
TRIMESTRE 1. CURSO SUPERIOR DE ESCRITURA CREATIVA 
 
1.1. PROYECTO I. DISEÑO, SEGUIMIENTO Y CREACIÓN DE UNA OBRA PROPIA (5 s., 7,30 h.) 

Tutores: Eduardo Vilas y Mateo de Paz 
Capacidades: Planificación del trabajo creativo, pautas de elaboración, seguimiento, 
corrección y cierre. 

Contenidos: Asignatura individual, con contenidos adaptados a cada proyecto y proceso 
creativo. 

 
1.1.1. Tutoría. Objetivos y funcionamiento del máster (1. s., 1.30 h.). Prof.: Eduardo Vilas 

Contenidos: Trimestres y capacidades: unidad del máster. Profesorado. Funcionamiento 
del aula e incorporación de alumnos. Tutorías, formato, diseño y seguimiento del 
proyecto a lo largo del máster.  

 
NOTA: Las fechas y horas del resto de sesiones de esta asignatura individual deben 
concertarse, tras la jornada inaugural, entre el alumno y el tutor que le sea asignado. Las claves 
para la presentación del arranque del proyecto se darán en esta tutoría inicial. 
 
 
1.2. NARRATIVA I (16 s., 24 h.) 
Profesores: Eduardo Vilas y Mateo de Paz 
 
1.2.1. ESCRITURA CREATIVA (12 s., 18 h.) 

Profesor: Eduardo Vilas 
Capacidades: Acceso al manejo de las herramientas necesarias para dominar la propia 
escritura y elaborar y corregir sus proyectos literarios 

 
1.2.1.1. Idear una ficción (1.30 h.) 

Contenidos: Pilares de la narrativa. Claves y estructuras de la narración. El narrador 
clásico, el narrador moderno y el narrador contemporáneo.  

1.2.1.2. El pacto de la ficción (1.30 h.) 
Contenidos: Marco, desarrollo y supuestos de los conceptos: pacto de ficción, 

verosimilitud y mundos posibles. Realidad y fantasía. Creatividad y memoria. El 
comienzo: la primera frase. 

1.2.1.3.  Visibilidad y espacio narrativo (1.30 h.) 
Contenidos: La escena en la narración. Trabajo con objetos e imágenes. Tratamiento del 

espacio y funciones del correlato objetivo. 
1.2.1.4. Sentido y selección (1.30 h.) 

Contenidos: Encontrar un tema. Géneros, temas y estilos narrativos. Un cambio de estilo 
es un cambio de tema. 

1.2.1.5. Tonos narrativos (1.30 h.) 
Contenidos: Variaciones de tono y tema. Humor cómico y humor negro. Objetividad y 

asombro. Prosaísmo y lirismo. Tonos dramáticos y trágicos. 
1.1.1.6. Planificación narrativa (1.30 h.) 

Contenidos: Organización del trabajo narrativo.  Fundamentos del suspense. Información 
y expresión. La lectura como complemento de la escritura. 

1.2.1.7. Estructuras (1.30 h.) 
Contenidos: La estructura en torno al tema. Planteamiento, nudo y desenlace. Escenas y 

secuencias. 
1.2.1.8. Argumento (1.30 h.) 

Contenidos: La historia: trama, armonía y conflicto. 
1.2.1.9. Personajes (1.30 h.) 

Contenidos: Idear y construir los personajes. Personaje, sentido y función narrativa: 
personajes planos y "vivos". Evolución y transformación de los personajes. 

1.2.1.10. Narrador y punto de vista (1.30 h.) 



Contenidos: Modos y límites de los puntos de vista narrativos en el texto literario, y tipos 
de narradores. 

1.2.1.11. Discursos narrativos (1.30 h.) 
Contenidos: Diálogo y monólogo interior. Diferencias y convergencias entre lo que dicen 

y lo que les hace hablar. 
1.2.1.12. Desenlace (1.30 h.) 

Contenidos: Tema y confluencias. El camino de la historia y los caminos de los 
personajes. Clímax. 

 
 
1.2.2. EJERCICIOS DE ESTILO (4 s., 6 h.) 

Profesor: Mateo de Paz 
Capacidades: Comprender y crear textos basados en técnicas realistas, pasando por la 
ciencia-ficción como recurso para crear mundos futuros. Crear el sentido de los textos 
atendiendo a las funciones estructurales de los textos narrativos. Entender los diferentes 
tipos de trama. 

 
1.2.2.1. Estilos y tonos: Realismo (1.30 h.) 

Contenidos: La literatura realista: realismo y naturalismo. El realismo crítico. Realismo 
abstracto. Características del realismo: punto de vista, diálogos, descripción y 
personajes. Procedimientos básicos. 

1.2.2.2. Estilos y tonos: Fantasía (1.30 h.) 
Contenidos: La Ciencia-Ficción. El surgimiento de la ficción científica: relato de ficción o 

documentación científica. Historia: desde Frankenstein hasta la actualidad pasando 
por la Edad de Oro. Temas y características fundamentales. Personajes: Robots, 
androides y ciborgs. La técnica, el punto de vista, el espacio y el tiempo narrativos. 

1. 2.2.3. Estructuras (1.30 h.) 
Contenidos: La creación del sentido narrativo a través de estructuras. La funcionalidad 

de los elementos del relato. Análisis estructural y funciones estructuradoras. 
Núcleos. Catálisis. Indicios. Informantes. 

1. 2.2.4. Tramas (1.30 h.) 
Contenidos: Intriga y trama. Clases de intriga: de destino, de personaje y de 

pensamiento. Clases de trama: simple y compuesta. La creación del sentido 
narrativo a través de tramas. La trama en el cuento. La trama en la novela. Trama 
tradicional y trama moderna. La trama paralelística y la trama caledoscópica. La 
trama progresiva.  

 
 
1.3. LECTURA I: BASES DE LA NARRACIÓN (6 s., 9 h.) 

Profesores: Rafael Reig y Javier Azpeitia 
Capacidades: Detectar en las lecturas de novelas las claves de la arquitectura narrativa que 
se están estudiando, para posibilitar la búsqueda de líneas de aplicación de esos recursos 
en la obra propia. 

 
1.3.1. El tema como base del argumento (1,30 h.). Prof. Javier Azpeitia 

Contenidos: Lectura de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. 
1.3.2. El yo moderno: personaje y contradicción (1.30 h.). Prof. Rafael Reig 

Contenidos: Lectura de Memorias del subsuelo, de Fiodor Dostoyevski (Alianza) 
1.3.3. El foco narrativo en la narración en tercera y el tiempo (1.30 h.) Prof. Javier Azpeitia 

Contenidos: Lectura de La muerte de Ivan Illich, de Liev Tolstói 
1.3.4. Realidad y ficción. La realidad vista desde la fantasía (1.30 h.). Prof. Rafael Reig 

Contenidos: Lectura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo (Alianza) 
1.3.5. Personajes: fusiones y desdoblamientos. El punto de vista (1.30 h.) Prof. Javier 

Azpeitia 
Contenidos: Lectura de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert L. Stevenson 

1.3.6. Fiabilidad del narrador (1.30 h.). Prof. Rafael Reig 



Contenidos: Lectura de El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald (Alianza) 
 
 
1.4. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE POÉTICO I: RENOMBRANDO LA REALIDAD (5 s., 7,30 h.) 

Profesora: Marta Agudo 
Capacidades: Capacidad de búsqueda de una voz personal a partir del análisis de la 
escritura poética frente a otras formas de discurso. Capacidad de revisión de los sucesivos 
aportes poéticos que se han ido constituyendo desde estéticas rupturistas. Capacidad de 
aplicar estos conocimientos en la escritura de los propios poemas desde una concepción de 
la poesía como reto frente el lenguaje meramente informativo y el pensamiento amaestrado. 
 

1.4.1. La excepción del discurso poético (1,30 h.) 
Contenidos: Cómo abordar la propia poesía. La escritura poética frente a otras formas 

de discurso.  
1.4.2. La evolución de la teoría poética desde las estéticas rupturistas (1,30 h.) 

Contenidos: La poesía como ruptura. Lectura, comentario y revisión de poemas ajenos 
y propios. 

1.4.3. Perspectivas poéticas: lúdica, existencial, política... (1,30 h.) 
Contenidos: El poema y la intención comunicativa. Lectura, comentario y revisión de 

poemas ajenos y propios. 
1.4.4. La práctica poética (1,30 h.) 

Contenidos: Desde dónde trabajar el poema propio. Lectura, comentario y revisión de 
poemas ajenos y propios. 

1.4.5. Poesía frente a lenguaje informativo y pensamiento amaestrado (1,30 h.) 
Contenidos: Retos poéticos y retos personales. Lectura, comentario y revisión de 

poemas ajenos y propios. 
 
 
1.5. NO FICCIÓN I: BLOG Y COLUMNISMO (4 s., 6 h.) 

Profesor: Rafael Reig 
Capacidades: Afrontar los textos de transmisión de la opinión personal con técnicas que 
permitan la combinación de claridad, brevedad, coherencia y unidad, y hacerlo de forma 
adecuada a los medios en los que se difundan y a sus directrices y claves comunicativas. 

 
1.5.1. Introducción a los géneros de opinión 

Contenidos: Decir más con menos, dinámica y retórica de la brevedad. Idear una línea 
de opinión: unidad de las entregas. Cómo estructurar un texto breve de opinión, 
técnicas de escritura. Propuesta de ejercicio práctico: blog o columna. 

1.5.2. La columna de opinión (1.30 h.) 
Contenidos: Pilares de la divulgación de opinión: claridad, información, argumentación y 

análisis. La columna de actualidad. Exigencias de los medios. Censura y 
autocensura. 

1.5.3. El blog (1.30 h.) 
Contenidos: Particularidades del blog. Idear un blog: unidad, temas y tonos. Blog y 

literatura: realidad y ficción. Contar las lecturas 
 
 
1.6. OFICIO DE ESCRITOR I: PANORAMA EDITORIAL (4 s., 6 h.) 

Profesores: Almudena Grandes y Javier Azpeitia 
Capacidades: Entender las grandes pautas del mercado editorial literario y los tipos de 
editoriales que lo componen. 
 

1.6.1. Sesión Inaugural magistral: Claves del oficio (1.30 h.). Prof.: Almudena Grandes 
Contenidos: La evolución del escritor desde la formación a la profesionalidad. 

1.6.2. Panorama editorial (1.30 h.). Prof.: Javier Azpeitia 



Contenidos: El camino del libro del escritor al lector: editores, distribuidores y libreros. 
Panorama editorial: tipología de las editoriales. Funcionamiento de la editorial 
literaria. Los grandes grupos y las editoriales independientes medianas y pequeñas. 
España y Latinoamérica. 

1.6.3. Novelas de gran público y novelas literarias (1.30 h.). Prof.: Javier Azpeitia 
Contenidos: La editorial literaria en el entorno del gran grupo: grandes y medianas. Las 

líneas de catálogo: best seller internacional y secuelas del downmarket. Del cross 
over a la woman’s fiction pasando por la chick-lit. Nielsen y la información de ventas. 
La editorial independiente. Tendencias literarias del upmarket y últimas tendencias. 
Premios literarios y política editorial. 

1.6.4. Edición y nuevas tecnologías (1.30 h.). Prof.: Javier Azpeitia 
Contenidos: Edición bajo demanda. Nuevas tecnologías. La autoedición. Timos de 

autoedición. Matar al intermediario: el crowfounding. Perspectivas y posibilidades del 
mercado on line. 

 


