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Escritura creativa 
 

CÓDIGO: 64HG    TARIFA: C    30 horas  
 

Del 15 al 19 de julio 

Campus de Las Llamas (Santander) 

 

Objetivos 
 

Familiarizar a los alumnos con los factores que intervienen en el proceso creativo. 

Acercarlos a las técnicas básicas del oficio de escritor y desarrollar sus habilidades para la creación literaria. 

Estimular su creatividad a partir de propuestas lúdicas y su sentido crítico durante la fase de corrección de los 
textos. 

Desarrollar sus habilidades para el análisis textual.  

Guiarlos en la creación de pequeños textos literarios y proporcionarles herramientas para corregirlos y 
mejorarlos. 

Proporcionar a aquellos alumnos relacionados con la enseñanza herramientas y recursos para desarrollar 
actividades similares en sus aulas. 

 

Profesores 

Javier Sagama 
Director de Escuela de Escritores 

 

Esperanza Fabregat 
Profesora de escritura creativa 

 
Mariana Torres 
Profesora de escritura creativa 

 

 

Lunes 19 

09:00-11:00 h  A la caza de las ideas 

Esperanza Fabregat 

11:00-11:30 hDescanso 
 

11.30-13:30 h  Ejercicios de desbloqueo. Lo 

abstracto y lo concreto 

Javier Sagarna 

13:30-15:00 h Descanso comida 
 

15:00-17:30 h Las fases del proceso creativo 

Mariana Torres 

Martes 20 

09:00-11:00 h  La mirada del artista 

Esperanza Fabregat 

11:00-11:30 h Descanso 
 

11.30-13:30 h  Los cinco sentidos 

Javier Sagarna 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15:00-17:30 h Deseo y conflicto 

Mariana Torres 

Miércoles 21 

09:00-11:00 h  Creación de personajes 

Esperanza Fabregat 

11:00-11:30 h Descanso 
 

11.30-13:30 h  Escribir a partir de la memoria 

Javier Sagarna 

 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15:00-17:30 h La estructura básica  

en un texto narrativo 

Mariana Torres 

Jueves 22 

09:00-11:00 h  A la tercera va  

la vencida (Estructurando) 

Esperanza Fabregat 

11:00-11:30 hDescanso 
 

11.30-13:30 h  El punto de vista 

del narrador 

Javier Sagarna 

13:30-15:00 h Descanso comida 
 

15:00-17:30 h Cambio y evolución  

en el personaje 

Mariana Torres 

Viernes 23 

09:00-11:00 h  Juegos de escritura 

Esperanza Fabregat 

11:00-11:30 hDescanso 
 

11.30-13:30 h  La metáfora y el 

significado (Sesión de cierre) 

Javier Sagarna 

 

 

 


