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Un taller a desarrollar durante tres meses con un total de 24 horas a un ritmo de 

una sesión semanal de dos horas. En cada sesión, los alumnos se familiarizarán 

con uno de los aspectos de la escritura creativa, aplicándolo a continuación a 

un relato corto –el proyecto del trimestre- que irán reescribiendo sucesivamente.

El texto se enriquecerá, a medida que el alumno cobra conciencia de los diferen-

tes aspectos que componen una ficción literaria. 

Todos los ejercicios se realizarán en el curso, donde además se repartirá biblio-

grafía acorde a cada tema tratado, de modo que el alumno interesado podrá 

profundizar por su cuenta en las diferentes problemáticas suscitadas en clase. 

No obstante, la mayor parte del trabajo se desarrollará en el taller. 

El análisis de textos clásicos es el núcleo duro de la exposición teórica.   

Duración: 1 trimestre.

1. Presentación y descubrimiento. Sesión de escritura automática.

2. Los personajes. ¿Qué son?, ¿cómo funcionan?

3. Escribir a partir del final. Moraleja, teoría del happy ending, etc. 

4. El tema. ¿De qué hablan exactamente las ficciones? 

5. Los diálogos. ¿Cómo escribirlos?, ¿cuándo evitarlos?  

6. La voz del narrador. Personalidad y punto de vista. 

7. El primer párrafo. El arte de seducir con un buen exordio. 

8. Los detalles exactos. Flaubert y la importancia de lo concreto.  

9. El espacio y la descripción. Simbolismo y realismo. La lógica metonímica.  

10. Conflicto y evolución. Cuando una historia no progresa, ¿qué hacer?

11. El estilo literario. Importancia y cuidado del envoltorio verbal. 

12. La lectura en voz alta. Qué añade y qué resta. 
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Es la continuación natural del primer trimestre, donde el alumno explorará 

nuevas posibilidades de enfoque narrativo y ampliará sus recursos literarios. 

La mecánica de clase será la misma (un taller semanal de dos horas, análisis de 

textos clásicos, trabajo prioritario en el taller) pero el ejercicio propuesto del 

trimestre –un nuevo relato- será o bien retrabajar el mismo material argumental 

bajo un prisma diferente, o bien extender el territorio ficcional primigenio pero 

explorando nuevas maneras de contar una historia. 

En definitiva, se tratará de profundizar en el territorio personal de cada autor, 

pero enriqueciendo la paleta técnica.  

Duración: 1 trimestre.

1. Crear un universo propio. Saber discernir el territorio personal, y 

 profundizar en él. 

2. Cambios de narrador y punto de vista. Enriquecer el enfoque narrativo. 

3. La escritura experimental. Romper con la rutina. 

4. El monólogo interior. Aprender nuevas técnicas. 

5. Las imágenes literarias. Importancia de la visibilidad. 

6. La visión del mundo y divagación. La reflexión literaria. 

7. Presentación y desarrollo de los personajes. Cómo darle a cada cual 

 su historia. 

8. El equilibrio y el ritmo. La arquitectura narrativa. 

9. El suspense. Cómo generarlo. 

10. Los tres actos y puntos de giro. Entender la estructura dramática. 

11. Hacer una escaleta. El esqueleto de un futuro proyecto. 

12. La lectura en voz alta. Ventajas e inconvenientes.
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Este curso de 22 clases está orientado al ejercicio concreto del desarrollo o 

perfeccionamiento de una novela ya iniciada. Cada alumno trabajará sobre su 

propia obra y, en base a un conocimiento progresivo de la problemática de la 

ficción, irá sorteando, en las sucesivas reescrituras, los obstáculos que le plantea 

su proyecto narrativo.

Duración: 1 semestre.

1. Introducción General: ¿Qué es una buena novela y porqué?

Problemática del género y presentación del curso. Importancia del título y tema.

2. Los Personajes. Según Stevenson, la marca de un buen narrador es la capaci-

dad de “encarnar un personaje en una acción o actitud que se grabe para siem-

pre en los espíritus”. ¿Qué es una buen personaje?, ¿cómo funciona?, ¿cómo se 

subordina a un tema y a un argumento?

3. El narrador y el punto de vista. Importancia de acertar con el enfoque del 

relato.

4. El Arte del suspense. Cómo generarlo, equilibrio entre showing y telling.

5. Arranque o setting. La primera página. Los primeros párrafos de un libro, igual 

que las primeras imágenes de una película, son fundamentales para situarnos en 

un nuevo universo y seducir al lector. Análisis de arranques novelescos clásicos. 

La importancia de las imágenes narrativas y la subordinación de las mismas a un 

tema y un argumento.

6. Teoría del final. El final es posiblemente lo más importante de una novela, y 

por eso es lo primero que debe tener claro un novelista.

7. Estructura narrativa. Teoría de los tres actos. Toda historia que funciona tiene 

una estructuración en tres actos más o menos visible. Entender cómo funcionan 

los tres actos. Ejercicios para detectarlos.

8. La escaleta Narrativa. Análisis colectivo de las primeras escaletas propuestas 

por los alumnos. Detectar los principales puntos de giro. ¿Avanza una historia o 

no?, y por qué.

TEORÍA Y PRÁCTICA 
DE LA ESCRITURA NOVELESCA
(o cómo desatascar una novela)
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9. El primer acto. Análisis de buenos primeros actos tanto novelescos como 

cinematográficos.10. Crítica colectiva del primer acto desarrollado por cada 

alumno.

11. El tercer acto. Análisis de buenos terceros actos tanto novelescos como 

cinematográficos.

12. Crítica colectiva del tercer acto desarrollado por cada alumno.

13. El segundo acto. Es el tramo más difícil de cualquier historia, que a su vez se 

subdivide en tres partes que funcionan como micro actos: planteamiento, nudo, 

desenlace. Análisis de buenos segundos actos tanto novelescos como cinemato-

gráficos.

14. Los personajes dentro de la estructura. Cada personaje tiene su propia 

historia y desarrollo. Repaso de cada novela en función de los personajes.

15. El espacio y la descripción. Repaso de los escenarios de la novela y de la 

lógica metonímica de una historia. Simbolismo y realismo. Estudio de fragmentos 

de grandes maestros con vistas a la reescritura de todas la descripciones.

16. Crítica colectiva de las descripciones más importantes de los alumnos.

17. El tiempo en la novela. Manejo del tiempo y arte de la elipsis.

18. Crítica colectiva de la construcción temporal de cada novela.

19. Tempo y ritmo narrativo. ¿Por qué ciertas novelas parecen “frenadas”? 

¿Cómo agilizar una narración para que su lectura resulte grata y excitante?

20. La frase. La respiración literaria de una novela. Relectura de cada obra cen-

trándose exclusivamente en la prosa.

21. Lectura en voz alta. Ventajas e inconvenientes de este ejercicio. Lectura del 

primer capítulo de cada alumno.

22. La venta de una novela. Importancia una buena sinopsis y cómo acceder al 

editoradecuado. La presentación a la prensa. El posicionamiento literario. Las 

reglas no escritas del juego artístico.
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