CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA
CREATIVA
Impartido por Rafael Velis
Espacio cedido por Un gato en bicicleta
Resumen
El mundo de la escritura apasiona y atrapa a todo aquel que se acerca a él. Este curso hará que se
contemple cómo sacar provecho de las cualidades creativas, ofreciendo una visión profesional de
cómo trabajar los personajes, los escenarios y diálogos, el modo de tratar los conflictos y las tramas
y exponiendo la manera de evitar caer en los errores más comunes. En definitiva, una oportunidad
de acercarse a la creación literaria y con la posibilidad de publicación en la editorial que apoya el
curso, Triskel Ediciones.

Objetivos
- Dar las herramientas necesarias para la escritura de una novela
- Familiarizarse con los recursos literarios
- Resolver las dudas y necesidades particulares de cada alumno en la materia

Enfoque del curso
Práctico. Aprenderemos a desarrollar la creatividad y los mecanismos de una escritura creativa. De
manera abierta los participantes podrán preguntar y participar en el aula, ayudando así al fomento
de una disciplina de creación. El curso está dirigido de manera tal que los alumnos adquieran los
conocimientos de forma didáctica, entretenida y sencilla.

Programa
1.- Cómo iniciar una novela.
2.- El tema.
3.- Estructura narrativa.
4.- Diferentes tipos de narrador.
5.- Personajes y escenarios.
6.- Tiempo y diálogos.
7.- El conflicto, las tramas y subtramas.
8.- Errores del autor novel.
Bibliografía

Metodología
-Tutoriales formativos
-Dinámicas grupales
-Resolución de ejercicios
-Análisis de casos prácticos

Características
- Plazas: De 4 a 10 personas
- Duración: del 17 de octubre al 19 diciembre de 2016.
- Horario: Todos los lunes de 19:30 a 21:00 horas.
- Precio: 50 € mes (dura dos meses)

Requisitos del alumno
- Interés por la materia
- Apto para mayores de 16 años.

Forma de pago*
- A través de paypal, enviando la cantidad fijada a triskelediciones@triskelediciones.es
- Transferencia bancaria a: ES14 2100 8426 7601 0003 7328 (asunto “Curso Iniciación y nombre de
alumno/a”)
- En Metálico el día de comienzo del curso en Un gato en bicicleta, C. Regina, 8, Sevilla.
* A partir de la asistencia del alumno/a a la segunda clase del curso, y que por motivos ajenos a la
organización del mismo no puedan continuar asistiendo, la cuantía del mes no se reembolsará.

Currículum del docente
Rafael Velis es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y posee el Máster Universitario
en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. Es fundador y editor de la editorial Triskel Ediciones.
Como escritor ha participado en distintos certámenes y es autor de El árbol del sabio muerto
(prensa).
Escribe con asiduidad en su blog, Los Escondrijos.
Blog y redes sociales
El blog Los Escondrijos: https://losescondrijos.wordpress.com/
Twitter: @RafaelVelis (https://twitter.com/RafaelVelis)
Apoya:

