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INVESTIGACIÓN EN RECURSOS EXPRESIVOS 
Precio: 290€  (matrícula incluida)   Matrícula: 50€  Duración: 20 clases de 90’ (30 horas)  Modalidad: Presencial 

 
Presentación/ Objetivos 
  

Este curso tiene como objetivo provocar en el alumno una inmersión en su materia de creación: el 
lenguaje. Adquirir un conocimiento profundo de las posibilidades expresivas que este tiene, le permitirá 
dar forma en los textos a su propia mirada sobre el mundo. Para conseguirlo, deberá romper las barreras 
que el propio lenguaje puede imponer, y las que él mismo tenga en relación con la creatividad. Así 
pues, los recursos expresivos en los que habrá de investigar serán, tanto los que la propia tradición 
lingüística y literaria ha venido desarrollando, como los que él mismo pueda generar a partir de su 
relación particular con el lenguaje. 

Utilizando una serie de propuestas, siempre planteadas fuera de los esquemas habituales, el alumno se 
verá impelido, precisamente por el extrañamiento que le producen, a indagar en el lenguaje y en sus 
recursos expresivos, consiguiendo finalmente ese conocimiento más amplio de su materia de creación. 
Esto, sin duda, le proporcionará una mayor libertad creadora, mejor control sobre sus recursos y 
capacidad de dar cuerpo a su propia mirada. 

Programa 
  

• El lenguaje como herramienta para la creación. 
• Campos semánticos 
• Enfrentamiento de campos semánticos. 
• Fusión de campos semánticos. 
• Técnicas para generar texto a partir de otros textos. 
• Collage. Poema visual. 
• Ritmo. 
• Música 
• Tono 
• Efectos expresivos 
• El sonido de las palabras 
• La imagen 
• El texto poético 

 
Profesores 
 
Mercedes González: Nacida en Madrid, en 1964. Estudió diseño en la Escuela Stoddart & Albert (Madrid) 
y vestuario escénico en el Centro Superior de Diseño de Moda (Universidad Politécnica de Madrid). 
Realizó los Cursos de Creación literaria de la Escuela De Letras. Ha impartido cursos del Instituto de la 
Mujer y otras Instituciones sobre Creatividad y Comunicación, Desarrollo Integral. Lectora profesional, 
ha trabajado para diversas editoriales (Debate, Tusquets, Everest) y premios literarios (Jaén, Nuevos 
Narradores, Leer es vivir). Ha dirigido el Taller Aldaba de Creación Literaria (Tres Cantos, Madrid) y el 
Taller de Lectura El Café (Madrid). Ha colaborado con la revista La Modificación y es coautora del libro 
Cuadernos de Creación Literaria y en el Manual de Escritura Creativa para profesores de E.S.O editado 
por la Fundación Coca-Cola para distribución escolar. En los últimos doce años ha sido profesora de 
Escritura Narrativa, Técnicas de la Inspiración, Lectura profesional y Construcción del personaje en los 
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cursos de postrgrado en Creación literaria que impartía la desaparecida Escuela de Letras con la 
U.C.J.C. También ha sido responsable de los cursos en línea de Escritura Narrativa y Escritura para 
jóvenes en la citada Escuela. Imparte talleres de creación literaria para adolescentes para la Fundación 
La Caixa. 

 
Elisa Velasco: Nacida en Madrid, en 1959. Es licenciada en Ciencias por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Curso de Creación de la Escuela de Letras de Madrid entre 1990 y 1993. Beca a la Creación 
Individual del Ministerio de Cultura en 1995. Profesora de primaria entre los años 1985 y 1992. Lectora 
profesional para diversas editoriales y premios literarios, entre ellos, el premio de la Editorial Everest 
de Narrativa infantil y juvenil “Leer es vivir”. Colaboradora en las revistas: Ni hablar, Escuela de Noche 
y La modificación. Poemas publicados en El crítico, Hablar Falar de Poesía y Solaria. Directora y 
colaboradora en distintos talleres. Coautora del libro Cuadernos de Creación y del Manual de Escritura 

Creativa para profesores de E.S.O., editado por la Fundación Coca-Cola para distribución escolar. Ha 
sido profesora de Composición del texto narrativo, Técnicas de la Inspiración y Lectura profesional en la 
desaparecida Escuela de Letras. Durante los últimos cinco años ha sido jefe de estudios de la citada 
Escuela. Imparte talleres de creación literaria para adolescentes para la Fundación La Caixa. Como 
poeta es autora del libro de poemas Lo que ella no dijo (editorial Dilema. Madrid, 2004). 

 


