
 

 
  

UNIDAD 1: PONERSE EN MARCHA  

 

 

1) EXPECTATIVAS DEL ESCRITOR 

 Notas esenciales antes de entrar en el camino de la escritura. 

 Escritores que perdieron a sus lectores 

o Ej. de Herman Melville, Moby Dick  

o Ej. Truman Capote, A Sangre fría 

o Ej. Carmen Laforet, Nada 

 El “yo” consciente del escritor. “El bicho”  

o Cita de Stephen Vizinczey:  

“Para poder hacer al menos un libro mediocre, necesitas una ambición 

mucho mayor.”  

 

 

2) DÓNDE NACE LA CREATIVIDAD 

 ¿De dónde sale la escritura? 

 Estudio gen de la creatividad en la universidad de Semmelweis (Hungría) en 

2009. 

 Cita de Sergio Pitol: 

 “Un novelista es un individuo que escucha voces lo cual lo asemeja con un 

demente.” 

 Lectura Johann Wolfgang von Goethe, Poesía y verdad 

 

 

3) EN QUÉ CONSISTE DEDICARSE A ESCRIBIR 

 La presión del mercado. Las diferencias en el pasado y ahora 

 Consejo a los futuros escritores 

 La parte buena de escribir: 

o El “don de las hadas”.  

o Eres dios cuando escribes  
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 El camino al inconsciente 

o Ej. Juan Rulfo 

o Lectura: César Aira, El cumpleaños 

o Cómo mantener al niño interior 

o Ej. Julio Llamazares, La lluvia amarilla 

 Novelas utilitarias 

 

4) ELUDIR EL BLOQUEO 

 La creatividad y el inconsciente 

o El pescador en el lago 

o Ej. Robert Luis Stevenson, Dr.Jekyll y Mr.Hyde 

o Cuento sobre la creatividad. Carmen Iglesias en su discurso de 

posesión de la academia, La cucaracha y el ciempiés 

o Borrar el “yo” consciente 

 

5) RIESGOS DEL CAMINO 

 Dificultades de los escritores noveles 

o Demasiadas ideas 

o Pocas ideas 

 Ej. Graham Green y Patricia Highsmith 

 

6) EL OFICIO DEL NOVELISTA 

 El carpintero de las palabras 

 Lectura: Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad 

 

7) EJERCICIO 

 Escribir un recuerdo de vuestra vida en no más de 3.000 caracteres.  
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