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Escritura creativa 
Grupo A: Jueves 11.30-13.30 h. 
Grupo B: Jueves 18.00-20.00 h. 

Adultos 
 
 

Presentación 

En el Taller de Escritura creativa aprenderás 

a manejar todas las herramientas 

esenciales, los recursos narrativos y las 

técnicas estilísticas para que desarrolles tu 

creatividad y logres convertir tus ideas en 

textos literarios estructurados. A lo largo 

del curso nos aproximaremos a la narrativa 

de ficción a través de los distintos géneros, 

estudiaremos autores/as, estilos, 

movimientos literarios clásicos y 

contemporáneos y, mediante la práctica, 

aprenderás a leer de manera crítica y a 

analizar en profundidad, al mismo tiempo 

que disfrutarás escribiendo y compartiendo tus textos con el resto de compañeros, personas 

que, como tú, sienten la necesidad de contar sus propias historias. 

 

Objetivos y metodología 

La metodología del Taller de escritura creativa combina la teoría con la práctica. Cada semana 

se entregarán materiales didácticos y se propondrán ejercicios que el profesor comentará en 

las clases. Asimismo, se resolverán las dudas, se intercambiarán opiniones y se generarán 

debates que propiciarán un enriquecedor intercambio entre los/as alumnos/as. Las clases, 

cuya periodicidad será semanal, tendrán una duración de dos horas y se dividirán en tres 

bloques: en el primero se aprenderán conocimientos teóricos, en el segundo bloque se 

leerán y comentarán textos de escritores/as reconocidos/as y, en el último, se propondrá una 

tarea de escritura para que, al finalizar el curso, cada alumno/a disponga de su colección de 

relatos terminada y revisada.  

 

Contenidos 

El Taller de Escritura Creativa cuenta con un material didáctico compuesto por temarios de 

contenido teórico y textos literarios para el comentario y el análisis. A lo largo del curso 

abordaremos, entre otros, los siguientes apartados: 
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Los inicios y los desenlaces: Comenzar un relato de la forma idónea, lograr atrapar al lector 

desde las primeras líneas y no dejar cabos sueltos en el cierre, son aspectos relevantes que 

condicionan el éxito o el fracaso de un texto, para ello aprenderemos a manejar herramientas 

como la prolepsis y la analepsis.  

La estructura: Si logramos diseñarle un buen esqueleto a nuestra historia, conseguiremos 

que se mantenga en pie a lo largo de las páginas.  

El conflicto narrativo: Para que los lectores empaticen con nuestro protagonista, 

necesitaremos presentar un conflicto sólido y un antagonista que dificulte su travesía.  

Las voces narrativas: ¿Quién le cuenta la historia al lector? ¿Mi narrador forma parte de la 

trama o es un ente externo? ¿Debo utilizar una voz que narre con objetividad o es más 

interesante buscar una cierta subjetividad?  

El espacio: El lugar que habitan los personajes puede tener tanta importancia como ellos 

mismos. Y no solo el espacio físico en el que transcurren los hechos, también aprenderemos 

a trabajar con el espacio psicológico. 

Diálogo y Monólogo: ¿Qué cosas debe contar el narrador y qué cosas es mejor que salgan 

de los labios de mis personajes? 

Sentimientos, Emociones y Sensaciones: ¿Se puede describir lo intangible? ¿Puede el 

lector percibir un olor o el tacto de una prenda a través de las palabras que utilizo al escribir?  

La creación de personajes: ¿Cuáles son las diferencias entre un personaje convincente y un 

estereotipo? Para aprender a crear personajes verosímiles abordaremos paso a paso el 

proceso de personajeidad. 

 

 

 

¿A quién va dirigido? 

El nivel en el que se desarrollará el Taller de escritura creativa estará entre la iniciación y el 

intermedio. Si nunca antes has participado en un taller literario, aquí podrás comenzar a 

conocer el uso de las herramientas literarias que te facilitarán el camino hacia la creación de 

tus propias historias. Si ya tienes un conocimiento previo, el curso te servirá para desarrollar 
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tus capacidades, conocer nuevos autores/as, géneros y estilos. De igual forma, tengas el nivel 

de conocimiento previo que tengas, el Taller está concebido para ser un lugar de encuentro 

en el que sus participantes disfruten creando y aprendiendo y en el que, además, se pueda 

conocer gente con gustos afines e intereses culturales. 

 

Recomendaciones de posible bibliografía: 

A lo largo de todo el curso repasaremos los movimientos literarios más destacados y a 

algunos de sus autores/as más reconocidos. Analizaremos el Realismo mágico, de manos 

de Gabriel García Márquez o Julio Cortázar, el Minimalismo y el Realismo sucio, leyendo 

a escritores como Raymond Carver o Charles Bukowski, la Narrativa no ficcional, con 

Truman Capote, Emmanuel Carrère o Joan Didion. También se analizará el género breve 

con especialistas como Samanta Schweblin o Alice Munro, así como movimientos literarios 

nacionales, como la Generación del medio siglo, en la que analizaremos a autores de la 

talla de  Ignacio Aldecoa, Francisco Umbral o Carmen Martín Gaite y otras más actuales, 

como la Generación Kronen, con Ray Loriga o José Ángel Mañas. 

 

Imparte el taller: Miguel Á. González 

Nacido en la primavera de 1982 en Madrid, es narrador, 
poeta y dramaturgo.  
 
Su debut en la literatura se da en 2003 con el relato 
Espérame hasta que amaine el temporal, título con el que 
inaugura un universo propio que año tras año sigue 
cosechando elogios y nuevos lectores. Galardonado en 
algunos de los certámenes más prestigiosos del panorama 
nacional e internacional, en su obra destacan las novelas 
Todos los miedos  (Premio de Novela Café Gijón 2015); 
Cariño , elegido entre los diez mejores libros de 2018 por la 
Revista Forbes, una novela cuya «magia radica en el 
virtuosismo de situar la acción en una cuerda floja, algo tan 
sencillo como bello pues entraña mucho riesgo» (Diario de 
Córdoba); o Un nublao de tiniebla y pedernal (Premio 

Ciudad de Alcalá 2020).  
 
Como dramaturgo, ha sido merecedor del Premio Fray Luis de León por la obra Aguantar 
la respiración  (2017) y del Premio Max Aub por la obra Modo avión  (2019). Sus obras de 
teatro se han representado en España, Perú, Argentina, Venezuela, México y Estados Unidos. 
www.miguelangelgonzalez.net  
 
Antes de finalizar el taller, todo aquel que lo desee podrá seleccionar uno de sus textos que será 

revisado y pulido para que se haga la lectura correspondiente en una presentación de los resultados 

del taller al público y otros usuarios del Centro.  

www.miguelangelgonzalez.net

