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POESÍA  
Precio: 225 €  por  nivel  Duración: 2 niveles de 10 semanas cada uno   Modalidad: En línea 

 
 
Presentación 
  

Durante este curso se pretende acostumbrar al alumno a reconocer las cualidades poéticas de las 
palabras, aprender las diferentes "violencias" sobre las que el poeta construye su lenguaje (y en qué 
zonas del texto la ejerce), y comprobar en la práctica cómo lo que resulta de aquellas adquiere tensión 
y sentido, se vuelve expresión nueva, y moviliza la experiencia del lector constituyéndose en ella y en el 
poema como una presencia propia, no referida. Se trata pues de esclarecer las relaciones entre efecto y 
sentido. Y también de abordar la poesía como conocimiento, es decir, asumiendo que no es sólo un 
modo de transmitir una experiencia, sino también de hacerla consciente en nosotros mismos. 

Metodología 
 

El trabajo se llevará a cabo a través de la realización de 10 ejercicios en cada nivel que plantearán 
propuestas que tienen que ver, tanto con la aplicación de técnicas y recursos poéticos concretos, como 
con la transmisión de experiencias conscientes que remitirán a la expresión de conceptos y 
pensamientos esenciales de la escritura poética. Se leerán textos poéticos, reflejo de los más 
importantes poetas del último siglo, además de textos y artículos teóricos y prácticos, referidos al uso y 
ejercicio de la escritura de poesía.  

Después de la realización de cada ejercicio se proporcionará al alumno, además del comentario 
individual a su texto, una lección sobre el tema tratado en ese enunciado, y también, cuando sea 
conveniente, ejemplos y recomendaciones de lectura. 

 
Programa 

Poesía. Nivel 1 

• La información, la expresión, el sentido. 
• Criterios que determinan dónde comienza o acaba el verso 
• La pauta formal de un texto. Pautas habituales-Pautas originales 
• La comparación. 
• La intensidad. El despertar de la emoción. La realidad del poema. Los colores. 
• Economía, selección y precisión. El Haiku. 
• La parodia, la sátira, el equívoco. Poemas Tontilocos. 
• Imágenes. Mecánica de construcción. 
• El correlato objetivo 
• Metapoesía. ¿Dónde se instala la poesía? 
• La mirada individual. Mirar-Registrar-Poseer 
• La búsqueda de belleza y verdad, sonoridad y autoridad. 
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Poesía. Nivel 2 

La idea central de este segundo nivel de poesía es la de intentar construir un poema de poemas, es 
decir, un borrador al menos de un libro de poemas, de tal modo que al final del curso el alumno cuente 
con un material suficiente que le permita trabajar, con independencia y solvencia, en la totalidad de un 
libro de poemas. La idea es construir un poema largo, lograr encontrar una unidad que permita al 
alumno ir desarrollando las posibles "estrofas", las partes posibles y sucesivas de una unidad poética 
mayor. 

Se indicarán y solicitarán, en los diez enunciados, las ideas, motivaciones y desarrollos alrededor de un 
tema o temas comunes, y sobre ese tema que cada alumno ha de desarrollar de modo personal y 
particular, el profesor irá estableciendo sugerencias, la pertinencia de determinados asuntos o 
situaciones, de tal modo que el texto final resultante, contenga en sí mismo la necesaria unidad y 
coherencia, además de la riqueza temática que todo libro de poemas requiere. 

 

• La poesía como manifestación de existencia 
• El símbolo. Árboles. 
• Lo cotidiano. El poema como unidad superior. 
• Los sueños. 
• Los sentidos: una manera de comprender el mundo. Los olores. 
• Referentes 
• El tiempo 
• La memoria 
• Metapoesía. Avanzando en la reflexión sobre la poesía. 
• El amor 
• La muerte 
• Coherencia y unidad. La intención. La estructura. 

 
Profesor 
 
Antonio Ortega: Nacido en Madrid, en 1962. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad 
Autónoma de Madrid, Doctor por la UNED. Ha sido Subdirector de la Escuela De Letras De Madrid. Ha 
sido lector de español en Estados Unidos durante dos años. En la actualidad, es crítico literario del 
suplemento Babelia (del diario El País), y director adjunto de la revista El Crítico. Ha sido miembro del 
consejo de redacción de El Urogallo y crítico literario de Ínsula y ABC Cultural. Es autor de la antología 
poética La prueba del nueve y del libro de poemas Arenario. 


