
DIRIGIDO A   
Interesados en desarrollar

el proceso creativo de la escritura,
con o sin experiencia previa,

con o sin conocimientos literarios previos.

PROGRAMA. TEMAS A TRATAR   
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.
6.6.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.

113.El diálogo: estilo directo, estilo indirecto.
14.El microrrelato.

15.La escritura automática.
16.Del cuento a la novela.

CONTACTO 
   tallerlaramoreno@gmail.com
DURACIÓN 
   1 año.

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 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 soliLos vicios solitarios (2003) 
y la antología 
Aquí y ahora. 
Voces de poesía
(2008). 

PRECIO 
   60 €/mes.

IMPARTIDO POR METODOLOGÍA   
Creación de un espacio virtual donde el grupo
esté en contacto y donde se pongan en común
textos y comentarios. Se envía a los participantes

el material teórico o las bases para el trabajo de cada tema.
El participante envía al coordinador el relato escrito

y luego y luego recibe el análisis, los comentarios o las sugerencias de este.
Esta dinámica se repite cada 15 días, pero en el espacio virtual

se puede mantener la comunicación (no obligatoria).


