
                                                 Talleres del segundo cuatrimestre. Curso 2015-2016 

1 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ A LA CREACIÓ NARRATIVA: EL JOC DE LA FICCIÓ 
 

Profesor: Silvestre Vilaplana 
 

 

 

La intención de este taller es descubrir al alumno los diferentes mecanismos que son presentes en la escritura, por qué un 

texto nos atrae y nos gusta, como están construidas las narraciones que más nos llegan como lectores y qué técnicas 

literarias son presentes en la novela y el cuento. Y, después, jugar con ellas para crear textos y ficciones.  

 
PROGRAMA 

 
- Fundamentos básicos de la creación 

- La focalización del narrador 

- Temas, argumentos y mitos 

- El largo camino del personaje 

- Lenguaje y estilo 

- Tramas y diálogos 

- Estructuras de ritmo y tensión narrativa 

- La construcción de escenarios: el espacio y la atmósfera 

- Narrativa de acción. Creación de intriga y de misterio 

- Narrativa histórica. Engañados y engañadores. 

- Los mundos imposibles 

- Comienzos y finales 

 

 
OBJETIVOS  

 
- Conocer las características del lenguaje literario. 

- Adquirir los recursos estilísticos básicos del lenguaje literario. 

- Conocer los fundamentos históricos básicos de la evolución literaria en cuanto a géneros y estructuras. 

- Reconocer e interpretar, en textos propios y ajenos, las estrategias literarias.  

- Aumentar la capacidad de análisis y crítica en la lectura. 

- Adquirir una idea lo más clara y precisa de los requisitos, fundamentos y funcionamientos narrativos. 

- Aprender los mecanismos mínimos para elaborar una historia. 

- Aprender a organizar narrativamente los elementos de una historia  

- Adquirir técnicas y estrategias narrativas. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Las sesiones combinarán la teoría con actividades prácticas de aplicación de los conocimientos. Después de la 

explicación del marco teórico, se abordarán los aspectos técnicos que rodean la elaboración de una obra narrativa desde sus 

inicios hasta la conclusión. 

Con el apoyo de textos, imágenes y fragmentos cinematográficos para la ilustración de los ejemplos, el alumnado 

recibirá información sobre las diferentes tipologías estructurales y de conceptos relativos a la narrativa y la literatura en 

general para que los conozca y aprenda a utilizarlos y a entenderlos en el marco concreto de la obra literaria. 

Posteriormente, el alumnado aplicará estos conocimientos a la obra propia con la ayuda del profesor.  

Además, el taller se adaptará a las expectativas del alumnado, de cara a aumentar el espacio teórico, las 

actividades de descubrimiento o las actividades de creación según los intereses del grupo. 

La mejor manera de escribir es jugar con la imaginación y con las letras, por eso buena parte de este curso será 

destinado a desarrollar la investigación de la imaginación encarada a los aspectos de la escritura, como en un juego donde 

inventar y modificar situaciones, personajes y tramas, para favorecer el proceso de creación aplicado más tarde a la obra 

personal. La literatura en cierto modo es juego y hay que aprender las reglas de este divertimento. Y esto necesita en la 

mayor parte de los casos práctica. Se trabajarán ejemplos y se buscará la creación por parte del alumnado. Finalmente, se 

incorporarán los conocimientos adquiridos a creaciones futuras. 
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MATERIAL 

 
Los participantes necesitarán un dossier de textos que serán utilizados a lo largo del taller como ejemplos o como actividad. 

 

 
DESTINATARIOS 

 
Alumnado universitario o no universitario que quiera conocer y disfrutar del proceso de creación de una obra literaria. 

 

 
EVALUACIÓN 

 
Evaluación continuada que tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje del alumnado y la adquisición de nuevos 

conocimientos, tanto en el marco teórico como en la aplicación práctica. 

 

 

 
PERIODIZACIÓN 

 

 
- Del 23 de febrero al 17 de marzo de 2016 

- Martes y jueves de 16:30 a 19:00h 

- 8 sesiones   

- 20 horas – 2 Créditos CECLEC-ECTS 

- 20 horas ICE 

 
 

 

- Febrero: 23 y 25 
- Marzo: 1, 3, 8, 10, 15 y 17 
 

LUGAR: Aula GB/1002 (ed. Germán Bernácer) 

 

 

 

 
  

 

 
 


