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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 per-
mitan convertir esas experiencias en textos que interesen, 
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.

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 secre-
tos y técnicas de este oficio difícil y apasionante, en Escuela 
de Escritores no te defraudaremos. No podemos prometer-
te el éxito, ni miles de lectores, ni las incomodidades de la 
fama, esa gloria literaria que algunos confunden con ser es-
critor; 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.

Bienvenido a  
Escuela de Escritores

Metodología

Para iniciarte y profundizar en las técnicas propias del 
oficio de escritor, 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 solucio-
nes 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 nuevo 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 com-
pletar tu aprendizaje. Cada profesor recomienda la suya, 
la que piensa que mejor puede hacer avanzar a sus alum-
nos, de la que más tiene que decir, la que más claves le 
permite desvelar a partir de la técnica de los grandes 
autores.

Muchos de estos libros estarán disponibles en la  
biblioteca de la Escuela o, con un descuento especial para 
nuestros alumnos, en las librerías Tres rosas amarillas  
tresrosasamarillas.com y Tipos infames tiposinfames.com.
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Un buen maestro es, en muchas ocasiones, la clave del proceso 
de aprendizaje. En Escuela de Escritores creemos que para en-
señar lo primordial es ser un gran profesor, aunque también es 
importante conocer en primera persona los avatares del oficio; 
por eso casi todos nuestros profesores son también escritores.

Pero antes han estado donde tú estás ahora: la gran mayoría 
de nuestros profesores han sido alumnos en esta u otras 
escuelas 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 Forma-
ción 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  
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 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  
recorrido, 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 contacto 
con nosotros: el equipo de Atención al alumno estará a tu 
disposición para resolver tus dudas, solucionar cualquier 
problema y asesorarte a la hora de elegir el curso más  
conveniente según tu experiencia y objetivos.

Por otro lado, nuestro boletín de noticias y nuestro perfil 
en Facebook te mantendrán informados a través del correo 
electrónico –siempre que así lo desees- y la web sobre los 
nuevos cursos, las actividades de la Escuela y las últimas 
convocatorias de certámenes literarios. Además, cada tres 
meses te permitirá disfrutar de anticipos acerca de nove-
dades editoriales de autores españoles y latinoamericanos.

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.

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 nuevo Itinerario de 

Claustro de profesores

Cursos en Internet

novela). El profesor comentará cada una de las propuestas 
de escritura que realices. Estas propuestas, junto con los 
materiales teóricos, están incluidas en el programa del curso.

El Campus virtual cuenta con una Clase, donde podrás 
preguntar al profesor o participar en el comentario y análi-
sis 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 encontra-
rás 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 com-
pañeros 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 cuarta promoción, suma a la tradición de las cátedras 
de Escritura creativa de las universidades anglosajonas la 
experiencia acumulada por las escuelas y universidades eu-
ropeas 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 corrientes literarias podemos 
adelantar en esta primera década del siglo XXI.

Un aprendizaje guiado por los más prestigiosos profesores 
de escritura, que comparten claustro con artistas, escrito-
res, editores, expertos en filosofía, historia, literatura, psi-
cología y creatividad.

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 asocia-
ción formada por las más importantes 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 Escuela, Javier Sagarna. Unidas por 
el amor a la escritura y la pasión por la enseñanza, estas es-
cuelas intercambiamos experiencias y trabajamos juntos para 
mejorar la enseñanza 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 Zaragoza 
o Burgos, donde Escuela de Escritores mantiene dos sedes 
abiertas.

La Escuela en Europa y España

Como cada cual tiene su camino, hay trayectos distintos 
para narradores, para poetas y para guionistas.

Estos planes de estudios están pensados para guiarte, pero 
la Escuela ofrece cursos temáticos o especializados en los 
que podrás demorarte para completar tu formación.

Las clases magistrales con escritores representativos de las 
diversas sensibilidades y movimientos de la actualidad y 
sus reflexiones sobre la literatura que viene (han impartido  
clases en el Máster autores como Alessandro Baricco,  
Enrique Vila-Matas, Bernardo Atxaga, Luis García Monte-
ro, Ray Loriga, 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: masterescueladeescritores.com.
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Narrativa

Iniciación a la escritura creativa

Impartido por David Gallego, Juan Carlos Márquez,  
Clara Redondo, Eloy Serrano, Magdalena Tirado y 
Enrique Valladares.

En este curso aprenderás a utilizar las herramientas 
básicas del oficio de escritor: el espacio, el tiempo, el  
narrador, 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, 4, 5 y  6 de octubre. Nuevas convocatorias en 

enero y abril. Horarios: lunes de 20:15 a 22:15 h. / martes de 18:00 a 

20:00 h / jueves de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h. / viernes 

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  
2012/2013

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 suficientemen-
te avanzado, en este curso aprenderás a usar tu segundo  
idioma de forma expresiva para capturar el tiempo, el lugar, 
la caracterización 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.

Fechas de inicio: 5 de octubre. Horarios: viernes de 20:15 a 22:15 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 Elena Belmonte, Isabel Calvo,  
Isabel Cañelles, Esperanza Fabregat, Alfonso F. Burgos  
y Ángel Zapata.

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 como escritor.

Fechas de inicio: 1, 2, 3, 4 y 5 de octubre. Horarios: lunes de 18:00 a 20:00 

y de 20:15 a 22:15 h. / martes de 20:15 a 22:15 h. / miércoles de 18:00 

a 20:00 h. / jueves 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 único: 270 €.

Relato breve (profundización)

Impartido por Isabel Cañelles.

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 
narrativos, cómo adaptar el estilo a la intencionalidad del 
texto, la musicalidad, la diferencia entre lo que cuenta 
nuestro relato y lo que dice, etc.

Fechas de inicio: 2 de octubre. Horarios: martes de 18:00 a 20:00 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 maduro, 
quieres continuar profundizando en este género y darle 
una vuelta de tuerca más, este es tu curso. Porque el artis-
ta verdadero trasciende las normas y, con frecuencia, una 
vez las domina, se las salta desde la experimentación para  
poder contar desde lo más auténtico de sí mismo.

Fechas de inicio: 1 de octubre. Horarios: lunes de 12:00 a 14:00 h.  

Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones mensuales de octubre a junio).

Precio: 100 € mensuales más 30 € de matrícula / Pago trimestral: 

300 € / Pago único: 860 €.

Relato breve (tutorial)

Impartido por Ignacio Ferrando y Ángel Zapata.

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: 3 y 5 de octubre. Horarios: lunes de 20:15 a 

22:15 / miércoles de 20:30 a 22:30 h / viernes de 18:00 a 20:00 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. Estrategias literarias

Impartido por Ángeles Lorenzo Vime.

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. Cada mes tomaremos a un autor como modelo e 
intentaremos avanzar en el aprendizaje mediante la lectura 
minuciosa de sus textos y con el análisis detenido de sus 
tácticas de escritura.

Fechas de inicio: 3 de octubre. Horarios: miércoles de 20:15 a 22:15 h. 

Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones mensuales de octubre a junio).

Precio: 100 € mensuales más 30 € de matrícula / Pago trimestral: 

300 € / Pago único: 860 €.

Proyectos narrativos avanzados

Impartido por Javier Sagarna.

Tras completar la última parte de tu periodo de formación, 
llega el momento de afrontar la escritura de un proyecto 
de largo recorrido: un libro de relatos puede ser la me-
jor manera para perfeccionar tu técnica y crecer como  
escritor. Un reto difícil, para el que hace falta determina-
ción, 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 reali-
zado antes al menos tres cursos de relato.

Fechas de inicio: 5 de octubre. Horarios: viernes de 18:00 a 20:30 h. 

Duración: 90 horas (anual: cuatro sesiones mensuales de dos horas y 

media cada una octubre a junio). Precio: 125 € mensuales más 30 €  

de matrícula / Pago trimestral: 375 € / Pago único: 1.080 €.

- 
0

6
 -

- 
0

7
 -



El Itinerario de novela es un programa docente específicamen-
te diseñado para la formación de novelistas. El aprendizaje 
de las técnicas narrativas básicas y la escritura de una novela  
permitirán al alumno incorporar, además, un método  
estructurado para concebir, armar y escribir una novela desde 
la idea inicial hasta su última corrección.

Este programa nace de la colaboración y el intercambio  
docente con nuestra escuela hermana, la Escola d’Escriptura 
de l’Ateneu Barcelonès, y ha sido desarrollado por el  
claustro de profesores de Escuela de Escritores aunando los  
conocimientos de profesores especialistas en técnicas narrati-
vas -como Javier Sagarna, Isabel Cañelles, Alfonso Fernández 
Burgos o Ángeles Lorenzo Vime- y la experiencia de novelis-
tas como Rubén Abella, José Ovejero, Eduardo Berti, Ignacio  
Ferrando o María José Codes.

El objetivo del Itinerario de novela es que el alumno adquie-
ra, perfeccione y practique los conocimientos teóricos y 
las técnicas de escritura de forma progresiva y los aplique 
al proceso de creación de su novela. Así, tras aprender las 
herramientas técnicas y expresivas básicas y realizar una  
concienzuda planificación que evite las carencias y lagunas en 
la trama, será el momento de lanzarse a escribir.

Tras su paso por este plan de estudios el alumno no solo  
habrá escrito una novela, sino que además habrá aprendido  
un método estructurado para escribir novelas que le  permitirá 
aventurarse 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 itinerario de tres cursos. Cada uno de ellos  
ocupará un año académico (de octubre a junio) y constará de 
treinta clases limitadas 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 implicadas 
en el proceso de escritura de una novela. Los quince temas 
de este curso constarán de materiales teóricos dedicados 
a los distintos recursos y técnicas narrativas, una biblio-
grafía 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 escritu-
ra para ponerlas en práctica. Durante la última parte de 
este primer año, el alumno comenzará a perfilar la novela  
y sus personajes.

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 profundidad psicológica de los personajes, los con-
flictos que los mueven, los sucesos que desencadenan  
la acción y los motores que la mantienen viva y la con-
ducen hacia su final, el tono, etc. En los últimos meses 
del curso, cuando la novela tenga una estructura sólida,  
empezaremos  a escribir los primeros capítulos. Cada uno 
de los quince temas del curso Novela I incluye materia-
les teóricos, bibliografía, lecturas, análisis de textos y  
propuestas prácticas.

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

Fecha de inicio: 17 octubre de 2013.
Horario: miércoles de 19:00 a 22:00 h. 

Duración: 90 horas (anual: cuatro sesiones mensuales  
de tres horas cada una octubre a junio). 

Precio: 1.125 euros (Pago único – Consulta condiciones  
de financiación).

Fecha de inicio: octubre de 2013. 
Duración: 90 horas (anual: cuatro sesiones mensuales  

de tres horas cada una octubre a junio). 
Precio: 1.125 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: 1.125 euros (Pago único – Consulta condiciones  

de financiación).

El equipo de profesores del Itinerario de novela está  
formado por: Rubén Abella, Elena Belmonte, Eduardo Berti,  
Isabel Calvo, Isabel Cañelles, Isabel Cobo, María José Codes,  
Alfonso Fernández Burgos, Ignacio Ferrando, Ángeles  
Lorenzo, Fernando Marín, Alejandro Marcos, José Ovejero, 
Magdalena Tirado, Mariana Torres y Javier Sagarna.
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Literatura infantil y juvenil (iniciación)

Impartido por Esperanza Fabregat y Clara Redondo.

Un rey, un ratón, una bruja; y también una isla, un 
pueblo 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 saben distinguir entre un mal texto, que les aburre, 
y la buena literatura. Escribir para niños y adolescen-
tes 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.

Fechas de inicio: 2 de octubre. Nuevas convocatorias en enero y abril.

Horarios: martes de 18:00 a 20:00 h. Duración: 24 horas (trimestral;  

cuatro sesiones mensuales). Precio: 90 € mensuales más 30 € de  

matrícula / Pago único: 270 €.

Literatura infantil y juvenil (tutorial)

Impartido por Esperanza Fabregat.

En este curso cada alumno trabajará sobre su propio pro-
yecto literario, tanto si se trata de una novela como de 
una colección de cuentos o un álbum ilustrado. No habrá  
propuestas semanales sino que se irá leyendo y comentando 
el trabajo individual de los alumnos para que, al llegar junio, 
cada uno de los participantes tenga un proyecto terminado 
y revisado. Trabajaremos tanto sobre el texto y la ilustración, 
si la hubiese, como sobre la maquetación y presentación del 
producto final.

Fechas de inicio: 4 de octubre. Nuevas convocatorias en enero y abril.

Horarios: jueves de 20:15 a 22:15 h. Duración: 72 horas (trimestral; cua-

tro sesiones mensuales). Precio: 95 € mensuales más 30 € de matrícula / 

Pago trimestral: 285 € / Pago único: 820.

Literatura fantástica

Impartido por Inés Arias de Reyna.

En este curso, nos adentraremos en el mar de la fantasía, 
para ello trabajaremos primero los elementos para cons-
truir una historia fantástica y, después, navegaremos 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: 5 de octubre. Horarios: 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 trimestral: 270 € 

/ Pago único: 770 €.

Persiguiendo a Eros

Impartido por Mercedes Abad.

Mercedes Abad, profesora de la Escola d’Escriptura del 
Ateneo Barcelonés, novelista y ganadora, entre otros, del 
premio La Sonrisa Vertical, impartirá este curso intensivo 
en el que el objetivo será que cada participante escriba un 
relato erótico breve. Además, a través de la lectura y el aná-
lisis de textos clásicos y contemporáneos, analizaremos los 
ingredientes propios del relato erótico y sus diferencias con 
otros géneros breves. Una buena oportunidad para conocer 
la metodología de una de las profesoras de referencia de la 
Escola d’Escriptura del Ateneo Barcelonés.

Fechas de inicio: 1 de febrero de 2013. Horarios: viernes de 

19:00 a 22:00 h. y sábado de 11:00 a 14.00 y de 16:00 a 19:00 h.  

Duración: 9 horas (intensivo: tres sesiones de tres horas cada una).  Pago 

único: 100 €.

Mientras escribo

Impartido por Magdalena Tirado.

Este curso se centrará en la escritura de textos narrativos, 
así como en la lectura, el estudio y el análisis. Un sábado  
al mes durante cuatro horas nos encontraremos para  
aprender a aplicar técnicas y recursos a nuestros trabajos,  
ser críticos con los textos y aprender a leer como escritores. 
El tiempo estará distribuido en tres bloques: estudio de 
las técnicas narrativas; lectura  y  comentario de los textos 
creados por los alumnos y análisis de las lecturas seleccio-
nadas por la profesora.

Fechas de inicio: 20 de octubre. Nuevas convocatorias en enero y abril.

Horarios: sábados de 10:00 a 14:30 h. Duración: 36 horas (anual: una 

sesión intensiva de 4 horas al mes de octubre a junio). Precio: Pago  

trimestral: 210 € / Pago único: 600 €.

Narrativa
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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.

Fechas de inicio:  2 y 3 de octubre. Nuevas convocatorias en enero y abril.

Horarios: martes de 20:15 a 22:15 h. / miércoles de 12:00 a 14:00 h. 

Duración: 24 horas (trimestral: cuatro sesiones mensuales). Precio: 90 € 

mensuales más 30 € de matrícula / Pago único: 270 €.

Redacción y práctica periodística

Impartido por Carlos Fuentes.

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  
claves internas del periodismo te convertirá en público  
crítico ante la sobresaturación informativa; conocer las 
herramientas para escribir noticias, reportajes, entrevistas  
y artículos te permitirá ser parte activa en ese proceso.  
Las clases se completarán con sesiones en las que partici-
parán periodistas especializados en diversos ámbitos de la 
comunicación.

Fechas de inicio: 4 de octubre. Horarios: jueves de 20:15 a 22:15 h.  

Duración: 40 horas (cinco meses: cuatro sesiones mensuales). Precio: 

90 € mensuales más 30 € de matrícula / Pago único: 430 €.

Escribir no ficción

Impartido por Elvira Navarro.

Este taller se empezará con una delimitación sobre qué es 
la ficción y la no ficción, y qué géneros competen tradicio-
nalmente a dicha clasificación para, a continuación, acotar 
mejor de qué hablamos cuando mentamos la no ficción 
creativa. Puesto que el taller es fundamentalmente práctico, 
tras delimitar el marco conceptual comenzarán a propo-
nerse ejercicios para los alumnos, que se alternarán con 
lecturas que puedan servir de modelo para solucionar los 
textos que deban acometer.

Fechas de inicio:  8 noviembre. Horarios: jueves de 18:00 a 20:00 h. 

Duración: 24 horas (trimestral: cuatro sesiones mensuales). Precio: 90 € 

mensuales más 30 € de matrícula / Pago único: 270 €.

Belleza y justicia. Escribir en el reverso

Impartido por Carlos F. Liria y Belén Gopegui.

Vida y literatura no siempre avanzan en el mismo  
sentido y a igual velocidad. No es fácil dar otro paso al 
frente –regresando otra vez de la literatura a la vida– 
para guardar la coherencia con la que toda obra artística  
habría de relacionarse con toda experiencia personal;  
no es fácil, tanto en estos tiempos que estamos viviendo 
como en otros pasados. En este seminario reflexionaremos 
sobre la relación entre nuestra vida y nuestra escritura,  
partiendo de la idea de que el artista ha sido siem-
pre, por definición, alguien capaz de romper con lo  
establecido, con lo aceptado, para poder abrir caminos 
nuevos.

Fechas de inicio:  27 de septiembre. Horarios: jueves de 18:30 a 21:30 h. 

Duración: 3 horas. Precio: 35 € (pago único).

Escritura y Gestalt

Impartido por Magdalena Tirado.

Darse cuenta de lo que sentimos respecto a hechos 
que aparecen relatados en nuestras historias y hacernos  
cargo de las emociones que nos producen, facilita reconocer  
en nosotros estructuras rígidas y posibilita convertirlas en  
momentos vivos. Este curso centra la práctica en  
la escritura y también toma como apoyo el trabajo indivi-
dual de la terapia Gestalt. Cada sesión se centrará en un  
ejercicio práctico de escritura que sirva al proceso de 
verse a uno mismo como personas/artistas que toman  
conciencia de sus emociones en el aquí y el ahora de  
cada sesión.

Fechas de inicio:  2 de octubre. Horarios: martes de 20:15 a 22:15 h. 

Duración: 24 horas (trimestral: cuatro sesiones mensuales). Precio: 100 € 

mensuales más 30 € de matrícula / Pago único: 300 €.

Autobiografía. Escribe tus memorias

Impartido por Amparo Seijo.

Este es un curso para que escribas tus memorias: la historia 
de tu vida, ese legado irrepetible y maravilloso. Rescatarás 
los momentos más importantes de tu pasado: los sucesos 
que te han ido dejando su huella, los que están llenos 
de significado profundo para ti y te han ido marcando.  
Contarás con el seguimiento y el consejo continuados de 
tu profesora, y con materiales teóricos y ejercicios que te 
servirán de apoyo para ir avanzado, poco a poco, de manera 
que puedas escribir, a lo largo de los tres meses del curso, el 
primer borrador de tus memorias.

Fechas de inicio:  6 de octubre. Horarios: 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 €.
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Audiovisual

Guión de cine

Impartido por Jaime Bartolomé

¿Qué puede la escritura de guión aportar en tu formación 
de escritor? El guionista se plantea las historias desde el pun-
to 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. 
Complementaremos las clases teóricas con clases de creativi-
dad una vez al mes, de manera que el alumno controle todas 
las herramientas técnicas, a la vez que mantiene una visión 
fresca y flexible de la narración. Los dos profesores ayudarán 
a encauzar cualquier idea en una industria que de por sí,  
estructura la escritura del autor. Además participarás de  
forma activa en el concurso de micrometrajes de la Escuela, 
cuyo ganador será rodado y estrenado a fin de curso. 

Fechas de inicio:  1 de octubre.  Horarios: lunes de 20:15 a 22:15 h. 

Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones mensuales 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 com-
pletará con la escritura de tus propios textos de manera que 
durante el proceso, y a partir del marco teórico apropiado, 
puedas encontrar tu propia voz.

Fechas de inicio:  4 de octubre.  Horarios: jueves de 18:00 a 20:00 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 €.

Poesía (avanzado). Del poema al poemario

Impartido por Luis Luna

Ahora que ya hemos encontrado una voz, que ya tenemos 
escritos bastantes poemas, es hora de encontrar una estruc-
tura que los aglutine: el poemario. En este curso guiaremos 
ese proceso sin fisuras, mediante la comprensión de las dis-
tintas necesidades de cada alumno y del necesario respaldo 
a las dudas que asaltan sin cesar a quien se pone a la tarea 
de organizar y diseñar su libro. Para ello contaremos con las 
herramientas convenientes: un temario ajustado a quienes 
ya han superado las fases iniciales de escritura de poemas, 
un seguimiento intensivo de la estructura subyacente a 
toda creación y ante todo, un entorno de co-evaluación 
y diálogo fructífero frente a los canales de distribución y 
difusión de los textos poéticos.

Fechas de inicio:  2 de octubre. Horarios: martes de 18:00 a 20:00 h. 

Duración: 72 horas (anual: cuatro sesiones mensuales de octubre a junio).

Precio: 95 € mensuales más 30 € de matrícula / Pago trimestral: 285 € 

/ Pago único: 820 €.

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.

Fechas de inicio: 6 de octubre. Horarios: sábados, de 12 a 14 h.  

Duración: 24 horas (cinco meses: tres sesiones mensuales). 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 experimenta: el 
placer del espectador. A través del análisis de 9 títulos seleccio-
nados, este curso facilita las herramientas necesarias para leer 
una película, lejos de dogmatismos e ideas recibidas.

Fechas de inicio:  5 de octubre. Horarios: 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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Mercedes Abad: Escritora y periodista. Es profesora en 
la Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Su pri-
mera novela, Ligeros libertinajes sabáticos fue publicada 
por Tusquets y recibió el premio La Sonrisa Vertical en 
1986. El libro de relatos Amigos y fantasmas (Tusquets) 
mereció el Premio Vargas Llosa NH de Relato en 2004. 
Es autora de, entre otras, las novelas Felicidades conyugales  
(Tusquets, 1989), Sangre (Tusquets, 2000) y El vecino de abajo  
(Alfaguara, 2009).

Rubén Abella: Escritor y profesor. Máster en Narrativa 
Moderna Norteamericana por las universidades de Tulane 
y Adelaida. Autor de las novelas La sombra del escapista 
(Premio de Narrativa Torrente Ballester en 2002) y El li-
bro 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.

Inés Arias de Reyna: Profesora especializada en literatura 
fantástica. Desarrolla su profesión docente desde 2003. Es 
autora de Alegrías Ausentes, editado por Nanoediciones, 
y coautora del libro de relatos Atocha 17:15. También ha  
colaborado en las antologías Cuentos por asalto, Casi todo es 
cuento, Bajo los adoquines y Festín de amotinados, editadas 
por el Taller de Escritura de Madrid.

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, además 
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 Disclaimer en Londres. 

Jaime Bartolomé: Profesor, guionista y director. Gradua-
do en Guión y Dirección de Cine por The Los Angeles 
Film School. Ha escrito y dirigido más de una decena de 
cortometrajes y el largometraje Pruebas. Es profesor de la 

Profesores Escuela Superior de Comunicación de Granada y ense-
ña interpretación ante la cámara en la escuela de actores  
Bululú 2120.

Elena Belmonte: Escritora y autora teatral reconocida con 
el Premio Lázaro Carreter de Literatura Dramática. Auto-
ra de las obras Baile de huesos, Los vanidosos (dirigida por 
Manuel Galiana), Clara sin burla, El maquinista. También 
ha publicado los libros de relatos Que hablen las farolas y 
Comamos algo y la novela La época del agua.

Eduardo Berti: Escritor y traductor. Su primer libro de 
relatos fue Los pájaros (1994), editado en España por  
Páginas de Espuma. Le siguieron dos novelas: Agua (1997) 
y La mujer de Wakefield (1999), ambas publicadas por  
Tusquets. En 2004 publicó Todos los Funes, novela finalista 
del Premio Herralde y votada como uno de los libros del año 
por el Times Literary Supplement. Tras su cuarta novela,  
La sombra del púgil (2008), llegó el turno de su último 
libro de cuentos: Lo inolvidable (2010). A fines de 2011 
obtuvo el Premio Emecé de novela con El país imaginado. 

Isabel Calvo: Profesora y coordinadora de temarios de  
Escuela de Escritores. Se ha formado con Ricardo Piglia 
y Alessandro Baricco para desarrollar después su actividad 
docente, en el campo de la escritura y la lengua, en España 
y Latinoamérica.

Isabel Cañelles: Escritora y profesora. Fundadora de Escuela 
de Escritores, que dirigió hasta el año 2006. Es autora del 
libro de referencia en la enseñanza de la Escritura crea-
tiva La construcción del personaje literario. Su volumen 
de relatos Los cuentos de amor ya no se llevan mereció el  
Premio Ciudad de Alcalá de Narrativa en 2007. Finalista del  
Premio Miguel de Unamuno de Relato en 2010.

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.

María José Codes: Escritora y profesora. Es autora de la 
novela Control remoto (2008, Calambur Editorial) que  
obtuvo el X Premio Río Manzanares de Novela en mayo de 
2008. En el mismo mes recibió también el XXXIII Premio 
Cáceres de Novela corta por La azotea. Ha publicado relatos 
breves en diversas antologías, entre ellas Parábola de los 
talentos (2007, Gens Ediciones).
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Jordi Costa: Escritor, periodista y crítico de cine. Ha publi-
cado los ensayos pop Hay algo ahí fuera, Todd Solondz: en 
los suburbios de la felicidad, Carles Mira: plateas en llamas, 
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 Van-
guardia, Fotogramas y Mondo Brutto.

Esperanza Fabregat: Profesora y escritora de Literatura in-
fantil 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 en 
universidades de EE.UU. Es coautora del libro de relatos 
infantiles Cuentos del murciélago goloso.

Alfonso Fernández Burgos: Escritor, profesor y columnista. 
Ha publicado, entre otras, las novelas Al final de la mirada 
(Premio Juan Pablo Forner), Skins y el libro de relatos Mu-
jer con perro sobre fondo blanco. Su labor ha sido reconocida 
con numerosos galardones literarios, entre ellos, el Fernán-
dez Lema de periodismo o el Café Bretón y el Villa de 
Murchante de cuento.

Carlos Fernández Liria: Filósofo, ensayista, escritor y 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Es  
autor, entre otros, de los libros Geometría y Tragedia. El uso  
público de la palabra en la sociedad moderna (Hiru, 2002), 
El materialismo (Síntesis, 1998), Sin vigilancia y sin castigo. 
Una discusión con Michel Foucault (Libertarias, 1992),  
Dejar de pensar (Akal, 1986), Volver a pensar. Una propuesta 
socrática a los intelectuales españoles (Akal, 1989), El naufragio 
del hombre y El orden de El capital (2010).

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  Sicilia, invierno y 
Ceremonias de interior (Premio Tiflos). Ha recibido impor-
tantes premios literarios, en otros, el Juan Rulfo, UNED, 
Hucha de Oro, Vargas Llosa, Kutxa o el Ciudad de Huelva. 
Ignacio Ferrando es el jefe de estudios del Máster de Narra-
tiva de Escuela de Escritores.

Carlos Fuentes: Periodista. Ha sido corresponsal del Dia-
rio de Avisos en Madrid durante diez años y ha colabo-
rado en contenidos culturales con los diarios El Norte 
de Castilla, la Opinión de Tenerife y el diario Público. 
Actualmente publica en las páginas de la revista musical 
de referencia Rockdelux y colabora con Onda Cero. Es 
autor de los libros La balacera: el rock en Canarias y Los 
últimos de Cuba. 

David Gallego: Traductor y profesor. Licenciado en Tra-
ducción e Interpretación, imparte cursos de comunicación 
escrita para algunas de las más prestigiosas empresas e ins-
tituciones españolas. Traductor para la editorial Harlequín 
Ibérica y Amnistía Internacional, entre otros.

Belén Gopegui: Escritora. Ha publicado las novelas 
La escala de los mapas (1993), Tocarnos la cara (1995),  
La conquista del aire (1998), Lo real (2001), El lado frío de 
la almohada (2004), El Padre de Blancanieves (2007) y Deseo 
de ser punk (2009), todas ellas en la editorial Anagrama, y 
Acceso no autorizado (2011) en la editorial Mondadori. Es 
autora del guión de El principio de Arquímedes, dirigida por 
Gerardo Herrero, quien también dirigió Las razones de mis 
amigos, basada en la novela La conquista del aire.

Ángeles Lorenzo: Profesora y escritora. Autora de Curso 
de narrativa. La técnica y el arte. Licenciada en Filología 
Hispánica, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en 
Literatura Hispanoamericana. Responsable de los cursos 
presenciales de Escuela de Escritores así como de sus pro-
gramas y materiales didácticos.

Luis Luna: Poeta, artista plástico y profesor. Licenciado en 
Filología Hispánica y D.E.A. en la misma especialidad. Ha 
publicado los libros de poesía Cuaderno del guadabosque, 
Al-rihla y Tierra de penumbra. Su obra ha sido traducida al 
árabe, alemán e inglés. 

Fernando Marín: Escritor y guionista. Entre su actividad 
literaria destaca la publicación de los libros Cuentos de X, 
Y y Z (Lengua de Trapo, 1997), Ciclos (Lengua de Tra-
po, 2000), El sentido (Lengua de Trapo, 2002) y Corazón 
(Mondadori, 2007), así como numerosos relatos y artícu-
los periodísticos. Como guionista especializado en corto-
metrajes ha escrito los guiones de Trasmallo (2003), Hazme 
soñar (2004) y Acaso yo (2007), todos ellos premiados en 
numerosos festivales de cine nacionales e internacionales.

Alejandro Marcos: Profesor. Licenciado en Periodismo, 
formó parte de la primera promoción del Máster de Na-
rrativa El arte y el oficio de Escuela de Escritores. Durante 
su formación en el Máster escribió su primera novela: El 
síndrome de Cotard. Becado por la Scuola Holden de Turín, 
que dirige Alessandro Baricco, participó en el programa 
para jóvenes creadores Urban Storytelling donde escribió 
los textos de la exposición fotográfica No Shelter.

Juan Carlos Márquez: Escritor y profesor. Autor de  
Oficios (Premio Tiflos de Cuento) y Norteamérica profunda. 
Ambos libros han sido finalistas del Premio Setenil al me-

jor libro de relatos publicado en España en 2008 y 2009, 
respectivamente. En 2010 publicó su tercer volumen de 
cuento, Llenad la tierra (Menoscuarto). Sus relatos han 
sido reconocidos con una docena de premios, entre ellos 
el Rafael González Castell, el premio Juan Rulfo o el José 
Nogales, e incluidos en varias antologías de referencia del 
cuento español actual. En 2011 la editorial Salto de Página 
publicó su primera incursión en la novela: Tangran.

Elvira Navarro: Escritora. En 2007 apareció su primer libro, La 
ciudad en invierno (Caballo de Troya), distinguido como Nuevo 
Talento Fnac. Su segunda novela, La ciudad feliz (Mondadori, 
2009), obtuvo el XXV Premio Jaén de Novela y resultó fina-
lista del VII Premio Dulce Chacón de Narrativa Española. En 
2010 fue incluida en la lista de los 22 mejores narradores en 
lengua española menores de 35 años de la revista Granta.

José Ovejero: Escritor. Ha cultivado casi todos los géneros. 
Entre sus novelas destacan  Añoranza del héroe,  Nunca pasa 
nada, Un mal año para Miki y La comedia salvaje. También 
ha publicado libros de cuentos —como Mujeres que viajan 
solas y Qué raros son los hombres—, de poesía, teatro, ensa-
yo —el último, Ética de la crueldad, ha merecido el Premio 
Anagrama de Ensayo 2012- y libros de viajes. Entre otros 
ha obtenido los siguientes premios: Primavera de Novela 
(2005), por Las vidas ajenas; Premio Ramón Gómez de la 
Serna a la mejor novela publicada en 2009 por  La come-
dia salvaje; Ciudad de Irún de poesía (1993), por Biografía 
del Explorador; Premio Grandes Viajeros (1998), por China 
para hipocondríacos. Sus artículos y relatos han aparecido en 
diferentes periódicos y revistas, tanto en España como en el 
extranjero. Ha impartido talleres de creación literaria en la 
Universidad de Berkeley el Carleton College.

Clara Redondo: Documentalista, profesora, responsable 
del Servicio de Corrección de Escuela de Escritores y au-
tora de Literatura infantil. Ha publicado cuentos infantiles 
en la colección Cuentos del murciélago goloso y en los dos 
volúmenes de Cuentos para prevenir. En 2011 publicó su 
primer libro de relatos, Lo que tarda un caramelo (Talentu-
ra). Imparte cursos de Comunicación escrita en prestigio-
sas empresas e instituciones españolas.

Javier Sagarna: Escritor y profesor. Director de Escue-
la de Escritores y presidente de la EACWP. Colaborador 
del programa Hoy por hoy de la Cadena SER. Finalista del 
Premio NH de Relato en dos ocasiones. Ha publicado la 
novela Mudanzas (Gens) y el libro de relatos Ahora tan lejos 
(Menoscuarto, 2011) y su trabajo como cuentista ha sido 
recogido en varias antologías, entre ellas Balas perdidas, Pa-
rábola de los talentos y Relatos 01.

Amparo Seijo: Profesora. Licenciada en Ciencias de la  
Información y especialista en Marketing; redactora oca-
sional de prensa especializada en negocios. Ha publicado 
cuentos en las antologías Vino un chino y nos vendió un 
mechero y Nada normal. 

Eloy Serrano: Profesor. Licenciado en Psicología. En su 
trayectoria literaria ha compartido el primer premio en 
los galardones Ir al médico y Pobladores, inmigrantes, 
exiliados, libros editados por Edinexus. Ganador del III  
Concurso de microrrelatos del diario El Mundo y finalista 
de los premios Hucha de Oro y Mario Vargas Llosa NH de 
relato en dos ocasiones.

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. Ha  
impartido cursos para Fuentetaja, CAM, Generalitat  
Valenciana y el diario El Mundo.

Mariana Torres: Escritora y profesora. Diplomada en 
Guión de Cine por la ECAM. Ha escrito dos largometrajes 
y dirigido el cortometraje Rascacielos. Entre las antologías 
que han publicado sus relatos destaca Segunda parábola de 
los talentos (Gens, 2011), y entre los premios de narrativa, 
el Gabriel Aresti. Coordina el departamento de Calidad y 
Formación de la Escuela. 

Enrique Valladares: Profesor de Escritura creativa. Ha sido 
alumno del Taller de Escritura de Madrid y ha publicado 
relatos en diversas antologías de nuevos narradores durante 
los últimos diez años. Es especialista en el relato norteame-
ricano contemporáneo.

Ángel Zapata: Escritor, profesor y psicoanalista. Autor 
de dos ensayos pioneros en la enseñanza de la Escritura  
creativa en España: La práctica del relato y El vacío y el centro. 
Los relatos incluidos en sus libros Las buenas intenciones 
y otros cuentos y La vida ausente han obtenido prestigiosos  
premios literarios y son considerados un referente del cuento  
español actual.
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Puedes matricularte en cualquiera de nuestros cursos  
presenciales en la sede de Escuela de Escritores en Madrid, 
en la Calle Francisco de Rojas, 2 (metro Bilbao y Alonso 
Martínez).

El horario de matriculación y atención al alumno será de 
10:00 a 15:00 horas durante las mañanas y de 17:00 a 
20:30 horas por las tardes, de lunes a viernes. Te invitamos a 
conocer nuestra sede en persona o, si lo prefieres, llamarnos 
por teléfono 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 escueladeescritores.com/
madrid encontrarás un listado de todos nuestros cursos  
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

Relato breve (avanzado)
Ángel Zapata

Relato tutorial
 Ángel Zapata

Relato breve (iniciación)
Esperanza Fabregat

Escritura creativa
David Gallego

Relato breve  
(profundización)

Isabel Cañelles

Literatura Infantil y Juvenil  
(iniciación)

Esperanza y Clara

Escritura creativa
J. C. Márquez

Relato breve
Elena Belmonte

Escritura y Gestalt
Magdalena Tirado

Redacción eficaz
David Gallego

Redacción eficaz
Clara Redondo

Itinerario de Novela

Relato breve  
(iniciación)
Isabel Calvo

Alfonso F. Burgos

Itinerario de Novela

Relato tutorial
Ángel Zapata

Relato largo
Ángeles Lorenzo

Escritura creativa
Magdalena Tirado

Poesía (iniciación)
Luis Luna

Escritura creativa
Clara Redondo

Escribir no ficción
Elvira Navarro

Redacción y práctica  
periodística 

Carlos Fuentes

Relato breve (iniciación)
Isabel Cañelles

Literatura Infantil y
Juvenil (tutorial)

Esperanza Fabregat

Relato breve (iniciación )
Ángel Zapata

Proyectos narrativos avanzados
Javier Sagarna

Relato tutorial
Nacho Ferrando

Relato tutorial
Ángel Zapata

Literatura fantástica
Inés Arias

Escritura creativa
Enrique Valladares

Crítica de cine
Jordi Costa

Escritura creativa
Eloy Serrano

Ficción televisiva
Jordi Costa

Escribe tus memorias 
Amparo Seijo

Mientras escribo
Magdalena Tirado

Creative Writing
Cary Barney

Poesía (avanzado)
Luis Luna

12:00
-

14:00

18:00
-

20:00

20:15
-

22:15

Relato breve (iniciación)
Isabel Calvo

Guión de cine
Jaime Bartolomé

El gozo de escribir
Marisa Mañana
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