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Presentación  

 
En los últimos años estamos siendo testigos de un aumento de 

autoras españolas de romántica dentro del mundo editorial nacional 
que, además, están consiguiendo un gran reconocimiento entre el 

público lector. 
 

Pero además de todas estas nuevas plumas que se han lanzado a la 
aventura de la publicación, hay muchas otras que por timidez o falta 
de técnica dejan sus historias abandonadas en un cajón o ni siquiera 

se deciden a plasmarlas en un papel y las recluyen entre los límites 
de su imaginación. 

 
El objetivo de este taller es enseñar el oficio de escritor y trabajar los 

tres pilares que lo convierten en un arte: la técnica, la creatividad y 
la sensibilidad. 
 

Un escritor se hace escribiendo, sí, pero si quiere llegar a ser un 
artista es necesario que encuentre su propio estilo y un canal de 

comunicación consigo mismo; con su visión personal, con su verdad 
y su inspiración. 

 
A través de este curso, la intención es que toda esa creatividad vea 
la luz colaborando con la formación de escritores noveles y el 

perfeccionamiento de los ya iniciados, aportando a los alumnos 
pautas y técnicas para llevar a buen puerto sus fantasías y que el 

resto del mundo pueda disfrutar de ellas. 
 
Para ello nos basamos en el fomento del derecho más fundamental 

de todo ser humano: la libertad. Sin ella cualquier creación artística 
es imposible y su ausencia implica la ocultación del ser interior de 

cada uno —de dónde partimos y hacia dónde vamos—, lo que daría 
como resultado la imposibilidad de hallar los resultados que 

buscamos: un estilo personal de escritura.  
 
Pero, además, es imprescindible que el alumno que quiere aprender 

a volcar su yo interno en palabras escritas se sienta avalado por el 
respeto. Es por eso que, en este taller, no existe la competitividad 

que sólo nos acerca a procesos autodestructivos.  
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Cada alumno crea sus propios relatos a partir de su personalidad. El 
objetivo de este taller es la potenciación de la creación individual 

gracias a la entrega de herramientas que le permitan conseguir el 
desarrollo de sus voluntades. La finalidad: despertar al escritor en 

potencia. 
 

El taller está formado por bloques temáticos de profundización en el 
género romántico, que más adelante detallamos. 
 

 
 

¿Por qué asistir a un taller de técnicas de escritura romántica? 
 

Ante cualquier reto artístico, y sin duda el acto de escribir lo es, 
todos nos preguntamos: ¿el escritor nace, o se hace? 

 
La respuesta es: ambas cosas. 

 
Cuando alguien siente el impulso o la necesidad de escribir, bien 
para sí mismo o para los demás, en primer lugar tiene que disponer 

de la capacidad de hacerlo. Pero más importante que esto, o en la 
misma manera, hay que saber cómo. Y ahí entra a formar parte de la 

ecuación la técnica. 
 
Pero desde este taller, además de pautas, conocimientos teóricos, 

consejos y trucos, se aportará al alumno la confianza que necesita 
para iniciar su aventura: escribir. La mayor parte de los alumnos 

potenciales sueñan, desde casi su infancia, con ser escritores. La 
realización de los sueños es la más importante odisea del ser 

humano y contar con las bases fundamentales para llevar a cabo 
este viaje es fundamental. 
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¿Hay que tener una formación superior o estar titulado para ser 

escritor? 
 
No necesariamente.  
 

Una base cultural —cuanto más amplia, mejor— es imprescindible. 
Pero no necesariamente ésta ha tenido que ser adquirida en la 

universidad o en una escuela superior. 
 

Muchos escritores no formados demuestran una base intuitiva desde 
la infancia. Las pautas educativas se van adquiriendo a lo largo de la 
vida, bien estudiándolas o desarrollando la experiencia. Facilitar esta 

tarea y desarrollar esa intuición, poniendo a disposición del alumno 
las herramientas necesarias para ello, es la finalidad de este taller. 

 
 

¿Por qué asistir a este taller de técnicas de escritura romántica? 
 

 Porque es la ayuda perfecta para escritores que aún no se han 

lanzado al reto de escribir o intentar publicar lo que ya han escrito. 
 

 Porque es una fórmula ideal para aquellos escritores ya 
consagrados que quieren mejorar su técnica literaria y pulir posibles 
fallos o hallar atajos para conseguir sus objetivos. 

 
 Porque la formación es la mejor manera de perfeccionar los 

conocimientos y aporta nuevas técnicas y métodos de trabajo y 
organización. 
 

 Porque es una fórmula cómoda y económica de aprender. 
 

 Porque tener control sobre lo que se hace y las herramientas 
imprescindibles para ellos es la clave del éxito. 

 
 Porque al término del itinerario formativo, el alumno estará 

preparado para escribir una novela romántica. 
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Metodología  

 
Estos talleres están pensados para desarrollar las habilidades 

técnicas, la creatividad y la sensibilidad de cada alumno. 
 

Para ello proponemos un enfoque teórico-práctico que se llevará a 
cabo mediante sesiones on-line de una hora de duración 

(videoconferencia), un día a la semana, a lo largo de cinco meses 
(de enero a mayo). El horario de clases será los martes de 21:30 a 
23:30 horas. 

 
Estas clases permiten un seguimiento óptimo e individualizado de 

cada alumno, así como una adecuación de las materias y un alto 
grado de interactividad entre todos los asistentes al taller gracias al 

fomento de foros de discusión entre alumnos y el profesor. 
 
Además, el alumno contará con una tutoría personal en cada uno de 

los bloques de este taller, así como un número de teléfono o una 
dirección de mensajería para mantener línea directa con el profesor. 

 
A lo largo del taller se facilitará la enseñanza individualizada y se 

controlará los indicadores de nivel de avance, tanto a nivel particular 
como de grupo.  
 

Cada alumno recibirá documentación pormenorizada sobre el 
desarrollo de las materias, que podrá descargarse de un servidor 

determinado antes de cada lección, y que le permitirán repasar a 
voluntad los conceptos aprendidos. 
 

Aunque buena parte del trabajo se desarrollará en las clases, los 
alumnos deberán realizar ejercicios de escritura en casa, así como las 

lecturas y los trabajos encargados por el profesor.  
 

Al finalizar cada bloque, habrá una prueba de nivel, que permitirá 
comprobar al alumno si ha asimilado adecuadamente los conceptos 
tratados. 

 
A lo largo de todo el curso se desarrollará un proyecto individual, 

tutelado, cuyo resultado será el proyecto de fin de taller. 
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Para superar el proyecto será necesario cumplir los siguientes 
requisitos:  

 
 Asistir al menos al 80% de las sesiones lectivas y participar en 

ellas de forma activa.  
 Entregar los trabajos obligatorios que solicite el profesor. Estos 

trabajos serán por lo general breves y estarán relacionados con los 
contenidos de cada lección.  

 Superar el proyecto de fin de taller.  
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Niveles formativos 

 
Este taller forma parte de un curso que está pensado para ser 

completado a través de tres bloques independientes, distribuidos por 
dificultad. 

 
El alumno podría empezar en cualquiera de los bloques, si bien esta 

fórmula puede complicar su aprendizaje. A medida que aumenta la 
dificultad del taller, se darán por sabidos ciertos conocimientos 
explicados en lecciones anteriores. 

 
Nuestra recomendación es empezar por el primer bloque y avanzar 

con el resto de la clase, ya que al ser una enseñanza individualizada 
por alumno, la repetición de claves ya sabidas no interferirá en el 

progreso sino que servirá para fijar pautas ya aprendidas. 
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Bloque 1 – Catorce pasos para escribir una 

novela romántica.  
Curso base (o de partida) de todo el proceso literario. Perfecto para 
aquellos autores que desean adentrarse en la escritura de la novela 
romántica y/o que detectan errores generales en sus obras. 
 

Duración: 18 horas en total, de las cuales 11 son teóricas y 7 

prácticas.   
 

Objetivos:  
 Acercar al autor a las bases técnicas de una novela romántica.  

 Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica de la escritura. 
 Detectar los puntos fuertes y débiles del alumno. 
 Descubrir el estilo personal de cada escritor. 

 Superar posibles bloqueos. 
 

 

Contenido:  
 
TEÓRICOS 

 La idea y el punto de partida 
 Desarrollo de la voz propia 

 Reconocer la idea 
 Estructura de una novela romántica 
 Hallar el ritmo y sus claves 

 Elegir al narrador 
 El lenguaje de la novela romántica 

 Acción, descripción y diálogo 
 Creación de los personajes 

 Lugares y tiempos 
 La composición 
 Encontrar un buen final 

 La importancia de la distancia 
 Poner un título 

 
 

PRÁCTICOS 
Ejercicios prácticos que ayudan a la asimilación de los conceptos 
contenidos en este curso. 
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Bloque 2 - Los subgéneros en la romántica 

 
Este curso está diseñado para ayudar al autor a utilizar los 
subgéneros como herramientas de trabajo que aportan solidez al 
argumento mediante un viaje por la literatura romántica y sus 
principales características. 
 

Duración: 10 horas en total, de las cuales 6 son teóricas y 4 

prácticas.   

  

Objetivo:  
 Estudio de los diferentes subgéneros de la novela romántica.  
 Aprendizaje de las herramientas, recursos y trucos de los 

subgéneros.  
 Estructuras narrativas de los subgéneros. 

 Psicología de los personajes de género. 
 Utilización de varios subgéneros en una misma novela. 

 Conocer las particularidades de los subgéneros mixtos.  
 
 

Contenido: 
 
TEÓRICOS 

 Los subgéneros como herramienta de escritura 

 El subgénero como dinamizador de un argumento 
 Subgéneros de personajes 

 Subgéneros de acción 
 Subgéneros mixtos 

 Cadena de subgéneros 
 Técnicas de trasvase de subgéneros 
 Los nuevos subgéneros 

 
 

PRÁCTICOS 
Ejercicios prácticos que ayudan a la asimilación de los conceptos 
contenidos en este curso. 
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Bloque 3 - Construir una estructura perfecta 
 
Orientado a evitar problemas estructurales en la novela. Al ser el 
módulo más específico del primer taller, ha sido concebido para 
corregir uno de los problemas más habituales en los autores, 
mediante el debate abierto de ejercicios que profundizará en las 
técnicas necesarias para desarrollar las habilidades narrativas. 
 

Duración: 14 horas en total, de las cuales 5 son teóricas y 9 

prácticas.   
 

Objetivo:  
 Profundizar en la estructuración de una novela.  

 Repensar el argumento como una trama en función del 
subgénero. 

 Localizar la perspectiva del narrador y sus tipos.  
 Profundizar en cada una de las partes de la estructura, 

destacando sus posibilidades y funcionalidades.  
 Conocer las tramas secundarias y subtramas, así como el 

montaje de las mismas dentro de una novela.  

 Conocer las técnicas para mantener la tensión dentro de la 
obra. 

 

Contenido:  
 
TEÓRICOS 

 Introducción al planteamiento, la confrontación y la resolución 
 La trama como columna vertebral 

 La perspectiva del narrador 
 Profundizar en el planteamiento 
 Profundizar en el desarrollo 

 Profundizar en el desenlace 
 Hilos argumentales y su engranaje 

 El ritmo y el tempo en la estructura 
 
 

PRÁCTICOS 
Ejercicios prácticos que ayudan a la asimilación de los conceptos 

contenidos en este curso. 
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Precio 
 
 

 El precio del taller es de 50 euros al mes  
 No tiene cuota de inscripción ni penalización por abandono. 

 
 

 

Modalidades de pago:  
 
 

 Mensual: 50 euros/mes. 
 En dos veces: 120 euros/cada vez.  
 Curso completo: 220 euros a la inscripción en el taller.  

 
 

 
 

Forma de pago:  
 

 A través de ingreso o transferencia en una cuenta corriente que 
se facilitará a cada alumno una vez que lleve a cabo la inscripción en 

el taller. 
 

 En la transferencia será obligatorio especificar el nombre del 

alumno, el título del taller y la mensualidad abonada. 
 

 El primer pago deberá efectuarse en un plazo máximo de cinco 
días desde la inscripción en el curso y el resto de mensualidades 

dentro de los primeros 5 días naturales del mes en curso. 
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Ficha técnica 
  
 

Profesora     Lucía de Vicente 
 

 
Inicio     Enero de 2014 

 
 
Duración     5 meses 

 
 

Horas totales                             42 horas 
Horas lectivas teóricas 22 horas 

Horas lectivas prácticas 20 horas 
 
 

Precios     50 euros/mes 
  (Pago total anticipado)  220 euros 

  (Pago en dos veces)     120 euros 
 

 
Horario de clases 
2 horas semanales durante todo el curso.  

(Martes de 21:30 a 23:30 h.) 
 

 
Número de alumnos   7 mínimo/15 máximo 
     (Por riguroso orden de inscripción) 

 
 

Requisitos para superar el Taller 
Asistir al menos al 80% de las clases. Participación activa. Entregar 

los trabajos solicitados por el profesor. Escribir un proyecto narrativo 
(novela o relato largo). 
 

 
Entidades colaboradoras 

Colección Letra eNe — Éride Ediciones 
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Profesorado 
 
LUCÍA DE VICENTE 

http://luciadevicente.blogspot.com.es/ 
 

 
 

 
 
 

Periodista. Directora y propietaria de la agencia de prensa Orvi 
Reportajes, ha dirigido durante tres años el suplemento V.S. de 

edición semanal en el periódico La Razón y ejercido como 
colaborador externo de la revista ¡Hola! durante doce años.  

 
En la actualidad trabaja como directora editorial de la Colección Letra 
eNe de Éride Ediciones y es correctora freelance de novela romántica 

desde el año 2007.  
 

Imparte cursos de técnicas narrativas y comunicación escrita en 
prestigiosas empresas e instituciones españolas.  

 
Autora de las novelas: Cuando pase la Tormenta (octubre de 2011), 
Lazo Eterno  (octubre de 2012) y colaboradora en cuatro antologías 

publicadas: Ese amor que nos lleva  (Ediciones Rubeo), 100 mini-
relatos de amor… y un deseo satisfecho (Éride Ediciones), Mundo 
paralelo (edición on-line en http://el-mundo-
paralelo.blogspot.com.es/2012/09/mundo-paralelo-cumple-un-ano-
regalo.html) y Epidermis (Ediciones Rubeo). 
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