
Descubre la magia de la escritura  
Taller de Escritura Creativa 

Impartido por: Beatriz Martínez Rey  
 

 

Taller de 1 semana de duración, con sesiones de 3h diarias y un recital final 
abierto a las familias y amigos de nuestros alumnos.  

Precio 90€ / Julio 2018 

 

Descripción 
En este taller de una semana aprenderemos que para escribir hay que ser un 
buen lector: atento, curioso y crítico. Por eso, el taller está planteado como una 
mezcla de un taller de lectura, escritura y un poco de teatro. Todos los textos 
tienen un receptor implícito y entre ellos hay comunicación.  

Escribir es un experimento que consiste en jugar con la lengua. Jugaremos a 
imitar textos, a destruirlos, a parodiarlos y a actualizarlos. 



Viviremos la experiencia de dialogar con voces del pasado desde una 
perspectiva crítica, formal y atemporal. El corpus de textos que veremos en el 
taller nos servirá de inspiración para crear una composición propia.  

La idea fundamental de este taller es que colaboremos por tener un ambiente 
abierto, libre y cómodo para discutir y compartir nuestros trabajos. Quien lo 
imparte hará de guía. No es un espacio hecho ni para el juicio ni para la 
vergüenza. 

Al final del taller, montaremos un recital en la Escuela. Será un evento abierto en 
el que haremos una lectura dramatizada de los textos elegidos por nosotros y de 
creaciones propias. 

A quién está dirigido 

A jóvenes entre 14 y 20 años que sientan el impulso de expresarse a través de 
la Escritura y deseen profundizar en las infinitas posibilidades que ofrece. 

Contenidos 
 
Cada día del taller está estructurado en torno a tres elementos: textos, debates 
y ejercicios de escritura. Los textos nos llevarán a hablar, proponer y 
componer.  
LUNES 
La necesidad de escribir y los motivos para escribir. Es un día para compartir y 
conocernos. Nos pondremos un pseudónimo para el taller y construiremos 
nuestro personaje de escritor. Las razones históricas para escribir: el arte, la 
política y el amor.  
MARTES 
El arte  
MIÉRCOLES 
La política  
JUEVES 
El amor 
VIERNES 
Montaje de nuestro recital: “El grito”. Selección de los textos. Breves taller de 
voz (declamación) y teatro para una buena lectura dramatizada. 
SÁBADO 
El último ensayo y el recital. 

Qué material deberás traerte al Taller 



Tus textos favoritos, porque son tus influencias literarias, y algunas creaciones 
propias, para ir rompiendo el hielo. Los participantes aportarán el día 1 estos 
textos. 
 

 

Beatriz Martínez Rey 
El papel es el espacio más íntimo que existe para mí. También el más 
comprometido: al escribir, seleccionamos. Cuando escribo, a veces me 
pregunto si digo lo que quiero decir, si digo lo que no quiero decir o si pongo 
otras palabras en el lugar que ocupan las que se deben decir. Las palabras son 
un mundo descontrolado. 

Las vivo en todos los formatos. Desde hace años, soy profesora de lengua e 
inglés de particulares y grupos. Ahora hago Estudios Hispánicos en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Allí encontré un proyecto de teatro colectivo 
llamado Las preguntas, que fue acogido en el Teatro de Bolonia y en el Festival 
de Teatro Universitario en el CC Conde Duque y que me llevó a participar en 
un montaje organizado por la compañía la Baracca Testoni. Este año he 
participado en la dramatización del poema The Waste Land, de T.S. Eliot, en la 
sala ‘La Madrilera’. 

Mi formación y estas experiencias me convencen de que para transmitir 
conocimiento hay que hacerlo desde el aprecio por lo que se enseña. Yo tengo 
amor por la lengua y las palabras, y es lo que tengo para compartir. 
 


