
ESCRITURA 
CREATIVA
SEMINARIO

ESCÉNICA
Impartido por Rafa Ramos



Viernes de 9.30 a 12.30h
Sábados de 16.00 a 19.00h

6 meses: de enero a junio
DOS TURNOS:

Precio: 75€
Precio para alumnos de Estudio V: 50€

OPCIÓN PRESENCIAL O ONLINE



OBJETIVOS

-El  descubrimiento de la  voz propia del
art ista en la  escritura 

-El  aprendizaje de diferentes técnicas y
ejercic ios para favorecer la  inspiración y
ejercitar  la  imaginación.  

-El  desarrol lo de una pieza propia con
posible puesta en pie en la  últ ima parte del
curso



TEMARIOTEMARIO

La voz del actor/actriz.
El desarrollo de pequeñas piezas escritas para intuir el camino/estilo del
intérprete en diferentes contextos.

Silent Walk: Proceso mediante el cual se realiza un paseo por diferentes zonas de interés de la
ciudad sin poder comunicarse con los compañeros u otras personas, con la única compañía de
una libreta o un móvil a modo de grabadora.
Un día cualquiera: Proceso de creación de un texto poético basado en un camino rutinario que
realice el/la alumno a diario.
Cut Off text: Creación de un texto creado a partir de fragmentos de otros textos de manera
repetitiva y poética. Intento de encontrar sentido sin buscar una coherencia.
A mi Padre/Madre: A raíz de conversaciones grabadas con un familiar cercano del artista,
elaborar un texto dramático para poder representarlo de manera activa en una posible muestra 
(si la situación nos lo permite)
Autoficciones: Proceso de creación de textos ficticios con influencias reales (un texto artístico
basado en una vivencia o experiencia personal)



TRABAJO FINAL

A elegir entre una pieza de creación individual o un máximo de dos personas con igualdad de carga
laboral o elaboración de un Vade Mecun del artista; siendo este último un texto recopilatorio de
diferentes inspiraciones, influencias y estilos influyentes en la carrera del artista articulados de una
manera creativa



CONTACTO

formacion@estudiov.es

912223076

www.estudiov.es


