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Todos tenemos una historia que contar y todos podemos encontrar 
la mejor forma de hacerlo. Porque, sí, se puede aprender a escribir. La 
escritura es un oficio y, como en cualquier oficio, el primer paso es co-
nocer y dominar las técnicas que te permitirán ejercerlo con maestría. 
Enseñar este oficio es la razón de ser de Escuela de Escritores. Apren-
derlo no solo está al alcance de genios tocados por el dedo divino o 
bendecidos con el gen de la escritura: lo descubren cada día desde hace 
catorce años las miles de personas que han pasado por nuestras aulas 
presenciales y virtuales.

Cuando un oficio se ejerce con maestría, se convierte en arte y 
cuando hablamos de arte también hablamos de esos intangibles que son 
el talento o la inspiración. El talento no se aprende, pero tengas poco 
o mucho, puedes desarrollarlo en el entorno adecuado. Los escritores 
siempre han necesitado rodearse de otros escritores en busca de guía 
o consejo (recuerda las tertulias literarias o la relación epistolar entre 
muchos de ellos). Escuela de Escritores es un espacio de encuentro para 
escritores hispanohablantes de todo el mundo, una comunidad donde 
compartir la experiencia de vivir escribiendo con tus compañeros de 
grupo, acompañados por muchos de los mejores profesores de Escritura 
Creativa de España.

Porque comenzar a escribir solo es el principio. 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. Un escritor vive muchas vidas: la suya y todas las que descu-
bre 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.

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, completa 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.

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 desarrollados por el claustro de profesores de la Escuela, cada 
semana tendrás la ocasión de escribir un texto. Este ejercicio y los de tus 
compañeros serán la base del trabajo en clase. 

Escribir solo es el comienzo

Metodología
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Profesores

Tanto en los cursos presenciales como en los virtuales, tus textos 
serán comentados por el grupo y analizados por el profesor, que se-
ñalará los aciertos y los problemas, siempre argumentando sus opi-
niones y aportando soluciones 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 avan-
zar 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.

Los cursos virtuales de Escuela de Escritores se imparten en el siste-
ma de enseñanza virtual Canvas, que mejora notablemente la interac-
ción entre los alumnos y los profesores para que los cursos a distancia 
sean el reflejo más fiel posible de la metodología que empleamos en los 
cursos presenciales.

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.

   

Un buen maestro es, en muchas ocasiones, la clave del proceso de 
aprendizaje. En Escuela de Escritores creemos que para enseñar lo pri-
mordial es ser un gran profesor, aunque también es importante cono-
cer en primera persona los avatares del oficio; por eso casi todos nues-
tros profesores son también escritores.

Pero antes han estado donde tú estás ahora: la gran mayoría de nues-
tros 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 Formación 
Continuada, los profesores de la Escuela asisten a cursos de otros com-
pañeros e intercambian experiencia y conocimientos con el objetivo de 
seguir creciendo como docentes y como escritores.

En Escuela de Escritores, los profesores disfrutan de libertad 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 Departamento de Calidad que garantiza el segui-
miento de los programas, la calidad de los materiales y la metodología 
común a todos los cursos.

En nuestra web puedes leer las biografías de los profesores que for-
man el claustro de Escuela de Escritores y conocerlos un poco mejor a 
través de las entrevistas en que explican cómo enfocan sus cursos y cuál 
es su idea de la literatura y del proceso de creación literaria.

En Escuela de Escritores queremos que te sientas cómodo desde 
el primer momento en que te pongas en contacto 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 disposi-
ción al equipo de Atención al alumno: personas expertas en resolver 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, la web escueladeescritores.com, nuestro boletín de 
noticias, las páginas en Facebook y Twitter y nuestros canales en You-
tube y Vimeo te mantendrán informados sobre todas las actividades de 
la Escuela.

Todos los alumnos de la Escuela  –ya sea en Madrid o a través de In-
ternet-, estáis invitados, de manera gratuita, a formar parte de El Club a 

lo largo del próximo curso 2015-2016. El Club programará actividades 
gratuitas para sus socios cada trimestre: un Cine Club dirigido por 
Jordi Costa (Sesión de tarde) y nuestro particular Club de Lectura, He 
venido aquí a hablar de mi libro, en el que profesores y escritores de 
dentro y fuera de la Escuela analizarán sus libros favoritos. Además, un 
jueves al mes podrás tomarte una cerveza con descuento y participar en 
la sesión especial de la Jam Session de relatos de Los Diablos Azules y 
Escuela de Escritores. También disfrutarás de descuentos en algunos de 
nuestros cursos o en librerías y actividades culturales: salidas al teatro, 
museos, encuentros con escritores...

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.
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Itinerarios para escritores 
2015-2016

Los cursos troncales de Escuela de Escritores forman el itinerario me-
todológico que recomendamos a todas las personas que deseen aprender 
a escribir una historia. Parten de los talleres de Iniciación a la Escritura 
Creativa para avanzar, una vez que dominamos las técnicas narrativas bá-
sicas, hacia el género en el que quieras crecer como escritor: relato, novela 
o Literatura Infantil y Juvenil.

Los cursos troncales se imparten tanto en nuestra sede de Madrid 
como a través de Internet, en el Campus Virtual de Escuela de Escritores. 
La mayoría tienen una duración de nueve meses, comienzan en octubre 
y finalizan durante el mes de junio.

En la página web de Escuela de Escritores encontrarás información 
detallada sobre los temarios, los profesores que lo imparten, el precio y 
las fechas de inicio de cada uno de ellos tanto en su versión presencial 
como virtual. 

Escritura creativa
La escritura es un oficio que se puede aprender. Si quieres escribir, pue-

des,  pero primero debes conocer las técnicas de un oficio tan antiguo como 
el hombre: el de contador de historias. Porque una historia puede adoptar 
muchas formas: la de un cuento o una novela, sí, pero también la de una 
conferencia, un anuncio publicitario o una biografía.

El temario de Escritura Creativa que estrenamos durante este curso 
académico ha sido elaborado por Enrique Páez, uno de los pioneros de la 
enseñanza de la Escritura Creativa en España. Enrique sabe que el primer 
paso para escribir una historia es… comenzar a escribir. Superar los miedos 
asociados a la creación, liberar la imaginación y conocer las técnicas que te 
permitirán expresar tu talento (los personajes, la construcción de la escena, la 
visibilidad, el narrador, el tiempo…) son los objetivos de este curso. Con tu 
escritura desatada y el dominio de las técnicas narrativas, llegará el momento 
de manipularlas y trascenderlas.

El curso de Escritura Creativa consta de tres módulos de tres meses de 
duración cada uno (La escritura desatada, Escribimos sin parar y Des-
bloquea tu escritura) que puedes realizar en el orden que desees a lo largo 
del curso académico. Puedes ver el temario completo del curso en la web de 
Escuela de Escritores.

Escritura Creativa para adolescentes
Una de las características de la estética de este milenio, según Italo Calvi-

no, será la de la levedad. Gran parte de la literatura actual en cualquier lengua 
se construye a través de ese género leve que es el relato corto. Sin embargo, el 
sistema educativo, cuando trata la literatura, prácticamente lo ignora. Para los 
adolescentes, el cuento queda reducido al recuerdo de las noches en que sus 
padres se los leían en la cama, antes de dormir. El cuento merece más. Y los 
adolescentes merecen cuentos.

La intención de este curso es acercar a los alumnos adolescentes al relato ac-
tual, a la forma de concebirlo y a los principales géneros que lo forman. Todo ello 
mediante una metodología en la que el juego, tan cercano aún a la cotidianidad 
del adolescente y tan importante para la construcción de cualquier aprendizaje, 
sea la columna vertebral de la experiencia. (Edad recomendada: de 12 a 17 años).
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Itinerario de Relato
En los últimos años, la narrativa breve en todas sus formas ha experimen-

tado un “boom” en número de autores publicados, editoriales especializadas, 
antologías, concursos de género y lectores militantes. Lo breve, en todas sus 
formas, ha inundado todos los rincones de la cultura popular hasta alcanzar a 
los mismos hábitos de consumo de esas expresiones artísticas (¿o es al revés?): 
en fenómenos como las webseries; en las listas de reproducción del iPod o Spo-
tify, versión contemporánea del formato single que precedió a la cultura del 
long play, o en las estructuras y fragmentación de géneros literarios “mayores” 
como la novela. Parece evidente que la tecnología y los nuevos usos y hábitos 
culturales y sociales que de ella se derivan han influido en este auge. En Escue-
la de Escritores nos gusta pensar que en el caso que nos ocupa, el del género 
del Relato breve, nosotros también hemos puesto nuestro granito de arena.

Desde el inicio, la enseñanza de las técnicas del Relato breve se convirtió 
en la piedra angular de los planes de estudio de Escuela de Escritores: reu-
nimos los conocimientos de los primeros maestros que comenzaron a siste-
matizar la enseñanza del cuento en España; muchos de ellos eran entonces 
profesores en el Taller de Escritura de Madrid que dirigía Enrique Páez, como 
Ángel Zapata –y su manual de referencia La práctica del relato- o Alfonso Fer-
nández Burgos. Con ellos se formaron los cuentistas y profesores que crearían 
estos temarios en Escuela de Escritores y que ahora son voces consolidadas del 
relato contemporáneo escrito en español: Ignacio Ferrando, Javier Sagarna, 
Juan Carlos Márquez o Matías Candeira son algunos de ellos.

El curso de  Relato Breve permite a los alumnos de la Escuela disfrutar de 
un campo de juego inmejorable para que todas las técnicas narrativas apren-
didas en los talleres de Escritura Creativa cobren vida en obras acabadas. Para 
un principiante, son el terreno perfecto en el que asentar los cimientos para 
construir historias sin que el edificio se venga abajo (algo tan habitual entre 

quienes tratan de escribir una novela al mismo tiempo que aprenden todas las 
técnicas narrativas necesarias para poder hacerlo).

En los cursos de Relato Avanzado y Relato Tutorial los alumnos des-
cubren la que quizás es la gran singularidad del cuento: una vez dominada la 
técnica, el relato permite “desaprender” para saltarse las normas y crear una 
genuina estética con una libertad artística fuera del alcance de la novela. 

El Relato según…
Este curso propone un acercamiento a la estética personalísima del cuento 

de ocho escritores clave en la evolución del género en las últimas décadas: 
desde autores clásicos, pasando por referentes teóricos, hasta nuevas voces o 
cuentistas significativos en sus respectivas generaciones. La versión presencial 
del curso contará este año con Clara Obligado, Ángel Zapata, Carlos Castán, 
Mariana Torres, Javier Sagarna, Matías Candeira, Juan Carlos Márquez y Juan 
Gómez Bárcena. 

El objetivo de este curso es que a través del reflejo, la exposición y -por 
qué no- la confrontación entre estas sensibilidades, encuentres tu propio estilo 
como cuentista: esa estética propia que cohesiona los mejores libros de cuentos 
más allá de los aciertos puntuales en uno u otro relato. Durante el último mes 
del curso, el mejor editor del cuento escrito en español, Juan Casamayor, de 
Páginas de Espuma, será el encargado de mostrar las claves que hacen un buen 
libro de relatos.

Para ser novelista. Itinerario de Novela
El Itinerario de Novela es un programa docente específicamente diseñado 

para la formación de novelistas. A lo largo de este programa conocerás el méto-
do 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 

Narrativa

Escritura creativa



la colaboración y de los intercambios docentes con la Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès y del trabajo de nuestro claustro de profesores. 

El objetivo del Itinerario de Novela es que adquieras,  perfecciones y prac-
tiques los conocimientos teóricos y las técnicas de escritura de forma progre-
siva y los apliques en cada etapa precisa del proceso de creación de tu novela. 
Así, tras aprender las herramientas técnicas y expresivas básicas, iniciarás el 
proceso de creación partiendo de una planificación que evite las carencias y 
lagunas en la trama que llevan frecuentemente a la frustración y al abandono; 
sobre estas bases sólidas, será el momento de lanzarte a escribir.

Tras tu paso por el Itinerario no solo habrás escrito una novela, sino que 
además habrás aprendido un método estructurado para escribir novelas que te 
permitirá aventurarte con seguridad en la escritura de nuevos proyectos desde 
el conocimiento profundo de las claves internas del género.

Para alcanzar estos objetivos, Escuela de Escritores ha diseñado un itine-
rario de tres cursos. Cada uno de ellos tiene una duración de nueve meses y 
consta de treinta clases limitadas a un máximo de doce alumnos.

Primer curso: Técnicas Narrativas de la Novela

En este curso conocerás y practicarás hasta dominarlas cada una de las 
técnicas narrativas implicadas en el proceso de escritura de una novela. Los 
quince temas constan de materiales teóricos dedicados a los distintos recursos 
y técnicas narrativos, una bibliografía recomendada, lecturas obligatorias, el 
análisis de la utilización de estas técnicas por parte de diferentes escritores 
a lo largo de la historia y propuestas de escritura para ponerlas en práctica. 
Durante la última parte del primer curso del Itinerario, comenzarás a perfilar 
la novela y sus personajes en un documento que será la base sobre la que tra-
bajarás en el segundo curso.

Segundo curso: Novela I

A lo largo de este segundo año acometerás uno de los momentos clave de 
tu aprendizaje. Durante los primeros meses, te concentrarás en la planifica-
ción, en ir construyendo ese armazón secreto que sujeta toda buena novela: las 
tramas principales y secundarias, la profundidad 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  incluye materia-
les teóricos, bibliografía, lecturas, análisis de textos y propuestas prácticas para 
construir la sinopsis, la escaleta y las fichas de personajes de la novela.

Tercer curso: Novela II

Durante el último año escribirás el texto completo de tu 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 anteriores. 
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.

Había una vez es un plan de estudios de dos años lectivos específicamente 
diseñado para la formación de escritores de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ).

El objetivo del itinerario es que adquieras un método estructurado de 
escritura, así como conocimientos de historia y fundamentos de la LIJ y las 
herramientas y estrategias necesarias para desenvolverte en el mundo edito-
rial: relaciones con editoriales, agentes, instituciones, métodos de promoción 
y difusión de la obra, etc.

A lo largo de estos dos años, adquirirás las técnicas necesarias para dise-
ñar tu propio proyecto editorial, desde la idea inicial hasta la última correc-
ción, y estarás preparado para gestionarlo dentro del ámbito editorial infantil 
y juvenil. También habrás adquirido un método de trabajo que podrás aplicar 
en tus futuras obras.

Para lograr estos objetivos, Había una vez invitará a charlar con los alum-
nos a autores, editores, agentes literarios, ilustradores… Escuela de Escritores 
cuenta para este curso con la colaboración de las editoriales SM, Edebé y 
Maeva, que leerán aquellas obras que el claustro de profesores considere apro-
piadas para sus colecciones.

El programa ha sido diseñado por un equipo de profesores de escritura, 
especialistas en LIJ y autores consolidados dentro del panorama editorial in-
fantil y juvenil actual. Chiki Fabregat y Javier Fonseca, entre otros, te ofrece-
rán a los conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo de su trayectoria 
profesional.

 

Primer curso: ¿Quieres escribir LIJ?

El curso se divide en dos asignaturas, una teórica y de análisis de lectu-
ra (Panorámica de la LIJ) y una práctica (Escribir LIJ) que se impartirán en 
semanas alternas. En ellas aprenderás las técnicas narrativas imprescindibles 
para escribir LIJ, conocerás la Historia de la Literatura Infantil y Juvenil, sus 
antecedentes y desarrollo, tanto en español como en otras lenguas. Realizarás 
prácticas de escritura individuales, que serán comentadas por el profesor y 
el grupo, y analizaremos varias lecturas elegidas por el equipo de profesores 
para ilustrar los conceptos que se hayan abordado en las clases de escritura. El 
curso se completa con dos encuentros con autores y profesionales del mundo 
editorial infantil y juvenil, además de sesiones monográficas sobre aspectos 
concretos de la LIJ.

Segundo curso: Proyecto LIJ

El curso se divide en dos cuatrimestres, con dos asignaturas en cada uno. 
Durante el primer cuatrimestre se abordan los géneros literarios de la LIJ des-
de un punto de vista práctico (Escribir II) y se continúa con la revisión del 
panorama editorial y literario iniciado el año anterior (Panorámica LIJ II). 
Estas materias se impartirán en semanas alternas. El segundo cuatrimestre te 
embarcarás en su proyecto de escritura guiado por el tutor y, en paralelo, tra-
bajarás los aspectos teóricos de la gestión de proyectos literarios. Al igual que 
el primer año, el curso se completa con análisis de lecturas y dos encuentros 
con autores y profesionales del mundo editorial infantil y juvenil, además de 
sesiones monográficas sobre aspectos concretos de la LIJ.
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Por eso nuestra profesora, Inés Arias de Reyna, ha elaborado una teoría con 
la que pretende aclarar los términos dentro de este tipo de literatura. En este 
curso, se habla de literatura fantasista como aquella que se opone a la realista, 
es decir, que introduce un elemento discordante con la realidad tal como la 
entendemos hoy en día. Dentro de este baúl que sería la literatura fantasis-
ta, incluimos géneros (en todas sus vertientes y subgéneros) como la ciencia 
ficción, la literatura maravillosa, la épica fantástica, el realismo mágico, el 
fantastique (lo que en ámbitos académicos consideran literatura fantástica) 
y el terror fantástico.
Modalidad: presencial y virtual

Narrativa de Suspense
Todos sabemos reconocer una buena historia de suspense: es aquella que 

sabe mantenernos en vilo, que nos empuja a seguir pasando páginas hasta 
averiguar si finalmente ocurre eso tan terrible que parece estar a punto de 
ocurrir. El suspense —o thriller— no es tanto un género como una emoción, 
y no se define por sus temas, que pueden ir desde la intriga policial hasta el 
drama familiar, sino por la manera de contarlos; es un cómo y no un qué.

La técnica del suspense literario, similar en muchos aspectos al suspense 
cinematográfico, se basa en transmitir al lector una sensación de inminencia, 
una inquietud creciente que se logra con una trama eficaz, un ritmo adecuado 
y una milimétrica construcción de escenas. Aunque el género se suele asociar 
con personajes de una sola pieza, en este curso dirigido por Ismael Martínez 
Biurrun veremos cómo la ambigüedad moral y los claroscuros son de hecho 
las herramientas más poderosas para la creación del suspense.
Modalidad: virtual

 

Psicología del Personaje
Los personajes: esos seres especiales, a menudo extraños, que habitan una 

realidad ficticia a la que nos asomamos en busca de un conocimiento más 
profundo de quienes nos rodean y de nosotros mismos; esos seres a menudo 
indecisos, ocultos, “invisibles en sus tres cuartas partes, como icebergs”, como 
dijo E. M. Forster. Conocerlos es esencial para el escritor, como también 
aprender a crearlos, a moldearlos, a caracterizarlos, e irlos haciendo crecer a 
lo largo de las páginas, de diferentes modos, en los relatos y en las novelas.

En este curso estudiarás las distintas maneras de construir y tratar la 
psicología de los personajes a través de lecciones teóricas y propuestas de 
escritura semanales. 
Modalidad: virtual

Relato y Vanguardia
Vivimos en el siglo XXI. Escribir en nuestra época es distinto a hacerlo 

en el Siglo de Las Luces o en los años sesenta. Por eso la “contemporaneidad” 
de un texto es uno de los rasgos que distinguen al buen escritor. Pero un rela-
to puede tratar temas actuales y no ser contemporáneo. De ahí que una de las 
mejores formas de trabajar los textos sea partiendo de movimientos de van-
guardia como el Dadaísmo, el Futurismo, el Expresionismo o el Surrealismo.

Para escribir relatos contemporáneos no hace falta ser un experto en es-
tética; es suficiente con comprender el espíritu de esos movimientos que se 
atrevieron a romper con la tradición artística. Por eso, este taller está dirigido 
a todos aquellos escritores o amantes de la literatura que quieran experimen-
tar por sí mismos procedimientos poco ortodoxos: escribirás relatos utilizan-
do técnicas como el collage literario, el simultaneísmo, la poesía fonética o 
el fragmento. 
Modalidad: virtual
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Junto con los itinerarios básicos, a lo largo del curso académico 2015-
2016 programamos otros cursos especializados en técnicas concretas, gé-
neros específicos, movimientos literarios o en explorar las relaciones entre 
la escritura y otras artes y disciplinas con los que completar tu formación 
como escritor.

Además de los itinerarios y los cursos especializados de Escritura 
Creativa y Narrativa, en Escuela de Escritores también tienen su espacio 
otros géneros y otras técnicas desde las que crear con la palabra: cursos de 
Dramaturgia, Poesía, Audiovisual o No-ficción. 

Estos cursos tienen una duración variable: de un mes, trimestrales, 
semestrales o anuales. La flexibilidad horaria que posibilita la enseñanza a 
través de Internet nos permite programar prácticamente todos los meses 
del año nuevos talleres en nuestro Campus Virtual. 

Encontrarás información permanentemente actualizada sobre la con-
vocatoria de estos cursos, sus temarios y profesores en la web de Escuela 
de Escritores y a través de nuestra newsletter y páginas en redes sociales.

Introduction to Creative Writing
¿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 suficientemente avanzado, en este curso aprenderás a usar tu 
segundo idioma de forma expresiva para capturar el tiempo, el lugar, la ca-
racterización y la acción. Rompe con la costumbre de traducir mentalmente 
desde la lengua materna y descubre tu voz para escribir en inglés con su ritmo 
y la lógica de su sintaxis.
Modalidad: presencial

El Gozo de Escribir
Una primera aproximación breve y lúdica a la Escritura Creativa. El 

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 imaginación y 
desarrollar el instinto para cazar historias.
Modalidad: virtual

Literatura Fantástica
La literatura fantástica es un término controvertido que cambia de sig-

nificado según nos encontremos en un entorno académico o en uno popular. 

Cursos de la programación 
2015-2016

Escritura Creativa

Narrativa



Microrrelato
“¡Más rápido!”, exclaman. Es la guerra a la novela plomiza. Escritos a 

borbotones, hay cuentos cada vez más diminutos, más breves, más delicados, 
más sutiles, más elegantes, más explosivos. Caen sobre el lector como bombas 
y estallan. Luego, vuelta a empezar: otra página, otra bomba. Son efectivos 
cien por cien. Demostrado.

Se leen muy rápido, a la misma velocidad a la que vivimos, pero hace fal-
ta tiempo para digerirlos. Una tramposa brevedad hace que los buenos micro-
rrelatos sean como los instantes decisivos de nuestra vida: suceden de pronto. 
Y luego nos pasamos años intentando entenderlos. Pero lo más importante, 
desde el punto de vista del escritor, es que se necesitarás muchos días de 
estudio minucioso para dominar su técnica y horas de trabajo para conseguir 
estructurar un texto diminuto en extensión, aunque inmenso en contenido.
Modalidad: virtual

Escribir con los Clásicos
Este taller nos aportará las claves fundamentales para entender la escritu-

ra de los clásicos de la narrativa contemporánea del siglo XX. Trabajaremos 
en la lectura y el análisis de narradores como Kafka, Hemingway, Borges, 
Calvino o Carver para que a través de ellos descubras tu propia voz narrativa, 
su ritmo, su estructura y su manera de hacerse y de decirse.
Modalidad: virtual

Pensar tu Novela
Este curso intensivo pretende sembrar esa semilla creativa que, más ade-

lante, a base de escritura y revisiones, florecerá en la escritura de una novela. 
Es el curso ideal si deseas escribir una novela pero sientes que necesitas “darle 
forma” a tu idea antes de lanzarte a la redacción del borrador.

El curso se propone facilitar y dar estructura al trabajo de reflexión que 
antecede a la escritura para que desarrolles una visión más concreta, más 
“tangible”, de la obra que deseas escribir. El temario se compone de cuatro 
unidades teóricas (el argumento, los personajes, la voz narrativa y la ambien-
tación), complementadas por ejercicios prácticos donde explorar cada uno de 
los elementos narrativos que más adelante formarán tu novela. 
Modalidad: virtual
 

Novela Secuencial
Si tienes un argumento que te seduzca y quieres narrarlo en una novela 

corta, existe la posibilidad de hacerlo con el empleo de secuencias. Esta forma 
de novelar rompe con el argumento lineal y sugiere contar con acciones rápi-
das y simultáneas. El resultado: un mosaico, un puzle, un caleidoscopio; un 
todo fraccionado al servicio de una imagen completa donde acción y trama 
se manifiesten en una prosa plástica.
Modalidad: presencial

Proyectos Narrativos Avanzados
Tras completar la última parte de tu periodo de formación, llega el mo-

mento de afrontar la escritura de un proyecto de largo recorrido: un libro de 
relatos, una novela corta, un ensayo… pueden ser la mejor manera para per-
feccionar tu técnica y crecer como escritor. Es 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 los tres cursos del 
Itinerario de Relato o del Itinerario de Novela.
Modalidad: presencial

Redacción Eficaz
Directivo, estudiante, abogado, consultor, ingeniero y sí, también escri-

tor a tiempo parcial: diariamente escribimos informes, propuestas u ofertas; 
y eso sin contar que la comunicación en la era digital ha logrado que escriba-
mos cada día más que nunca: correos electrónicos, mensajes en redes sociales, 
blogs… ¿No resulta paradójico que no nos preocupe saber cómo utilizar con 
eficacia la herramienta de trabajo que más horas empleamos?

Mediante propuestas semanales de trabajo, irás adquiriendo confianza en 
la puntuación, evitarás los errores gramaticales más comunes, consolidarás tus 
conocimientos de ortografía sintáctica y descubrirás las claves para enfrentarte 
con seguridad a la escritura de cualquier tipo de texto.
Modalidad: presencial y virtual

Periodismo
La escritura periodística tiene unos códigos muy precisos —alejados del 

academicismo— y que los profesionales aprenden día a día desde que entran 
por primera vez en una redacción. Reproducir este trabajo desde el análisis y, 
sobre todo, la práctica del oficio de periodista es el objetivo de este curso. Para 
alcanzarlo, cada mes contaremos con reconocidos profesionales del oficio que 
aportarán tanto su experiencia práctica como su capacidad docente en la for-
mación de periodistas: entre ellos, M.Á. Bastenier, Ramón Lobo, Pepe Roma, 
Carlos Arribas o Bruno Galindo y Fidel X. Durante el curso repasaremos los 
principales géneros periodísticos con especial atención al reportaje, la crónica 
y la entrevista, los géneros periodísticos que comienzan a infiltrarse en la lite-
ratura a través de la No-ficción. 
Modalidad: presencial

Crítica de Cine
“Un niño jamás responde cuando le preguntan qué vas a ser de mayor: 

Voy a ser crítico de cine”, afirmaba François Truffaut, que fue extraordinario 
(y beligerante) crítico de cine antes de convertirse en cineasta. Oficio con mala 
prensa, pero también en perpetua evolución, 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 experimenta: el placer del espectador. A través del aná-
lisis de nueve títulos seleccionados por Jordi Costa, uno de los mejores críticos 
de cine de nuestro país, este curso facilita las herramientas necesarias para leer 
una película, lejos de dogmatismos e ideas recibidas, y ajustar la mirada a las 
contrastadas manifestaciones de un medio que avanza a través del constante 
cuestionamiento de sus códigos.
Modalidad: presencial y virtual

Nueva Ficción Televisiva
En unos tiempos en que el consumo audiovisual está más fragmentado 

que nunca, el fenómeno de la Nueva Ficción Televisiva ha logrado convertirse 
en idioma común y centrar conversaciones en todos los ámbitos. En este nue-
va edad de oro de la televisión han surgido muchos tópicos que conviene ma-
nejar con precaución -¿el mejor cine está en televisión?, ¿Shakespeare escribiría 
para la HBO?-, pero también es cierto que el medio ha logrado ya imponer 
su propio repertorio de clásicos universales y perdurables. En algunos casos, 
estas nuevas series prolongan con acierto algunas relevantes tradiciones cine-
matográficas, acelerando su salto evolutivo y el desarrollo inédito y complejo 
de algunos de sus planteamientos.

La fortaleza de este fenómeno de la cultura popular invita, no obstante, 
a que nos formulemos una pregunta sobre la historia del medio: ¿la televisión 
fue una caja tonta hasta que llegó la era de HBO? En realidad, la excelencia  
televisiva viene de lejos y este curso dirigido por Jordi Costa pretende repasar

No ficción
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ese largo recorrido alumbrando aspectos poco conocidos del nacimiento y las 
diversas edades de oro del medio y analizando algunos de los clásicos contem-
poráneos de esta ficción televisiva de última generación.
Modalidad: presencial

Guión de cine
¿Qué puede aportar a tu formación de escritor la escritura de guion? 

El guionista se plantea las historias desde el punto de vista de la estructura: 
y es que toda historia funciona cuando está bien armada desde la base, sus 
personajes son sólidos y cada escena cumple su función sin estridencias. ¿Qué 
diferencias hay entre un curso de guion y otro de relato? Fundamentalmente 
que el guion no es una obra terminada en sí misma sino un mero paso in-
termedio, 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 aprenderás a narrar mediante el uso de imágenes 
fijas, vídeo o incluso escuchando tus diálogos en boca de actores y actrices.
Modalidad: presencial y virtual

Escribir para Cine y Televisión
Este curso enseña lo necesario para comenzar a escribir historias utili-

zando la descripción de la imagen y el sonido. Conocerás cuál es el trabajo 
de un guionista y las diferentes posibilidades que ofrece la narrativa audio-
visual. Las prácticas semanales incluyen ejercicios sobre documental, ficción 
cinematográfica, series de televisión y adaptación. 
Modalidad: virtual

Sinisterra, uno de los autores más premiados y representados del teatro espa-
ñol contemporáneo y gran renovador de escena española. 
Modalidad: presencial

Escribir para Teatro
Este taller nos aportará las claves fundamentales para entender la escritu-

ra teatral, nos aproximará al mágico mundo de las palabras que serán puestas 
sobre un escenario. Desde la composición de una trama a la construcción 
de personajes, diálogos y conflictos: todo ese trabajo anterior a los actores, 
al público y al director, anterior a los focos y a los aplausos. Para lograrlo, te 
propondremos durante el curso el análisis de diferentes obras dramáticas y la 
escritura de una pieza teatral breve.
Modalidad: virtual

Escritura Poética
En este curso conocerás las recursos poéticos básicos y adquirirás la con-

ciencia crítica necesaria al tiempo que afrontas el proceso creativo. Durante 
las sesiones practicarás la lectura en voz alta, la puesta en común de reflexio-
nes 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 manera que durante el proceso, y a partir del marco teórico apropia-
do, puedas encontrar tu propia voz. Además, cada trimestre los alumnos del 
taller recibiréis la clase magistral de un poeta invitado por el profesor y ofrece-
réis un recital de vuestros textos en algún local de la escena poética madrileña.
Modalidad: presencial y virtual

Audiovisual

Dramaturgia Poesía

Guion de Cortometraje 

En este curso se estudian y se ponen en práctica las distintas fases de la 
escritura cinematográfica que dan lugar al guion de un cortometraje. A partir 
de una base teórica, que se entrega como documentación del curso, cada 
alumno es responsable de la elaboración de su propio guion.

El profesor se encarga de orientar tu trabajo personal, revisando las di-
ferentes etapas por las que debe pasar cada proyecto hasta convertirse en un 
guion acabado. Al final del curso, el profesor realiza una última corrección 
y diversas sugerencias sobre el guion terminado. Asimismo, cada semana se 
organiza un debate abierto sobre algún aspecto especialmente importante del 
programa y se propone el visionado de un cortometraje que ayude a asimilar 
los conceptos teóricos.
Modalidad: virtual

Escritura Dramática (Narraturgia)
Desde sus orígenes, el teatro se ha nutrido de la literatura narrativa para 

la constitución de sus tramas argumentales: mitos, leyendas, tradiciones, 
crónicas, cuentos o novelas. En este taller explorarás —mediante la teoría, 
el análisis y la práctica de la escritura— las formas y técnicas del discurso 
narrativo contemporáneo, para cuestionar los principios convencionales de 
la estructura dramática, así como las modalidades del monólogo, del diálogo, 
del triálogo y del texto coral.

A partir de unas nociones básicas de Narratología, el curso pretende am-
pliar para la dramaturgia, la actuación y la puesta en escena, las fértiles fronte-
ras entre el relato y el teatro, para establecer un nuevo campo de exploración: 
la Narraturgia. Lo haremos guiados por Elena Belmonte y por José Sanchis 

Poesía (Avanzado)
Si has sido alumno del curso de Escritura Poética, este taller te ayudará a 

dar el siguiente paso: finalizar la escritura de un libro de poemas. Para lograr-
lo, profundizaremos primero en la lectura crítica de obras que te ayudarán 
a definir tu tono poético. El taller avanzará después a través de las lecciones 
donde aprenderás el proceso para crear y corregir un poemario propio. Mien-
tras el conocimiento de diferentes poemas y autores te permitirá tener una 
perspectiva más amplia de las posibilidades de escritura de un poemario, las 
lecciones, correcciones y ejercicios de creación te ayudarán a crear un texto 
con unidad formal y temática.
Modalidad: virtual



III
Programación europea



1920

Escuela de Escritores es miembro de la Asociación Europea de Pro-
gramas de Escritura Creativa (EACWP), una asociación formada por 
algunas de las más importantes escuelas de Escritura Creativa del con-
tinente, entre ellas, la Scuola Holden de Turín, la sfd de Viena, Aleph 
Écriture de Francia, la Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès o las 
universidades de Kingston (Inglaterra), Goteborg (Suecia) y Pompeu Fa-
bra (Barcelona). Unidas por el amor a la escritura y la pasión por la en-
señanza, estas escuelas intercambiamos experiencias y trabajamos juntos 
para mejorar la enseñanza que ofrecemos a nuestros alumnos.

Fruto de este trabajo es la programación europea que estrenamos en 
este Curso Académico 2015-2016 y que te ofrece la oportunidad única 
de trabajar y conocer a tres profesores de otras tantas escuelas europeas. 

Poesía Acústica: la música del lenguaje
Juergen Berlakovich es profesor de la schule für dictung de Viena, una 

institución que explora todas las posibilidades del lenguaje poético ya sea en 
la literatura, la música, las artes performativas o el spoken-word.

La poesía acústica es un campo de búsqueda e inspiración que puede ser-
vir como punto de partida para escribir textos narrativos. ¿En qué momento 
el lenguaje se convierte en sonido? ¿Existe una semántica del sonido? ¿Cómo 
plasmamos en nuestra narrativa el mundo acústico que nos rodea? ¿Cómo 
influyen el sonido, el ritmo, la armonía y la melodía en la escritura de un 
texto narrativo? ¿Podemos enriquecer nuestro proceso de escritura trabajando 

con estas técnicas de poesía acústica? La poesía acústica nos ofrece una nueva 
técnica desde la que desarrollar nuestros textos en prosa o crear nuevas formas 
de narrativa que combinen literatura, sonido y música.
Modalidad: presencial (4, 5 y 6 de noviembre)

Cómo crear personajes inolvidables
A través de las técnicas de improvisación teatral, Harri Itsván Mäki —di-

rector de teatro y dramaturgo, profesor del Orivesi College of Arts y la Uni-
versidad de Tampere (Finlandia)– nos propone sumergirnos en los conflictos 
de nuestros personajes de la forma más efectiva posible: convirtiéndonos en 
ellos y experimentando en carne y hueso cómo se mueven, gesticulan, se ex-
presan y sienten. Una mina de información para cualquier escritor interesado 
en profundizar en la construcción de sus personajes.
Modalidad: presencial (en febrero)

¿Qué puede hacer la poesía por tu prosa?
Gale Burns es un escritor y poeta inglés que imparte clases de Escritura 

Creativa en las universidades de Kingston y Londres. Organizador de los en-
cuentros poéticos Shuffle Poetry Series en Londres, su obra ha sido publicada 
por la editorial Flipped Eye y traducida al francés, el árabe y el esloveno. A 
través de ejemplos de la poesía contemporánea en lengua inglesa y mediante 
ejercicios prácticos, Gale Burns nos animará a experimentar con nuestra pro-
sa en estas clases de Escritura Creativa.
Modalidad: presencial (en abril)
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El Máster de Narrativa es el primer programa de estudios creado para 
formar escritores. Dos años para conocer y practicar el arte y el oficio de 
la escritura con los mejores profesores y compartir la experiencia de es-
critores, editores, dramaturgos y expertos en filosofía, literatura, estética, 
psicología y creatividad. Nuestro temario, avalado por la Asociación Eu-
ropea de Programas de Escritura Creativa, te ayudará a desarrollar las tres 
cualidades básicas del artista: la técnica, la sensibilidad y la creatividad.

El Máster cuenta con un plan de estudios de 876 horas repartidas 
en dos cursos de nueve meses cada uno (de octubre a junio). 560 horas 
lectivas de asignaturas prácticas y teóricas; 300 horas de trabajo en la 
escritura del proyecto narrativo (novela o libro de relatos) y 16 horas de 
clases magistrales y conferencias que se imparten tres días a la semana de 
19:30 a 22:30 h. en la sede de Escuela de Escritores en Madrid (Calle 
Covarrubias, 1).

Cada promoción cuenta con un máximo de quince plazas disponi-
bles, que adjudicamos a los aspirantes que superan las pruebas de acceso 
que celebramos cada año entre los meses de marzo y julio.  El aspirante 
que obtiene la mejor puntuación en esta prueba disfruta de una beca de 
seis mil euros; otra beca se ofrece al alumno cuyo trabajo a lo largo del 
primer año sea mejor valorado por el claustro de profesores.

        

Máster de Narrativa
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Directivo, abogado, consultor, ingeniero y sí, también escritor a 
tiempo parcial: en la mayoría de las empresas escribimos diariamente 
informes, propuestas u ofertas; y eso sin contar que la comunicación en 
la era digital ha logrado que escribamos cada día más que nunca: correos 
electrónicos, mensajes en redes sociales, blogs… ¿No resulta paradójico 
que no nos preocupe saber cómo utilizar con eficacia la herramienta 
de trabajo que más horas empleamos?

¿Cuántas horas de trabajo dedicamos a elaborar, emitir y recibir tex-
tos escritos frente a un teclado? ¿Cuántas veces has perdido un tiempo 
precioso frente a la pantalla en blanco porque no eras capaz de desarro-
llar una idea por escrito? ¿Cuántas veces has levantado el teléfono para 
pedirle al autor de un correo, un informe o una propuesta que acabas de 
recibir que te la explique de viva voz porque no has comprendido nada?

La comunicación escrita está cada vez más presente en todas las ac-
tividades del mundo empresarial y, lógicamente, influye en el funciona-
miento y el desarrollo de prácticamente cualquier área, empresa y sector.

En Escuela de Escritores llevamos más de diez años colaborando con 
muchas de las empresas e instituciones líderes en sus respectivos sec-
tores —como Movistar, Ferrovial, Caser, Baker & McKenzie, el Banco 
de España o el Museo Guggenheim— para mejorar sus procesos de co-
municación escrita a través de los cursos de Comunicación Empresarial 
Eficaz y Business Storytelling (Narrativa para los Negocios).

Si crees que dominar la comunicación escrita puede mejorar tu tra-
bajo o ayudar a crecer a tu empresa, sabemos cómo ayudarte.

              Cursos para empresas
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Corrección
Un relato, una novela, cualquier texto, sea o no literario es la tarjeta de 

presentación de su autor. Un texto cuidado nos dice del compromiso de 
quien lo escribe, que se esmera en mostrar al mundo una obra trabajada 
con mimo. También nos habla del respeto hacia el lector, al ofrecerle esa 
posibilidad de goce estético. Y cuando ese lector es un editor o un miem-
bro de un jurado de un concurso, esta imagen puede ser determinante en 
las posibilidades de obtener un premio o de ver publicada la obra.

Pero un escritor no siempre tiene conocimientos técnicos y gramati-
cales suficientes para resolver todos los problemas que una obra plantea. 
Y en ocasiones necesita una mirada externa, una visión distante y crítica 
que le permita mejorar el resultado final.

Nuestro servicio de corrección ofrece esa mirada especializada que tu 
obra necesita. Para ello contamos con un equipo de correctores expertos, 
la mayoría de ellos profesores de Escuela de Escritores y con una larga 
trayectoria en el mundo de la literatura, la corrección y la edición.

En nuestra página web encontrarás información detallada sobre estos 
dos cursos, su metodología, temarios y objetivos.

Coaching & Conselling
El coaching es un proceso que consiste en ayudar a alguien a pensar 

por sí mismo, a encontrar sus propias respuestas, a descubrir su camino 

al éxito. En el coaching literario este proceso de acompañamiento está 
dirigido a liberar tu potencial como escritor y ayudarte a conseguir tus 
objetivos. 

El Coaching & Counselling (C&C) va un paso más allá y fusiona 
el coaching y la experiencia narrativa, proporcionándote herramientas y 
orientación.

El proceso de coaching es conversacional, se basa en preguntas y res-
puestas. Se utilizan herramientas de comunicación y exploración como el 
arte, la música, la corporalidad, la escritura o los símbolos.

Tras descubrir en un proceso de coaching las áreas de mejora, el 
counsellor o mentor, con un enfoque más literario y en combinación con 
el coach, llevará al escritor varios pasos más lejos: técnicas para aumentar 
la creatividad, solución de bloqueos y mucho más.

Tutorías
Pensado para escritores que ya han terminado su proceso de forma-

ción, pero quieren dar las últimas pinceladas a su proyecto o para aque-
llos que prefieren la atención personalizada del profesor, el servicio de tu-
torías ofrece la flexibilidad horaria que los talleres no pueden garantizar. 
El tutor y el alumno se reúnen, acuerdan la frecuencia de los encuentros 
y la pauta de trabajo con la que abordarán la revisión o la culminación 
de la obra. 

Escuela de Escritores cuenta con un equipo de tutores especializados 
en diferentes géneros y con una larga trayectoria en el mundo de la lite-
ratura que pueden guiar al escritor en este proceso. 

Servicios personalizados

                  

Información y matrículas



Puedes matricularte en cualquiera de nuestros cursos en la nueva sede 
de Escuela de Escritores en Madrid, en la Calle Covarrubias, 1 (metro 
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 página es-
cueladeescritores.com encontrarás información detallada sobre cada uno 
de los cursos presenciales y virtuales que impartimos a lo largo de todo el 
Curso 2015-2016. 

Información y matrículas
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