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Itinerario de Literatura Fantástica, Ciencia Ficción y Terror 
 

 
 

El itinerario de Literatura fantástica, ciencia ficción y terror es un plan de estudios de 

dos niveles —distribuidos en dos años lectivos— diseñado para la formación de 

escritores de literatura fantasista. 

 

Este itinerario está pensando para todos aquellos amantes de los géneros fantasistas 

que quieran formarse como escritores y encontrar un ambiente acogedor en el que 

poder compartir sus historias y sus gustos con compañeros y profesores. 

 

Ponemos a tu disposición muchos años de experiencia docente centrada en la 

enseñanza de la escritura de la literatura fantasista. Inés arias de Reyna y Alejandro 

Marcos Ortega, ambos autores publicados y profesores de Escuela de Escritores, junto 

con otros colaboradores, han puesto su conocimiento y experiencia en la elaboración de 

este temario específico y concreto, pionero en el mundo de la enseñanza de la escritura 

narrativa hispanohablante. 

 

En estos dos cursos, aprenderás a desenvolverte como escritor y a emplear 

correctamente los recursos y herramientas estilísticas. También conocerás cómo 
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trabajar específicamente en cada uno de los géneros fantasistas; término acuñado por 

una de nuestras profesoras que aglutina todos aquellos géneros que no son realistas, 

tales como el terror fantástico, la fantasía épica, la ciencia ficción, la literatura 

maravillosa, el realismo mágico, el steampunk, el  fantastique, etc. Gracias a este 

planteamiento, podrás desarrollar tu faceta de escritor en cualquiera de los géneros 

nombrados. Por tanto, si a ti te gusta escribir ciencia ficción esta es tu casa, incluso 

cuando a tu compañero lo que le entusiasme sea el realismo mágico. 

 

El objetivo principal es que salgas del itinerario con la habilidad suficiente para 

gestionar futuros proyectos literarios y llevarlos a cabo con la seguridad y la confianza 

que todo escritor necesita y que te dará el haber completado un proyecto con ayuda del 

tutor, puesto que en el segundo año os propondremos la escritura de un proyecto de 

cuatro relatos largos. También adquirirás un método y una disciplina de trabajo 

adecuada a tus necesidades y a tus expectativas.  

 

Para ello, contaremos también con las charlas bimensuales de autores, editores, 

agentes literarios... que vendrán a contar sus experiencias, lo que entendemos que te 

ayudará a afianzar la práctica adquirida y a enriquecer los conocimientos sobre el 

mundo del libro. 

 

Primer año: Iniciación a la Literatura Fantasista 
 

Durante este curso aprenderemos las técnicas narrativas esenciales para mejorar tu 

escritura y tu estilo, y las aplicaremos a la escritura de la literatura fantasista. Para ello, 

contaremos con una lección teórica semanal donde se ahondará en un recurso 

narrativo y una parte práctica de escritura. La práctica consiste en una propuesta de 

escritura individual, que será comentada cada semana por el grupo y los profesores, en 

la que aplicaremos la teoría vista en esa sesión. Todas las propuestas estarán 

encaminadas a que ejercites ese recurso narrativo, pero también a que practiques 

alguno de los géneros fantasistas (literatura fantástica, ciencia ficción, terror, etc.). 
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El curso se completará con los foros de lecturas, en los que analizaremos obras actuales 

y clásicas de todos los géneros fantasistas y en las que veremos aplicada la teoría del 

curso. Por último, disfrutaremos de encuentros con autores y profesionales del mundo 

editorial de la literatura fantasista para que nos ven su visión del panorama actual. 

 

Segundo año: Literatura Fantasista Avanzada 
 

En este último curso del Itinerario nos centraremos en profundizar sobre los géneros 

fantasistas. Nos adentraremos en cada uno de estos géneros para comprender los 

orígenes, la historia del género y, sobre todo, sus características formales. Hablaremos 

de literatura maravillosa, literatura fantástica y ciencia ficción, así como sus 

subgéneros: épica fantástica, realismo maravilloso, fantastique, terror, literatura 

prospectiva, etc. 

 

Esto nos permitirá entrar en esa etapa en la que la experimentación permitirá 

transgredir los límites que se marcaron en el curso anterior. Seguiremos, también, 

cultivando la voz narrativa y puliendo el estilo de escritura. 

 

En esta ocasión, las propuestas de escritura individuales estarán dirigidas a la 

consecución de un proyecto compuesto por cuatro relatos largos de distintos géneros. 

Esto nos permitirá seguir avanzando en la aplicación teórica de las técnicas y al mismo 

tiempo profundizar en los géneros elegidos para el proyecto.  

 

Por último, al final del curso, comenzaremos a planificar y estructurar un proyecto más 

largo, con la intención de que termines el itinerario con un proyecto de aprendizaje 

completado y la planificación de ese proyecto en el que tanto tiempo llevas pensando y 

que no te habías animado hasta ahora a escribir. 

 

Por supuesto, seguiremos disfrutando de nuevos encuentros con profesionales de la 

literatura fantasista y analizando nuevas lecturas. 
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Profesores del Itinerario 
 

Somos escritores que tuvimos que aprender las técnicas narrativas para contar nuestras 

historias. Hemos pasado por las mismas fases que tú y, por eso, podemos guiarte en el 

camino para encontrar tu propia voz. Nos gustan los mismos géneros que a ti, 

disfrutamos leyéndolos y escribiéndolos. Y nos encanta debatir sobre ellos. Un equipo 

de profesionales que aprecian la fantasía en todas sus facetas. 

 
Contenido didáctico de los cursos 
 
Primer año: Iniciación a la literatura fantasista 
 
Técnicas narrativas aplicadas  
 

1. Realidad y ficción 
2. Las voces del texto 
3. El pacto con el lector 
4. El estilo fantástico y sus virtudes 
5. Plasticidad y visibilidad 
6. La construcción de la historia 
7. Creación de personajes 
8. Foro de lecturas I 
9. Conflicto y cambio: una historia en la que pasa algo 
10. El narrador 
11. Claves del espacio narrativo 
12. Claves del tiempo narrativo 
13. La estructura narrativa 
14. La composición de la historia 
15. Discursos narrativos 
16. Foro de lecturas II 
17. El diálogo 
18. La acción y el argumento 
19. Trama y tema 
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20. Los puntos de giro 
21. Las tramas secundarias 
22. Atmósfera y ambientación 
23. Tensión narrativa: la intriga, el suspense y el ritmo 
24. Foro de lecturas III 
25. Empatía e identificación 
26. Héroes, antihéroes y antagonistas 
27. Continuidad y precisión 
28. El comienzo y el final de una historia 
29. Singularización y extrañamiento 
30. El tiempo imaginario 
31. Algunas figuras retóricas 
32. Foro de lecturas IV 

 
Segundo año: Literatura fantasista avanzada 
 
Géneros fantasistas 
 

1. Literatura fantasista 
2. Los efectos en la literatura fantasista 
3. Mundos verosímiles 
4. Fantasía sin clichés 
5. Magia, ciencia y realidad 
6. El elemento fantasista 
7. Literatura maravillosa 
8. Foro de lecturas V 
9. Épica fantástica 
10. Realismo maravilloso 
11. Literatura fantástica 
12. Terror fantástico 
13. Ciencia ficción 
14. Subgéneros de la ciencia ficción 
15. Construir un mundo 
16. Foro de lecturas VI 
17. El mapa 
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18. Las intrigas políticas 
19. Narrar batallas 
20. Las razas y sus lenguas 
21. Ambientaciones en la fantasía 
22. Viajes 
23. La historia en la fantasía 
24. Foro de lecturas VII 
25. El humor y el erotismo en la fantasía 
26. Géneros limítrofes 
27. A vueltas con los géneros 
28. La corrección 
29. El lenguaje escrito, lenguaje narrativo y lenguaje poético 
30. La experimentación 
31. Comenzamos nuestro proyecto 
32. Foro de lecturas VIII 

 
Foros de lecturas 
 

! Foro de lecturas I: «Entre extraños», de Jo Walton, y «Sueño del otro», 
de JJ Muñoz Rengel. 

! Foro de lecturas II: «Los héroes», de Joe Abercrombie, y «Róndola», de 
Sofía Reih. 

! Foro de lecturas III: «La mujer del viajero en el tiempo», de Audrey 
Niffenegger, y «El problema de los tres cuerpos», de Liu Cixin. 

! Foro de lecturas IV: «Una edad difícil», de Anna Starobinets, y « El libro 
negro de los cuentos», de A. S. Byatt. 

! Foro de lecturas V: «El mapa del tiempo», de Félix J. Palma, y «El 
hombre en el castillo», de Philip K. Dick. 

! Foro de lecturas VI: «Cien años de soledad», de G. García Márquez, y 
«Ensayo sobre la ceguera», de José Saramago. 

! Foro de lecturas VII: «Fantasma», de L. Lee Bahr, y «El atlas de las 
nubes», de David Mitchell. 

! Foro de lecturas VIII: «La casa en el confín de la tierra», de William H. 
Hodgson, «La maldición de Hill House», de Shirley Jackson, y «Turno de 
noche», de Ramsey Campbell. 
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Modalidades disponibles 
 

Al igual que todos los cursos de la Escuela, el Itinerario de LF se imparte en dos 

modalidades: presencial (en Madrid) o a distancia (en nuestro Campus virtual). El 

número máximo de alumnos por grupo, para garantizar una atención personalizada y a 

su vez potenciar el trabajo en grupo es de doce.  

 

Modalidad virtual 

 

! El curso se imparte en nuestro Campus virtual.  

! Son 160 horas de dedicación (aproximadamente) distribuidas en 5 horas por 

módulo.    

! El precio de cada curso es de 1.200 euros.   

 

Modalidad presencial (en Madrid) 

 

! El curso se imparte en nuestra sede de Madrid, Covarrubias, 1.  

! Son 90 horas de curso presencial cada curso, distribuidas en 32 clases de 2,5 

horas cada una; dos encuentros con profesionales del sector, de 2 horas cada 

uno y cuatro sesiones monográficas de 2 horas cada una.  

! El precio de cada curso es de 1.200 euros.  

 

Metodología: dinámica y funcionamiento del curso 
 
Los cursos del itinerario Literatura fantástica, ciencia ficción y terror están 

organizados en dos asignaturas teórico-prácticas, se combinarán momentos de 

exposición de teoría con otros de análisis de textos, lecturas y ejercicios prácticos que 

realizarán y comentarán los alumnos.  
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Cada uno de los temas irá acompañado de una propuesta de escritura concreta, que se 

realizará a lo largo de la quincena o de una propuesta de lectura, según la asignatura en 

la que se esté trabajando.  

 

Modalidad virtual 

 

! El curso se imparte a través del Campus virtual de Escuela de Escritores.  

 

! La comunicación con el profesor y los compañeros se realiza exclusivamente a 

través de las herramientas del Campus: conversaciones organizadas en foros de 

debate y mensajería interna.  

 

! Los canales de comunicación están abiertos a lo largo de todo el curso, y la 

comunicación es fluida y constante: el trabajo se distribuye a lo largo de la 

quincena en distintos días, para enfocar cada tarea repartiendo el tiempo 

disponible del alumno en las diferentes etapas del curso.    

 

! Los encuentros con autores y profesionales invitados se retransmitirán en 

directo a todos los alumnos a través de nuestro sistema de webinars.  

 

Modalidad presencial 

 

! En los grupos presenciales se pondrán en común los ejercicios realizados a lo 

largo de la quincena, que habrán sido previamente leídos, tanto por el profesor 

como por los alumnos, antes de las clases.  

 

! Se organizarán grupos de trabajo para este tipo de tareas a lo largo del curso. 

Gran parte de la tarea del alumno, además de en la escritura, se centrará en la 

lectura y el análisis de los textos de los compañeros.  

 

Preguntas frecuentes 
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¿El precio es por el Itinerario completo, o por cada curso? 

 

El coste indicado (1.200 euros) es por curso, corresponde exactamente a un año lectivo 

(de octubre a junio). Cada curso se abona por anticipado al principio del curso lectivo.  

 

¿Es necesario haber hecho algún curso con anterioridad? 

 

El Itinerario de LF está concebido como un curso completo que te dará todas las 

herramientas necesarias para formarte como escritor de LF. Es deseable que antes de 

iniciar este camino hayas tenido algún contacto previo con la escritura, e incluso que 

hayas seguido algún curso con nosotros (o en otra escuela).  Pero no es obligatorio, y no 

exigimos ningún tipo de requerimiento previo para acceder al itinerario.    

 

¿Existe la posibilidad de fragmentar el pago en cuotas? 

 

La Escuela ofrece la posibilidad de pagar cada curso en tres cuotas, con un pequeño 

incremento respecto al precio en un único pago, de modo que sería como sigue: 

 

! 550€ al formalizar la inscripción  

! 360€ segundo pago  

! 360€ tercer pago  

 

La única condición que se exigiría al alumno interesado en esta es que se acepte un 

compromiso de permanencia para el curso completo.   

 

¿Cómo y cuándo se realiza el pago? 

 

El pago se puede realizar mediante tarjeta bancaria (a través de nuestra plataforma de 

Internet destinada para ello). Si resides en España tienes disponibles también las 

opciones de transferencia, ingreso bancario, o domiciliación bancaria. Si resides en el 

extranjero disponemos también de PayPal, consúltanos directamente para más detalles 

si estás interesado en este tipo de pago.  
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El pago debe realizarse siempre antes del comienzo de cada curso. Las plazas se 

adjudican estrictamente en orden de reserva y pago.   

 

¿Cómo me inscribo?  

 

Para inscribirte en el curso, simplemente, debes rellenar la ficha que encontrarás en la 

página web. Dispones de dos fichas de inscripción diferentes, en función de la 

modalidad (virtual o presencial) en la que estés interesado en apuntarte.  

 

La dirección web es: 

 

 escueladeescritores.com/itinerario-literatura-fantastica 

 

¿Este curso tiene algún tipo de certificación? 

 

De momento tan solo estamos en condiciones de entregar al alumno un certificado de 

asistencia y participación (siempre que el profesor considere que el alumno ha 

participado con el suficiente número de ejercicios).  

 

No contamos con un título académico ya que el Ministerio de Educación y Ciencia de 

España no reconoce este tipo de formación como formación reglada. Aún así Escuela de 

Escritores forma parte de la Asociación Europea de Programas de Escritura 

Creativa (EACWP) y de la Red de Programas de Escritura de las Américas 

(Red PEA) y todo su contenido pedagógico cuenta con el aval internacional de las 

instituciones, universidades y centros privados que componen ambas asociaciones. 

 

Más información 
 

Para más información puedes escribirnos al siguiente correo electrónico:  

 

info@escueladeescritores.com 
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O también llamarnos por teléfono al (+34) 917 583 187.  

 

Nos encontrarás de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas por las mañanas, y de 

17.30 a 20.30 horas por las tardes (excepto en agosto).  

 

Nuestra sede principal de Madrid y sus aulas se encuentran en Covarrubias 1, bajo 

derecha. Las estaciones de metro más cercanas son Bilbao y Alonso Martínez.   

 


