
2. TRIMESTRE 2. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA NARRADORES 
 
2.1. PROYECTO II: DISEÑO, SEGUIMIENTO Y CREACIÓN DE UNA OBRA PROPIA (5 s., 7,30 h.) 

Tutores: Eduardo Vilas y otros  
Capacidades: Planificación del trabajo creativo, pautas de elaboración, seguimiento, 
corrección y cierre. Contenidos adaptados a cada proyecto y proceso creativo. 

2.1.1. Planificación del trimestre (1. s., 1.30 h.) 
Contenidos: Objetivos, capacidades, proyectos. Profesorado. Funcionamiento del aula 

e incorporación de alumnos. Puesta en común del proyecto. 
2.1.2. Avanzar en el proyecto (1. s., 1.30 h.). Prof.: Eduardo Vilas 

Contenidos: Puesta en común de proyecto. 
2.1.3/4. Tutoría de proyecto (1/2. s., 1.30/3 h.). Prof.: Eduardo Vilas y otros 

Contenidos: Presentación individual del proyecto al tutor. Nota: dependiendo del ritmo 
de avance del alumno se harán una o dos sesiones de tutoría. Las fechas y horas 
de esta(s) sesión(es) deben concertarse entre el alumno y el tutor que le sea 
asignado.  

 
2.2. NARRATIVA II. CURSO DE RELATO (20 s., 30 h.) 

Profesor: Eloy Tizón 
Capacidades: Abordar con dinamismo y rigor la escritura de relatos a partir de 
conocimientos teóricos. Leer, comentar y corregir los textos propios y ajenos. Manejo de 
textos teóricos y de creación) sobre lo que significa hoy escribir relatos. 

2.2.1/2. Creatividad (3 h.) 
Contenidos: Presentación del curso, introducción general y objetivos. La creatividad: 

qué es, cómo funciona, diferentes técnicas para potenciarla. La pugna entre 
nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. Control y descontrol. La 
creación literaria, una práctica entre la libertad y el rigor.  

2.2.3/4. La primera frase (3 h.) 
Contenidos: Importancia del arranque de una historia. Lectura y análisis comparativo 

de numerosos ejemplos de comienzos de relatos y novelas, a partir del cual se 
establecerá una clasificación de narradores.  

2.2.5/6. Visibilidad (3 h.) 
Contenidos: Imágenes y objetos: cómo manejarlos en un relato. La función de los 

objetos en la narrativa. El objeto según Italo Calvino. Lo general y lo particular. La 
enumeración (Borges, Tim O’Brien) y el bestiario. 

2.2.7/8. El punto de vista y la voz del narrador 
Contenidos: Clases de narradores: Omnisciente, Equisciente, Transcriptor, Testigo, 

Protagonista, Múltiple, con especial atención a los narradores tendenciosos y poco 
fiables de Henry James y Nabokov. 

2.2.9/10. El personaje I (3 h.) 
Contenidos: Clasificación de los personajes, según Valle-Inclán y según E. M. Foster. 

Personajes planos y redondos. Cómo introducir en escena un personaje. La 
primera impresión. 

2.2.11/12. El personaje II (3 h.) 
Contenidos: El personaje visto por otros personajes. Juzgar o no juzgar. Empleo de los 

ejemplos como herramienta de persuasión: Cheever, Carson McCullers.  
2.2.13/14. El diálogo (3 h.) 

Contenidos: Funciones del diálogo. Diálogos con un punto de chifladura. Tensión entre 
palabra y silencio: Hemingway y Chéjov. Texto y subtexto. 

2.2.15/16. El conflicto (3 h.) 
Contenidos: El conflicto como motor de la narrativa. Diferentes clases de conflictos. 

Conflictos visibles e invisibles; clásicos y modernos. La prohibición y la espera.  
2.2.17/18. Los finales (3 h.) 

Contenidos: El sentido del final. ¿Por qué terminan las historias? Distinción entre cierre 
y desenlace. Las rimas internas. Algunas alternativas para acabar un relato: finales 
con sorpresa o «Deus ex machina», finales cerrados, dobles, circulares, abiertos…, 
con ejemplos de todos ellos. 

2.2.19/20. La corrección (3 h.) 



Contenidos: ¿Qué significa corregir? Una vez terminado, ¿cómo podemos mejorar 
nuestro relato? La última clase será un repaso a los temas tratados durante el 
curso, empleando como hilo conductor la revisión de textos. 

 
2.3. LECTURA II: BASES DEL RELATO (6 s., 9 h.) 

Profesores: María José Codes, David Torres y Begoña Huertas 
Capacidades: Detectar en la lectura y comparación de relatos 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. 

2.3.1. Mecanismos de la intriga: preguntas encadenadas (1,30 h.). Prof.: M.ª José Codes 
Contenidos: Lectura comparada de los relatos "Las llamadas perdidas", de Roberto 

Bolaño (en Llamadas telefónicas, Anagrama) y "Los asesinos", de Ernest Hemigway 
(en Cuentos, Debolsillo) 

2.3.2. La fábula como crítica política y social (1.30 h.). Prof.: David Torres 
Contenidos: Lectura comparada de los relatos "Mister Taylor", de Augusto Monterroso y 

"La autopista del sur", de Julio Cortázar (en Cuentos completos, Alfaguara) 
2.3.3. Personajes en el diván: psicoanalistas Highsmith y Salinger (1.30 h.) Prof.:Begoña 

Huertas 
Contenidos: Lectura comparada de un relato de Patricia Highsmith (en Pájaros a punto 

de volar, Anagrama) y otro de J. D. Salinger (en Nueve cuentos, Alianza) 
2.3.4. Mecanismos de la intriga: miedo y amenazas (1,30 h.). Prof. M.ª José Codes 

Contenidos: Lectura comparada de los relatos "Corazón delator", de E. A. Poe (en 
Cuentos completos, Páginas de Espuma) y "Casa tomada", de Julio Cortázar (en 
Cuentos completos, Alfaguara). 

2.3.5. Autobiografías cifradas (1.30 h.). Prof.: David Torres 
Contenidos: Lectura comparada de los relatos: "El sur", de Jorge Luis Borges (en 

Ficciones, Debolsillo) y "El nadador", de John Cheever, en La geometría del amor 
(Emecé) 

2.3.6. Por qué no te callas. La naturalidad en el diálogo (1.30 h.). Prof. Begoña Huertas 
Contenidos: Lectura comparada de un relato de Patricia Highsmith (en Pájaros a punto 

de volar, Anagrama) y otro de J. D. Salinger (en Nueve cuentos, Alianza) 
 
2.5. NO FICCIÓN I. NO FICCIÓN NARRATIVA, ENSAYO Y DIVULGACIÓN (8 s., 13,5 h.) 

Profesor: Rafael Reig 
Capacidades: Afrontar el proyecto de escritura de textos básicos de no ficción narrativa 
con conocimiento de las herramientas necesarias para planificarlos y llevarlos a cabo, 
analizando el sentido de la voz discursiva y la relación entre discurso y realidad. Afrontar el 
proyecto y la realización de un texto ensayístico desde las particularidades de la propia 
expresión creativa y la particular visión de la realidad, desde el conocimiento de las 
herramientas para conectar con el lector y acceder a las vías de publicación. 

2.5.1. Autobiografía. El punto de vista. La mirada consciente (1.30 h.) 
Contenidos: La primera persona  y sus circunstancias sociológicas y morales. La 

autobiografía como solución al discurso. El campo narrativo. Miradas, técnicas y 
expresión. 

2.5.3. Formas y estructuras de la no ficción narrativas. Verosimilitud y realidad. 
Diferentes voces y sonoridad (1.30 h.) 

Contenidos: La adecuación del texto a la realidad. Las realidades plurales. El proceso 
de formación de la voz de no ficción narrativa. 

3.5.4. El ensayo como base de los géneros de opinión (1.30 h.) 
Contenidos: Qué es un ensayo: definición, historia y bases teóricas. El ‘yo opino’ 

como fundamento del ensayo, el autor-protagonista. 
3.5.5. Retórica y escritura del ensayo (1.30 h.) 

Contenidos: De la oralidad a la palabra escrita: aspectos retóricos del ensayo. 
Técnicas de escritura del ensayo. 

3.5.6. Divulgación. La autoayuda como ideología del yo (1.30 h.) 
Tipos de textos divulgativos. La autoayuda: discurso y mercado.  

3.5.7. El trabajo del ensayista con el editor (1.30 h.) 
Contenidos: Una aproximación a la idea de trabajo en común: el encargo y sus 

consecuencias.  
3.5.8. Panorama de la edición de no ficción en España (1.30 h.) 



Contenidos: Tipología editorial en no ficción. La no ficción en editoriales de gran 
grupo. La no ficción en independientes. El acceso a las editoriales. 

 
 
2.6. OFICIO DE ESCRITOR II: DERECHOS, CONTRATOS (3 s., 4,30 h.) 

Profesores: Juan Cruz, Javier Lucini y Javier Azpeitia 
Capacidades: Conocimiento de las bases para la gestión óptima de los derechos y 
negociación de contratos de la propia obra, ya sea mediante agente o personalmente. 

2.6.1. Sesión Inaugural magistral: La carrera literaria (1.30 h.). Prof.: Juan Cruz 
Contenidos: El recorrido del escritor, entre la ambición literaria y las exigencias del 

mercado. 
2.6.2. La negociación de la cesión de derechos. Contratos editoriales (1.30 h.). Prof.: 

Javier Azpeitia 
Contenidos: Grados de necesidad del contrato. La LPI. Deberes y derechos del autor y 

del editor. Modelos de contratos más comunes en las editoriales. Aspectos 
fundamentales y negociables del contrato. Modos de negociación. La Asociación 
Colegial de Escritores. 

2.6.3. Cultura libre: copyleft y creative commons (1.30 h.). Prof.: Javier Lucini (Acuarela). 
Contenidos: Los derechos digitales y sus posibilidades, la perspectiva de los editores y 

la perspectiva de los autores. 
 


