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Presentación
«Toda persona necesita crear una especie de vínculo con su interior,
trabajar en conjunto con sus ideas y manejar con soltura su creatividad.
Y esto no es posible hasta que no aprende a descubrirse a sí misma
como un ser creativo, como artista. A veces, la modestia nos impide ver
más allá de nuestras posibilidades y, por eso, nos conformamos con ser
simples aficionados de la escritura, ocultando a los demás nuestra destreza artística. Algunos, incluso, llegan a apartar la mirada del espejo de
su interior, porque no se atreven a enfrentarse con sus pensamientos,
de los que piensan, equivocadamente, que no pueden ser» (Merche
González).
Destinatarios
Toda persona que tenga la inquietud de escribir con completa corrección en diversos campos y expresarse a sí misma con creatividad artística. O sea, profesores,
literatos, ensayistas, amantes de la Literatura en Lengua Española, etc.
Objetivos
Todo escritor debe conocer los secretos de la escritura. Para ello, en principio, debe reconocer a través de sus escritos a ese «escritor» que lleva dentro de su ser. Por esto, el principal
objetivo de este curso es que cada uno descubra a su «yo poeta», a su «yo narrador», y en1
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cuentre el camino más fácil para obtener el mayor partido de su creatividad personal. Esto
incluye que debe aprender a saber redactar con exactitud y claridad cada uno de sus escritos. Escribir es un arte, y se aprende a escribir escribiendo. En general, suele pensarse que
conocemos bien nuestro idioma y, sin embargo, cada día, en la prensa, la televisión, la radio,
etc., nos encontramos con un imperdonable «maltrato» del lenguaje. No es fácil tener ideas
con las que escribir un artículo, una novela, una poesía; pero más arduo se hace el camino
cuando se trata de desarrollar esa idea, narrar esa novela o representar ese poema con palabras debidamente redactadas. Con este curso se aprende de un modo ameno y con total
sencillez la práctica de la escritura, la técnica para «escribir con arte», que, como todo arte,
necesita ser tratado con exquisita ternura y suavidad, conociendo al detalle cada partícula,
cada matiz de las palabras con las que trabajamos para exponer nuestras ideas. En él se
cuenta, además, con un espacio dedicado a las técnicas teóricas y prácticas de la «escritura
creativa», al arte de exponer ideas, narrar hechos o contar historias. Mediante el estudio de
esta materia se podrá conocer cómo trabaja nuestro cerebro, cuál es su lado creativo y cómo
podemos obtener el mayor rendimiento en nuestros escritos. Al término de este curso, su
objetivo concreto es que el escritor, o el aspirante a escritor, sepa llevar a cabo con corrección, exactitud y creatividad cualquier tipo de texto que se le plantee, así como escribir y
redactar una carta, un artículo de opinión personal, un informe, una tesis, el resumen de un
libro, una narración, un poema, un relato, etc.

San Juan de la Cruz, 2.
28223 Madrid
secretaria@ublc.org

“Algunos no ven la Palabra, aunque la
miren; otros, aunque oyen, no la escuchan. Pero a algunos se les entrega
como una amorosa y elegante esposa
se entrega a su hombre”
RV x, 71, 4. Upanisads.
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Programa
Director: Don David Luengo.

Módulo 1. Estética del estilo literario.
Tema 01. "Decir sencilla, humildemente lo que sabemos": Los dos hemisferios cerebrales.
Tema 02. "La magia de la escritura": El arte de contar ideas.
Tema 03. "El impulso de felicidad" y las inquietudes del escritor.
Tema 04. "Adentrarse en sí mismo y explorar las profundidades": El oficio de escritor.
Tema 05. "Entonces no hay nada mejor que escribir". Estudio de los métodos creativos (I).
Tema 06. "Entonces no hay nada mejor que escribir". Estudio de los métodos creativos (II).
Tema 07. "El escritor debe estar siempre activo". El bloqueo del escritor (I).
Tema 08. "El escritor debe estar siempre activo". El bloqueo del escritor (II).
Tema 09. Creatividad, experiencia y belleza de la escritura (I).
Tema 10. "El juego de hacer versos": Hablemos de poesía.
Tema 11. Creatividad, experiencia y belleza de la escritura (II).

Módulo 2. Estética de la poesía.
Tema 12. "Poesía necesaria como el pan de cada día". Componentes objetivos del poema.
Tema 13. "Considerarse a sí mismo un forastero incómodo". Significado de la comunicación poética.
Tema 14. "Compaginar sueño y realidad". Importancia del borrador.
Tema 15. "Que el verso sea una llave que abre mil puertas". Estudio del verso libre.
Tema 16. El mensaje de los poetas.
Tema 17. La prosa poética. El "haiku".
Tema 18. "Yo doy mis versos por un hombre en paz". De poeta a lector.

Módulo 3. La descripción, el relato y el ensayo.
Tema 19. Estética de la descripción (I)
Tema 20. Estética de la descripción (II)
Tema 21. Estética de la descripción (III)
Tema 22. Estética de la descripción (IV)
Tema 23. Estética del relato I. Las formas de narración.
Tema 24. Estética del relato II. El relato y sus mágicos laberintos.
Tema 25. Estética del relato III. La belleza de la prosa narrativa.
Tema 26. Estética del relato IV. El arte de contar historias.
Tema 27. Estética del ensayo I. El ensayo y sus formas.
Tema 28. Estética del ensayo II. El paisaje como objeto del pensamiento.
Tema 29. Estética del ensayo III. El periodismo como una de las bellas artes.
Tema 30. Estética del ensayo IV. La razón poética..

Módulo 4. Corrientes estilísticas.
Tema 31. El esperpento.Valle-Inclán.
Tema 32. El impresionismo paisajístico. Azorín.
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Tema 33. El humor vanguardista. Ramón Gómez de la Serna.
Tema 34. Contención expresiva y antielocuencia. Luis Cernuda.
Tema 35. El Neobarroquismo. Alejo Carpentier..
Tema 36. Los estilos narrativos de Miguel Delibes.
Tema 37. La singular prosa de José Luis Borges.
Tema 38. La escritura experimental de Juan Goytisolo.
Tema 39. El intimismo femenino de Esther Tusquets.
Tema 40. Expresividad marginal y periodismo. Francisco Umbral.

Módulo 5. Maestros de la comunicación escrita.
Tema 41. El pesimismo Nihilista (Ernesto Sábato).
Tema 42.. Entre utopía y revolución (Alejo Carpentier / Rafeal
Alberti).
Tema 43. Al margen de la vida urbana (Miguel Delibes / Claudio Rodríguez).
TEMA 44.Viejas y nuevas ilusiones del amor (V. Aleixandre / L.
Rosales / L. García Montero).
Tema 45. El compromiso social del teatro (Arthur Miller /
Buero Vallejo).
Tema 46. La poesía como revelación de los misterios del ser
(Octavio Paz / J.A.Valiente).
Tema 47. Los juegos de la postmodernidad (F. Nieva).
Tema 48. La armonía del mundo (Jorge Guillén / María Zambrano).
Tema 49. Entre paganismo y religiosidad (Dámaso Alonso /
Pablo G. Baena).
Tema 50. Los territorios de la fantasía (J.L. Borges / A. Bioy
Casares.)
Tema 51. Los nuevos retos de la mujer (Doris Lessing/ C. Martín Gaite /Nélida Piñón)
Tema 52.Visiones de la muerte (Juan Rulfo / F. Umbral).
Tema 53. Dictadura y democracia (A. Roa Bastos / M.Vargas
Llosa).
TEMA 54. La poesía como reportaje y como alucinación (José
Hierro / A. González).
Tema 55. Marginalidad y locura (L. María Panero).
Tema 56. El “amor” oscuro (A. Pombo / L.A. de Villena).
TEMA 57. La guerra civil (C.J. Cela / Rafael Chirbes).
Tema 58. La soledad (juan José Millás / Julio Llamazares).
Tema 59. La crisis de Europa y el Nuevo Humanismo (Claudio
magris / Günter Grass / Sergio Pitol).
Tema 60. Alianza o Choque de Civilizaciones (J. Goytisolo /
Fatema Mernissi).

Colaboradores
Luis Ramoneda
David Luengo
Borja Campos
Juan Carlos Beato
Información y Matrícula
-En la Sede: 669116006
secretaria@ublc.org
-En Facebook:
Instituto Superior de
Estudios Antropológicos
-En la web:
www.ublc.org

fundación Gonzalo
ayuda a un niño y cambiarás el mundo
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Módulo 6. Siglo XX vs. Siglo XXI: las perspectivas de un cambio.
Tema 61. Las literaturas del yo (Anaïs Nin, Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector).
Tema 62. El lenguaje cinematográfico (Pedro Antonio Urbina/Miguel de Unamuno)
Tema 63. Nuevos cronistas de Indias: contar la realidad en el siglo XXI (Martín Caparrós, Julio Villanueva Chang, Leila Guerriero, Gabriela Wiener).
Tema 64. ALT LIT y otras corrientes de escritura en la era de Internet. Los Blogs como libros vivos.
Nuevos lienzos para nuevas escrituras.
Tema 65: El valor universal de la poesía (Luis Ramoneda vs. Haikus).
Tema 66. La literatura y el cómic, la nueva integración de la palabra.
Tema 67. Literatura vs Música en el Siglo XXI: las nuevas vanguardias.
Tema 68: El cuento en el Siglo XXI. Relatos vs. monólogos. La literatura hablada. Interconexiones personales.
Tema 69. El proceso de la palabra I: Narrativa, poesía y dramática.
Tema 70. El proceso de la palabra II: Ensayo, Artículo y Crónica.

San Juan de la Cruz, 2.
28223 Madrid
secretaria@ublc.org

Nota 1: Todos los autores son orientativos. Lo tutores podrán cambiarlos si así lo consideran oportuno.
Nota 2: A lo largo del curso los tutores irán señalando lecturas o autores para investigar que sirvan
de ayuda para aprende mejor los contenidos.
Nota 3: El curso es eminentemente práctico por lo que se irá alternando la experiencia escrita del
alumno en cada momento con la teórica.
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