
 

La independiente presenta 
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA. 
Modalidad: relato corto. 
Impartido por Lara Moreno 
 

 
Dirigido a todas aquellas personas interesadas en la creación literaria. Atento tanto a los mecanismos que permiten desarrollar la imaginación como a las 
técnicas narrativas más elaboradas, el curso abarca todos los temas que un narrador debe poner en práctica para un pleno dominio de su oficio. A la vez, 
pretende dar a conocer la literatura como método creativo asequible, cercano: desarrollo del pensamiento y la imaginación, convertir las sensaciones en 
palabras como un juego satisfactorio y en ocasiones terapéutico. Pueden participar tanto personas sin experiencia previa como personas con una arraigada 
costumbre de escribir. 

PROGRAMA: 

  BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
(opcional): 

 
-La práctica del relato corto, 

Ángel Zapata. 
 

-Los mecanismos de la ficción, 
James Wood. 

 
-El arte de la ficción, David 

Lodge.  

 

 

1. Qué es un cuento. 
2. El binomio fantástico. Técnicas para incentivar la imaginación. 
3. La naturalidad y el lenguaje. La naturalidad y el tratamiento de los temas.  
4. Bases del cuento. Conflicto, visibilidad, sencillez. El cambio como motor. 
5. Estructura. Planteamiento, nudo y desenlace. Punto de giro. 
6. Tratamiento. De menos a más. El valor de la intensidad. La continuidad. 
7. Estilo. El abanico, las diferentes texturas. La personalidad de la letra. 
8. Puntos de vista: el narrador y su poder. Primera y tercera persona.  
9. La temporalidad: punto de vista temporal. La dirección, el tiempo subjetivo. 
10. Niveles de realidad. El pacto de ficción: objetividad, verosimilitud. El género fantástico.  
11. El personaje. Creación de un personaje. La metáfora como personaje. Deseo, acción. El 

autor como personaje. 
12. El movimiento interno: el ritmo, el tono, la atmósfera.  
13. El diálogo: estilo directo, estilo indirecto. 
14. El microrrelato.  
15. La escritura automática.  
16. Del cuento a la novela

 
 



  

  

Lara Moreno (Sevilla, 1978), licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster en Edición (Grupo Santillana y Universidad 
de Salamanca), tiene publicados los libros de relatos Casi todas las tijeras (Quórum, 2004) y Cuatro veces fuego (Tropo, 2008), y el 
poemario La herida costumbre (Puerta del Mar, 2008). Ha participado en numerosas antologías y varias revistas culturales. Con Igriega 
Movimiento Cultural, ha sido editora del libro de microrrelatos Los vicios solitarios (2003) y la antología Aquí y ahora. Voces de poesía 
(2008).  

Tiene una columna en la revista Los Noveles (www.losnoveles.net) y lleva el blog Guarda tu amor humano 
(www.nairobi1976.blogspot.com).  

Ha coordinado varios talleres literarios, tanto en Sevilla como en Madrid. Es editora y correctora freelance y trabaja para editoriales 
literarias. 
 

 


