
TRIMESTRE 3. CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN DE NARRADORES 
 
3.1. 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. 

3.1.1. 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. 
3.1.2/5. Avanzar en el proyecto (1. s., 1.30 h.). Prof.: Eduardo Vilas 

Contenidos: Puesta en común de proyecto. 
3.1.6/7. 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 hará 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.  

 
3.2. NARRATIVA III. CURSO DE NOVELA (8 s., 12 h.) 

Profesores: Begoña Huertas, Rafael Reig, David Torres, Guillermo Aguirre, Ronaldo 
Menéndez,  Juan Aparicio Belmonte, Eduardo Vilas, Javier Azpeitia 

Capacidades: Afrontar el proyecto y la realización de una novela, desde su visión como 
género de géneros, a partir del conocimiento teórico y las aplicaciones prácticas de los 
ocho profesores novelistas. 

3.2.1. Cómo hago una novela (1.30 h.). Prof. Juan Aparicio Belmonte  
Contenidos: Procesos teóricos y prácticos de la creación de una novela.  

3.2.2. Cómo hago una novela (1.30 h.). Prof.: Begoña Huertas 
Contenidos: Procesos teóricos y prácticos de la creación de una novela.  

3.2.3. Cómo hago una novela (1.30 h.). Prof.: Guillermo Aguirre 
Contenidos: Procesos teóricos y prácticos de la creación de una novela.  

3.2.4. Cómo hago una novela (1.30 h.). Prof.: David Torres 
Contenidos: Procesos teóricos y prácticos de la creación de una novela.  

3.2.5. Cómo hago una novela (1.30 h.). Prof.: Eduardo Vilas 
Contenidos: Procesos teóricos y prácticos de la creación de una novela.  

3.2.6. Cómo hago una novela (1.30 h.). Prof.: Javier Azpeitia 
Contenidos: Procesos teóricos y prácticos de la creación de una novela.  

3.2.7. Cómo hago una novela (1.30 h.). Prof.: Ronaldo Menéndez 
Contenidos: Procesos teóricos y prácticos de la creación de una novela.  

3.2.8. Cómo hago una novela (1.30 h.). Prof.: Rafael Reig 
Contenidos: Procesos teóricos y prácticos de la creación de una novela.  

 
3.3. LECTURA III: ESTRUCTURAS DRAMÁTICAS: NOVELA (6 s., 9 h.) 

Profesores: Ángela Medina, Ronaldo Menéndez, Guillermo Aguirre y Juan Aparicio 
Belmonte 

Capacidades: Detectar en la lectura de distintas novelas las bases para la unidad y 
coherencia estilística y temática de una obra, y los distintos modos de contactar con los 
lectores y atraparlos en la lectura. 

3.3.1. La novela de iniciación: sucumbir al mundo (1,30 h.). Prof.: Guillermo Aguirre 
Contenidos: Lectura de El diablo en el cuerpo, de Raymond Radiguet (Cátedra) 

3.3.2. Estética del dolor: austeridad y precisión en la novela (1.30 h.). Prof.: Ángela Medina 
Contenidos: Lectura de El gran cuaderno de Agota Kristof (Península) 

3.3.3. El bombardeo de Dresde narrado por un extraterrestre (1.30 h.) Prof.: Juan Aparicio 
Belmonte 

Contenidos: Lectura de Matadero 5, de Kurt Vonnegut (Anagrama) 
3.3.4. Voz, tono y plasticidad en la novela: creación de un universo propio (1,30 h.). Prof. 

Guillermo Aguirre 
Contenidos: Lectura de Justine de Lawrence Durrell (Edhasa) 

3.3.5. El registro ensayístico y el personaje como estructura (1.30 h.). Prof.: Ronaldo 
Menéndez 

Contenidos: Lectura de La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera (Tusquets) 
3.3.6. Cómo hacer literatura del malestar (1.30 h.). Prof.: Juan Aparicio Belmonte 



Contenidos: Lectura de La metamorfosis, de Franz Kafka (Alianza) 
 
3.4.1. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE POÉTICO II: TENSIÓN, LUGAR, ESTRUCTURA (5 s., 7,30 

h.) 
Profesor: Jordi Doce 
Capacidades: Capacidad para abordar la poesía desde distintos caminos. Adquisición de 
estrategias compositivas y conocimiento de las vías para el desarrollo temático y 
argumentativo. Capacidad de exploración de la tensión de los elementos del texto poético y 
las violencias sobre las que el poeta construye su lenguaje: tensión de las palabras en el 
poema; tensión de los poemas en la serie. Capacidad para relacionarse con la expresión 
poética desde las propias intuiciones, de una forma plural pero rigurosa, que se acerque a 
una comprensión enriquecedora de las formas poéticas de la modernidad. 

3.4.1.1. La poesía de los objetos (1,30 h.) 
Contenidos: El poema como objeto. Saber mirar, saber ordenar. Propuesta práctica. 

3.4.1.2. Bestiarios (1,30 h.) 
Contenidos: Palabras, silencios y otros animales. Introducción al correlato objetivo. 

Corrección del ejercicio planteado en la clase anterior. 
3.4.1.3. Versiones y diversiones (1,30 h.) 

Contenidos: Versiones y diversiones del correlato objetivo. Introducción al monólogo 
dramático. Propuesta práctica. 

3.4.1.4. Lo real y el arte (I) (1,30 h.) 
Contenidos: Écfrasis. Lo real leído y releído a través del arte (I). Propuesta práctica. 

Corrección del ejercicio planteado en la clase anterior. 
3.4.1.5. Lo real y el arte (II) (1,30 h.) 

Contenidos: Écfrasis. Lo real leído y releído a través del arte (II). Corrección del 
ejercicio planteado en la clase anterior. 

 
 
3.4.2.2. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE POÉTICO III: ¿CÓMO SE ESCRIBE UN POEMA? TEORÍA 

Y PRÁCTICA EN LA FUNCIÓN POÉTICA (6 s., 9 h.) 
Profesora: Julieta Valero 
Capacidades: Capacidad para ampliar las áreas de conocimiento histórico y técnico del 
hecho poético y generar recursos propios en la escritura, independientemente de la filiación 
a la poesía. Capacidad para analizar de manera personal la evolución de la poesía 
española desde la posguerra hasta el nuevo milenio, y para plantearse una aplicación 
personal de los recursos poéticos ligados a cada tramo histórico.  

3.4.2.1. La memoria como material poético (1,30 h.) 
Contenidos: La poesía en España desde la inmediata posguerra hasta los años 

setenta. La construcción de la frase en el contexto del poema. Elementos. La 
memoria como material poético; diversidad de abordajes. Análisis de textos. 
Propuesta práctica. 

3.4.2.2. El monólogo dramático (1.30 h.) 
Contenidos: Corrección del ejercicio planteado en la clase anterior. La generación de 

los novísimos (repaso). El monólogo dramático (correlato objetivo) en el ámbito 
poético. Definición, orígenes históricos; sentido profundo de esta técnica y su 
desarrollo en España. Ejemplos prácticos de monólogo dramático 
contemporáneo en la poesía española. Propuesta de ejercicio.  

3.4.2.3. Función poética (1.30 h.) 
Contenidos: Corrección del ejercicio planteado en la clase anterior. Desde finales de 

los setenta hasta fin de siglo. Del culturalismo a la poesía de la experiencia. 
Convivencias, hegemonías y trincheras poéticas en la España de la Transición. 
Narratividad, deixis tiempo/espacio y función poética. Ejemplo práctico y 
propuesta de ejercicio. 

3.4.2.4. Cómo se escribe un poema (1) (1,30 h.) 
Contenidos: Corrección del ejercicio planteado en la clase anterior. Poesía española 

en torno al nuevo milenio. Heterodoxia, desencanto y/o conformismo. Cómo se 
escribe un poema (1). Recapitulación ordenada de los recursos analizados y 
experimentados en clase. Antes de la escritura. Reflexiones sobre el concepto de 
poeticidad. Ejemplos prácticos y propuesta de ejercicio. 

3.4.2.5. Cómo se escribe un poema (2) (1.30 h.) 



Contenidos: Corrección del ejercicio planteado en la clase anterior. Cómo se escribe 
un poema (2). Recapitulación ordenada de los recursos analizados y 
experimentados en clase. 

 
3.5. NO FICCIÓN II: 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. 

3.5.1. 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. 

3.5.2. 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. 

3.5.3. 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 
 
3.6. OFICIO DE ESCRITOR III: ACCESO A LA EDICIÓN (7 s., 10,5 h.) 

Profesores.: Palmira Márquez, Juan Cerezo, David Trías, David Villanueva y Salva 
Rubio 

Capacidades: Conocimiento de las vías de acceso a la publicación de la obra que el 
escritor deberá manejar en su carrera. 

3.6.1. Oficio de Escritor III. El pitching editorial (1.30 h.). Prof.: Salva Rubio. 
Contenidos: El pitching como concepto y su aplicación práctica. Argumento de la 

historia y argumentos de venta. Diferenciación y aplicación. El elevator pitch o one-
minute pitch. Técnicas de exposición. El long pitch o exposición de venta. 
Redacción y aplicación práctica. La exposición oral. 

3.6.2. Oficio de Escritor III. La novela de encargo: trabajar con un editor (1.30 h.). Prof.: 
Javier Azpeitia 

Contenidos: Ejemplo de creación de una novela por encargo. 
3.6.3. Oficio de Escritor III. La agencia literaria (1.30 h.). Prof.: Palmira Márquez (directora de 

la Agencia Dos Passos) 
Contenidos: La relación entre la agente y los autores. Labores de la agente: editing, 

gestión, promoción. ¿Cómo se accede a un agente? 
3.6.4. Oficio de Escritor III. La editorial de gran público (1.30 h.). Prof.: David Trías (director 

literario de Plaza & Janés) 
Contenidos: El escritor de best-seller y gran público. Tendencias y cambios de 

tendencias: ¿adónde hay que mirar? Entregas y secuelas. Su acceso a las 
editoriales. 

3.6.5. Oficio de Escritor III. La editorial independiente (1.30 h.). Prof: David Villanueva 
(director de Demipage). 

Contenidos: El escritor literario. Tendencias actuales. Vías de acceso a las editoriales 
literarias. 

3.6.6. Oficio de Escritor III. Mesa de nuevos editores independientes (1.30 h.). Coord.: 
Javier Azpeitia. 

Contenidos: Mesa con 3 pequeños nuevos editores (tipo: Nocturna, Playa de Ákaba, 
Lupercalia). Nuevos editores para nuevos escritores. ¿Qué están buscando los 
editores de narrativa actual? ¿Cómo se crea el catálogo de una editorial 
independiente? ¿Cómo se accede a él? 

3.6.7. Sesión Magistral Cierre: El escritor ante el mercado editorial (1.30 h.). Prof.: Juan 
Cerezo (Tusquets) 

Contenidos: Entre el arte y el mercado, la relación del editor con el escritor. 
 
 


