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PRÁCTICAS DE ESCRITURA  
Precio: 570€  (matrícula incluida)   Matrícula: 50€  Duración: 40 clases de 90’ (60 horas)  Modalidad: Presencial 

 
Presentación/ Objetivos 
  
Este monográfico tiene tres objetivos fundamentales: por un lado trata de formar el pensamiento 
narrativo, incitando al alumno a reflexionar sobre la realidad, sobre su propia experiencia y sobre el 
lenguaje que es necesario para dar cuenta de todo ello. Además, al hilo de esta formación se trabajan 
los fundamentales recursos narrativos: descripción, punto de vista, construcción expresiva, monólogo 
interior y diálogo, con la finalidad de proporcionar las claves básicas de la técnica necesaria para poder 
conseguir la propia expresión. Por último, se intenta conseguir que los alumnos avancen en su nivel de 
lectura y de crítica, mediante el análisis de los propios ejercicios y de los de sus compañeros. Todo esto 
se articula a través de una secuencia ordenada de ejercicios con estructura de problema, que impulsan 
al alumno a proponer soluciones para resolver narrativamente cada propuesta. Así pues, no se trata de 
proporcionarles un repertorio de  “recetas para la escritura”, sino de estimular la disposición de 
búsqueda necesaria para abordar cualquier propuesta  que ellos mismos se hagan en su escritura libre. 
 
Programa 
  

• La representación 
• El lenguaje expresivo 
• Los sentidos. Representación de sensaciones. 
• Descripción de personajes 
• Descripción de lugares 
• Descripción de objetos 
• Descripción de trayectos 
• Punto de vista 
• Narrador identificado 
• Multiperspectiva 
• Narrador no identificado 
• El diálogo como recurso 
• Diálogo puro 
• Diálogo con narrador no identificado 
• Diálogo con narrador identificado 
• Discursos de la conciencia 
• Monólogo interior. 

 
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 
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Escritura Narrativa, Técnicas de la Inspiración, Lectura profesional y Construcción del personaje en los 
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). 

 


