esperanza Fabregat: Profesora y escritora de Literatura  
infantil y juvenil. Especialista en técnicas de enseñanza de 
escritura, literatura y animación a la lectura para niños y 
jóvenes, ha impartido seminarios sobre estas disciplinas a 
profesores de España y EE.UU. Es coautora de los libros 
Cuentos para educar, Cuentos para prevenir y otros títulos 
de CEAPA. 

Alfonso Fernández Burgos: Escritor de novela, cuento y 
columna literaria. Su primera novela Al final de la mirada, 
obtuvo el premio Juan Pablo Forner. Su segunda novela, 
Skins, fue publicada en el año 2007. Es autor de los libros 
de relatos Mujer con perro sobre fondo blanco y Extinciones. 
También ha publicado, distintas series como columnista 
literario. Es director del Museo de la Palabra y ha recibido 
distintos premios por sus obras.

Ignacio Ferrando: Escritor y profesor. Autor de la novela 
Un centímetro de mar (Alberdania, 2011), distinguida con 
el Premio Ciudad de Irún de Novela y el Ojo Crítico de 
Narrativa en 2011, y de los libros de relato  La piel de los 
extraños, Sicilia, invierno y Ceremonias de interior (Premio 

Tiflos). Ha recibido importantes premios literarios, entre 
otros, el Juan Rulfo, UNED, Hucha de Oro, Vargas Llosa, 
Kutxa o el Ciudad de Huelva. Ignacio Ferrando es el coor-
dinador del Máster de Narrativa de Escuela de Escritores.  
 
David Gallego: Traductor, profesor y miembro de la Fun-
déu. Licenciado en Traducción e Interpretación, imparte 
cursos de comunicación escrita para algunas de las más 
prestigiosas empresas e instituciones españolas. Traductor 
para la editorial Harlequín Ibérica y Amnistía Internacio-
nal, entre otros.

Ángeles Lorenzo: Licenciada en Filología Hispánica 
por la U.C.M. (1994), obtuvo el certificado de Aptitud  
Pedagógica (1995) y el Diploma de Estudios Avanza-
dos en Literatura Hispanoamericana (1997). Es autora 
de Curso de narrativa. La técnica y el arte (Ed. Vértice) 
y coautora del Curso de teoría y práctica del relato (Ed. 
Fuentetaja). Responsable y Jefa de Estudios de los cursos 
presenciales y responsable de Materiales Didácticos y de 
Publicaciones de Escuela de Escritores.

Luis Luna: Poeta y profesor. Doctor en Filología Romá-
nica y licenciado en Filología Hispánica.  Ha publicado 
los libros de  poesía Cuaderno del guardabosque, Al-ri-
hla, Almendra, Territorio en  penumbra y Umbilical. Su 
obra reunida ha sido publicada en EEUU bajo el título  
Languagerooms.

Marisa Mañana: Licenciada en Filología Hispánica, des-
de 2005 imparte cursos de escritura creativa, de relato 
breve y de literatura erótica; también coordina clubes de 
lectura de novela y de relato. Ha seleccionado, prologado 
y editado la antología de cuentos e ilustraciones Tejiendo 
palabras (2007) y ha publicado en diversas antologías los 
relatos Cuando los minutos sumen nueve (2010), Noche de 
reyes (2011) y Tierra estrecha (2012).

Juan Carlos Márquez: Escritor y profesor. Autor de  
Oficios (Premio Tiflos de Cuento) y Norteamérica profun-
da. Ambos libros han sido finalistas del Premio Setenil 
al mejor libro de relatos publicado en España en 2008 y 
2009, respectivamente. En 2010 publicó su tercer volu-
men de cuento, Llenad la tierra (Menoscuarto). En 2011 
la editorial Salto de Página publicó su primera incursión 
en la novela, Tangran, por la que recibe el Premio Euskadi 
de Literatura en 2012. 

Inés Mendoza:  Arquitecta y escritora. Ha colaborado en 
medios de prensa y revistas de arquitectura. Sus relatos 
han sido galardonados en varios concursos y recogidos en 

antologías como Parábola de los talentos o Mar de pirañas. 
Su libro de relatos El Otro Fuego fue elegido “libro de la 
semana” por el Fondo de Cultura Económica y recomen-
dado en El Cultural, Radio Nacional Exterior, Babelia o 
el programa Onda Cero, entre otros.

José Ovejero: Escritor y profesor. Nació en Madrid aun-
que ha vivido buena parte de su vida en Alemania y 
Bélgica. Tiene una extensa obra a sus espaldas –quizá 
también por delante- y ha tocado todos los géneros. 
Ha recibido diversos premios literarios entre los que 
destacan el Alfaguara de Novela, Primavera de Novela 
y el Anagrama de Ensayo. Sus obras están traducidas 
en diversos idiomas. Imparte talleres de escritura y es 
frecuentemente conferenciante en universidades de  
numerosos países.

Clara Redondo: Escritora, profesora de escritura creati-
va y responsable del Servicio de Corrección de Escuela 
de Escritores. Imparte también cursos de comunica-
ción escrita en prestigiosas empresas e instituciones 
españolas. Ha publicado varios cuentos infantiles: des-
de Cuentos para prevenir, en 2008, hasta Cuentos para 
coeducar, en 2013. En 2011 publicó su primer libro de 
relatos para adultos, Lo que tarda un caramelo (Editorial  
Talentura). 

Javier Sagarna: Escritor y profesor. Licenciado en Farma-
cia. Director de Escuela de Escritores y presidente de la 
EACWP, imparte clases de escritura desde 1998. Ha pu-
blicado la novela Mudanzas (Gens, 2006), el libro de rela-
tos Ahora tan lejos (Menoscuarto, 2011) y el libro infantil 
Rafa y la jirafa (Dylar, 2013). Su trabajo como cuentista 
ha sido recogido en varias antologías, entre ellas Balas per-
didas (Adamar) y Relatos 01 (Tres rosas amarillas). Es co-
laborador del programa Hoy por hoy de la Cadena SER. 

Eloy Serrano: Licenciado en Psicología y Máster en Re-
cursos Humanos. Profesor de escritura creativa y de relato 
breve desde 2005. Finalista y segundo premio en las edi-
ciones XXXII  y XXXV del premio Hucha de Oro. Fina-
lista en las ediciones IX y XIV del Premio Mario Vargas 
Llosa NH de relatos. Ha participado con tres capítulos en 
la novela La rebelión de los delfines, publicada por Espasa 
Calpe en 2001.

Magdalena Tirado: Escritora, profesora  y columnista.  
Autora de Los que lloran solos (finalista Juan Pablo Forner)  
y El corazón de las estatuas. Finalista del premio NH con 
el relato Lisboa. Ha impartido cursos para Fuentetaja, 
CAM, Generalitat Valenciana y el diario El Mundo.

Mariana Torres: Imparte cursos de escritura creativa 
y relato breve desde 2005. En Escuela de Escritores se 
encarga del departamento de atención al alumno y de 
la formación permanente de profesores. Ha escrito dos 
largometrajes y dirigido el corto Rascacielos, estrenado 
en marzo de 2010. Escribe artículos y microficción en el 
blog Otras hierbas. Ha publicado relatos en varias antolo-
gías y sus relatos han resultado premiados en certámenes 
literarios como el Gabriel Aresti.

Enrique Valladares: Profesor de Escuela de Escritores 
desde 2007, donde imparte cursos de Escritura creativa, 
Relato breve y Microrrelato. Involucrado en la escritura 
desde hace más de diez años, fue alumno del Taller de 
Escritura de Madrid, publicando relatos en diversas an-
tologías de nuevos escritores, así como en webs literarias 
españolas. 

Ángel Zapata: Escritor, profesor y psicoanalista. Es au-
tor de La práctica del relato, Las buenas intenciones y otros 
cuentos, El vacío y el centro, y La vida ausente. Ha obtenido 
premios como el Ignacio Aldecoa, Jaén, Ciudad de Cádiz, 
Ciudad de Huelva, y Fernández Lema. Ha editado Escritu-
ra y verdad (Medardo Fraile), y traducido André Breton y los 
datos fundamentales del Surrealismo, de Michel Carrouges. 
Su trabajo ha sido antologado en Pequeñas Resistencias, 
Siglo XXI y Mar de Pirañas. 
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Puedes matricularte en cualquiera de nuestros cursos pre-
senciales en la sede de Escuela de Escritores en Madrid, 
en la Calle Francisco de Rojas, 2 (metro Bilbao o Alonso 
Martínez).

El horario de matriculación y atención al alumno será de 
10:00 a 14:00 horas durante las mañanas y de 17:30 a 
20:30 horas por las tardes, de lunes a viernes. Puedes venir 
a visitarnos en persona o bien llamarnos por teléfono, si lo 
prefieres, al 91 758 31 87.

También puedes pedirnos información, reservar tu plaza 
y formalizar la matrícula en cualquier momento a través 
de Internet: en la dirección web www.escueladeescritores.
com/madrid encontrarás un listado de todos nuestros cur-
sos presenciales; al acceder a la información detallada de 
cada uno de ellos encontrarás el enlace “Inscríbete aquí”; 
completa los datos para realizar tu reserva.

Información y matrículas
L M X J V S

Técnicas narrativas  
de la novela
Ángel Zapata

Escritura creativa
 Ángel Zapata

Intriga y suspense
Mª José Codes

Relato profundización
Elena Belmonte

Escritura creativa
Magdalena Tirado

Redacción eficaz
Clara Redondo

Novela I
Ángeles Lorenzo 

Relato breve  
(iniciación)
Isabel Calvo

Relato eficaz
David Gallego

Relato tutorial
Ángel Zapata

Relato breve
Magdalena Tirado

Técnicas narrativas 
de la novela
Rubén Abella

Relato y Vanguardia
Inés Mendoza

Relato largo
Ángeles Lorenzo

Poesía (iniciación)
Luis Luna

Escritura creativa
Clara Redondo

Literatura Infantil y
Juvenil (tutorial)

Esperanza Fabregat

Relato profundización
Nacho Ferrando

Técnicas narrativas  
de la novela
Javier Sagarna

Relato tutorial
Nacho Ferrando

Creative Writing
Cary Barney

Relato tutorial
Ángel Zapata

Relato breve
Enrique Valladares

Crítica de cine
Jordi Costa

Escritura creativa
Eloy Serrano

12:00
-
14:00

18:00
-
20:00

20:15
-
22:15

Guión de cine
Jaime Bartolomé

Relato breve
Ángeles Lorenzo

Novela I
Nacho Fernando

Escritura creativa
Esperanza Fabregat

Proyectos narrativos 
avanzados

Alfonso F. Burgos

Relato avanzado
Ángel Zapata

Leer para escribir. 
Las claves del relato.

José Ovejero

Escritura creativa
J.C. Márquez

Literatura fantástica
Inés Arias

Series de TV
Jordi Costa

Las preguntas  
esenciales del escritor

Jordi Carrión

Redacción y práctica 
periodística 

M. A. Bastanier

Escritura creativa
David Gallego

El gozo de escribir
Marisa Mañana



Escuela de Escritores colabora con:

escueladeescritores.com

info@escueladeescritores.com / Teléfono: 917 583 187 / Francisco de Rojas 2. 1º.  

28010 Madrid

Es miembro de:


