
:: Curso de Narrativa con Autores ::
El curso de escritura literaria

más exclusivo de Madrid

Aprende con:

JAVIER CERCAS :: ANDRÉS NEUMAN

BELÉN GOPEGUI :: ESTHER GARCÍA-LLOVET 

MARTA SANZ :: JUAN BONILLA

SARA MESA :: ISAAC ROSA

:: RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN ::

Seis horas, divididas en dos sábados de cada mes, entre octubre de 2019 y
junio de 2020: un sábado con la presencia de uno de los nueve escritores

invitados, hablando sobre creación solo a los 20 participantes en el curso, y
el otro para que el director del Estudio de Escritura comente tus textos, de
creación libre o guiada, dependiendo de tu necesidad en el momento: ese
podría ser el resumen de este curso. Pero siendo así de sencillo, hay aún

más.

¿Por qué solo 20 alumnos?

No queremos hacer un curso multitudinario, pero tampoco un curso que se
quede corto. Veinte alumnos es un número ideal. Con esa cantidad de

participantes podemos sacar adelante el curso, trayendo al os autores y
manteniendo una dinámica acogedora. Si permitiésemos más gente y bajásemos

los precios, no aprenderíamos ni disfrutaríamos lo mismo. 

Veinte, ni más ni menos, ese es nuestro número. Porque tú nos importas.



¿Por qué dos sábados cada mes?

Nuestra idea es que el curso sea dinámico, pero no agobiante. Las mañanas de
los sábados son un momento ideal durante todo el año. Pero como nos solemos
ir de viaje, a la playa, a la nieve, a donde sea, solo dos sábados al mes, para tener

tiempo para todo lo demás.

Nos juntaremos de 10 a 13 horas para hablar de lo que nos gusta y mejorar en
nuestra escritura. Las cesiones estarán divididas en dos partes de una hora y

veinte minutos de duración. Entre ambas, serviremos un desayuno con zumos,
cafés, té, biscocho y croissants para hacer los encuentros mucho más amenos.

¿Cuándo vienen los autores?

Los autores asisten a la primera sesión de cada mes, que se corresponderá con el
primero que no coincida con una fiesta o un puente. La primera hora y media
hablan sobre uno de sus libros, seleccionado previamente para haberlo leído. 

No se trata de un club de lectura, sino de mucho más: te contarán cómo han
escrito el libro, cómo lo han corregido, qué fue lo que los llevó a escribirlo, su

proceso de corrección, las dudas, las respuestas, todas cuestiones que te servirán
en tu propio proceso y te darán más de una de las respuestas que andas

buscando para enfrentar tu creación.

¿Qué haremos el segundo sábado de mes?

Quince días después nos volveremos a ver. Los participantes en el curso habrán
enviado la misma semana de la visita del autor sus textos literarios al director

del Estudio y a los compañeros, que los llevarán leídos.

Las narraciones podrán ser independientes o estar ligadas de manera capitular,
tratarse de ejercicios referidos en el libro de técnicas literarias narrativas que se

entrega junto con la matrícula o narraciones de creación propia no ligadas a
ningún ejercicio, sino a una búsqueda personal. Incluso podrás poner en
práctica, si quieres, algunos de los métodos revelados por los escritores

invitados.

¿De qué extensión hablamos para los ejercicios?

Debido a este motivo, a diferencia de muchos talleres presenciales, la extensión
podrá ser mayor o enviar dos relatos/narraciones, con un máximo total de ocho
páginas en Time o Arial 12 a espacio sencillo y margen estándar de documento

Word. No usar pdf.

Esto permitirá a los alumnos poder desarrollar su voz narrativa en textos
extensos, algo que no suele hacerse en ningún curso de escritura, donde por

cuestión de tiempo, la extensión máxima está reducida a dos páginas por
alumno.

Debido a esto, de manera práctica, el curso no será menos exigente a nivel
escritural que cualquier otro, sino que, al contrario, te abrirá puertas que ningún

te abre en la actualidad.



¿A quiénes va dirigido el curso?

La única condición para participar en nuestro curso de escritura es sentir pasión
por la escritura y la lectura. No importa si es la primera vez que te acercas a un

taller o has estado dos o tres años en otro centro.

La lectura previa de los textos narrativos permite comentarios individualizados
y que la riqueza esté en el crecimiento que lograrás a lo largo del curso, no en el

punto de comienzo.

Sabemos que a lo largo del curso evolucionarás. Solo te pedimos tu compromiso
durante el año que dura el curso, porque una propuesta como esta, con nueve
escritores de primer nivel involucrados, solo es posible con personas que se

comprometan de verdad.

¿Cuál es la duración del curso de escritura?

El curso de escritura dura nueve meses, de octubre de 2019 a junio de 2020, con
dos sesiones mensuales de tres horas de duración cada una. Escríbenos o

llámanos para saber los días exactos, a ver si te vienen bien.

¿Cuál es el valor de la matrícula?

Nuestro curso de escritura tiene un valor de 1390 euros en una sola cuota.

Si te interesa, pero no tienes esa cantidad de dinero, podemos dividirla en hasta
doce mensualidades a través de la financiación a clientes que nos otorga la

entidad bancaria con la que trabajamos.

Además, los intereses del micropréstamo los asumimos nosotros para que el
curso no te salga más caro.

Si quieres, nos vemos en Madrid y te lo contamos todo

Claro que sí. Hemos programado jornadas informativas en el mismo Espacio
Margarete algunos sábados de julio, agosto y septiembre.

Escríbenos o llámanos para saber cuándo serán y así conocernos
personalmente.

Ponte en contacto con nosotros

Escríbenos a 

informacion@estudiodeescritura.com

o llámanos al 

976248129.

Estaremos encantados de conversar contigo.

mailto:informacion@estudiodeescritura.com
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