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IV TALLER DE ESCRITURA CREATIVA - UAM  
NARRATIVA BREVE  
 
Desde el 8 de noviembre de 2018 al 1 de marzo de 2019.  
Jueves y viernes, de 16,00h. a 18,30h.  
3 ECTS: 60 horas lectivas. 
Lugar: Seminario 202-V  -  Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. 
Web e inscripciones:  http://formacioncontinua.uam.es/26535/detail/taller-de-
escritura-creativa-creative-writing-4o-edicion.html 
 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid organiza el IV 
Taller de Escritura Creativa de la UAM con el objetivo de completar la formación humanística 
y literaria de los estudiantes y lectores que manifiesten inquietud por la literatura y quieran 
profundizar en aspectos complementarios a las enseñanzas oficiales. Se dirige a quienes, 
teniendo o no estudios universitarios, deseen acercarse de un modo novedoso y sobre todo 
creativo a la escritura y a la lectura.  

Las clases tendrán un contenido práctico, daremos prioridad al aprendizaje a través de 
ejercicios de lectura y de escritura creativa que se desarrollarán tanto en el aula como fuera de 
ella, mediante la propuesta de retos y objetivos personajes a los alumnos.  

El profesorado posee una sólida experiencia en la enseñanza reglada y en la enseñanza 
práctica en forma de taller de escritura, con el objetivo fundamental de reforzar la confianza 
de los alumnos en el trabajo personal.  

 

 
CALENDARIO  
Jueves, 8 de noviembre   Presentación Carmen Valcárcel/Camila Paz 

Obligado  
* 9 Fiesta de la Almudena  
 
Jueves, 15 de noviembre    Camila Paz Obligado 
Viernes, 16 de noviembre    Camila Paz Obligado  
 
Jueves, 22 de noviembre    Camila Paz Obligado 
Viernes, 23 de noviembre    Camila Paz Obligado  
 

Jueves, 29 de noviembre    Camila Paz Obligado 
Viernes, 30 de noviembre    Camila Paz Obligado  
 
*6 de diciembre. FIESTA.  
*7 de diciembre. Puente  
 
Jueves, 13 de diciembre    Camila Paz Obligado 
Viernes, 14 de diciembre    Camila Paz Obligado 
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Jueves, 10 de enero     Carmen Valcárcel/Clara Obligado  
Viernes, 11 de enero     Carmen Valcárcel/Clara Obligado 
 
Jueves, 17 de enero     Carmen Valcárcel/Clara Obligado 
Viernes, 18 de enero     Carmen Valcárcel/Clara Obligado  
 
Jueves, 24 de enero. Escritor/a invitado/a  
*Viernes, 25.  FIESTA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Jueves, 31 de enero      José Ramón Trujillo 
Viernes, 1 de febrero     José Ramón Trujillo 
 
Jueves, 7 de febrero     José Ramón Trujillo 
Viernes, 8 de febrero     José Ramón Trujillo 
    

Jueves, 14 de febrero    José Ramón Trujillo 
Viernes, 15 de febrero    José Ramón Trujillo 
 

Jueves, 21 de febrero    José Ramón Trujillo 
Viernes, 22 de febrero    José Ramón Trujillo  
 
Jueves 28 de febrero    Carmen Valcárcel  
Viernes, 1 de marzo. CLAUSURA. Escritor/a invitado/a  
 
   
    
PROFESORADO 
Clara Obligado nació en Argentina, pero reside desde 1976 en España. Licenciada en 
Literatura, ha dado clases de escritura creativa para la UNED, el Círculo de Bellas Artes, la 
Librería de Mujeres y otras muchas instituciones. Fundadora, directora y profesora del Taller 
de Escritura Creativa “Clara Obligado”, ha sido pionera en la organización de talleres de 
escritura creativa en España. Ha recibido varios premios literarios (Premio Femenino Lumen 
por la novela La hija de Marx;  Premio Setenil al mejor libro de cuentos 2012  por El libro de los 
viajes equivocados;  Premio Juan March Cencillo de Novela Breve por Petrarca para viajeros). 
Es autora de novelas (Si un hombre vivo te hace llorar, Salsa), libros de cuentos (Las otras 
vidas, El libro de los viajes equivocados, La muerte juega a los dados), ensayos (Mujeres a 
contracorriente, ¿De qué se ríe la Gioconda?, Deseos  de mujer) y antologías de microrrelatos 
(Por favor, sea breve 1 y Por favor, sea breve 2). 

Camila Paz es licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense. Ha realizado 
estancias de investigación en la Université de la Sorbonne (Francia), la University of Cambridge 
(Inglaterra) y la University of Harvard (EE.UU.). Es titulada en el Máster en “Edición UAM-Taller 
de Libros” y redactora habitual de materiales didácticos para Anaya. Ha dictado cursos de 
escritura creativa para instituciones como la Fundación CAM de Zaragoza, la Biblioteca 
Regional de Murcia o distintos Centros de Formación Continua del Profesorado. Dirige el taller 
de lectura dentro de los Talleres de Escritura Creativa “Clara Obligado”. 

José Ramón Trujillo es doctor en Filología Hispánica por la UAM y profesor de Traducción e 
Interpretación. Su investigación se centra en la traducción literaria, las literaturas fronterizas, 
edición y Humanidades Digitales. Entre otros libros de creación, ha publicado Arte del olvido, El 
reino y Grial. Ha sido el director de los Talleres de Escritura Creativa de la UCM y del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Actualmente es coordinador del Máster en “Traducción 
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Audiovisual y Localización” y subdirector del Máster en “Edición UAM-Taller de Libros”. 
Secretario del Taller de Escritura Creativa de la UAM. 

Carmen Valcárcel es doctora en Filología Hispánica por la UAM y Profesora Titular (Acreditada 
al Cuerpo de Catedráticos de Universidad) de Literatura Española. Ha sido profesora visitante e 
investigadora en las universidades de Grenoble y Rennes-2 (Francia), Carleton (Ottawa, 
Canadá), Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) y Alexandru Ioan Cuza (Iasi, Rumanía).  Su 
investigación se centra en la relación entre literatura y arte, desde una perspectiva 
comparatista. También en la historiografía literaria, la literatura del exilio español y la narrativa 
contemporánea, con especial atención a los géneros del cuento y del microcuento y a la 
literatura de autoría femenina. Actualmente es coordinadora del Doctorado en “Estudios 
Hispánicos” de la UAM y directora del proyecto de investigación entre la UAM y la Casa de 
Velázquez: “Literatura y cultura de la Transición”. Dirige el Taller de Escritura Creativa de la 
UAM. 


