
 

 

 

ESCRIBIR LA CIUDAD / NARRAR LA 

COMPLEJIDAD 
Taller de Creación Literaria y Escritura Creativa 

 

DEL 4 AL 6 DE JULIO 
 
 

CÓDIGO:  72501 

Director: Jorge Carrión. Escritor y director del Máster en Creación Literaria de la UPF-BSM de 
Barcelona 

Coordinador: Ricardo Horcajada González 

Colabora: Museo Thyssen-Bornemisza  

Sede: Museo Thyssen-Bornemisza  

        
       

OBJETIVOS: 
 

Dirigido a personas interesadas en mejorar sus habilidades en lectura y escritura, a partir del análisis 
y la reflexión de la tradición de la literatura urbana. 
 

PROGRAMA: 
Martes, 4 de julio 
 

10.00-14.00 h. Introducción a la historia de la ciudad y sus representaciones. 
El escritor moderno como lector metropolitano 

  Primera estrategia: el paseo urbano. Galdós, Baudelaire, Walser, Neruda, Chejfec, 
Sebald, "La gran belleza 

 

15.00-17.30 h. Segunda estrategia: la visión panorámica. Clarín, Marsé, Piglia, Cartografía y Google 
Earth 

 

Miércoles, 5 de julio 
 

10.00-14.00 h. Tercera estrategia: polifonía y collage. Döblin, Benjamin, Lispector, J. Goytisolo, 
Goldsmith 

 

15.00-17.30 h. Cuarta estrategia: la red. Balzac, Cela, "The Wire", "Person of Interest". 
 

 

Jueves, 6 de julio 
 

10.00-14.00 h. Lectura y comentario de los textos de los alumnos 
 

Clausura y entrega de diplomas 
 

http://www.museothyssen.org/thyssen/home


 

 

 
 

 

JORGE CARRIÓN 

 

 
Es escritor y director del Máster en Creación Literaria de la UPF-BSM de Barcelona. Es autor de 
novelas como Los muertos, Los huérfanos y Los turistas (Galaxia Gutenberg) y de libros de no 
ficción como Teleshakespeare (Errata Naturae), Librerías (Anagrama) y Barcelona. Libro de los 
pasajes (Galaxia Gutenberg). Ha impartido conferencias y talleres en universidades de prestigio de 
todo el mundo y ha sido traducido a siete idiomas. 
 

 
 

 

Requisitos formativos para la selección de los alumnos/as: 
 
Envío por correo ordinario o e-mail (cursvera@ucm.es), antes del 31 de mayo, a Secretaría de 
Alumnos de Cursos de Verano Complutense, C/ Doctor Severo Ochoa, 7, Facultad de Medicina 
(edificio Entrepabellones 7-8), Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria. 28040 
Madrid: 

- Carta dirigida al director del taller exponiendo los motivos para solicitar 
plaza (max. 400 palabras) 

- Breve curriculum vitae 
 

 

Requisitos de la convocatoria: 

 
En los talleres existe la modalidad de Alumnos de taller, con alojamiento y manutención con una 
tarifa única de 400 €. Los alumnos que se inscriban en este taller que se realiza en Madrid y tengan 
fijado su domicilio en Madrid, no dispondrán de alojamiento ni manutención, y este importe será 
descontado del precio de su matrícula, quedándose fijada en 250€. 

 
1.- En ambos casos realizar la matrícula on-line mediante el portal web de matrícula 
https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula 
2.- Para poder optar a la plaza de alumno de taller es condición indispensable abonar 20€ en 
concepto de preinscripción. Cuando se comunique la concesión de la plaza de Alumno de taller se 
deberá abonar obligatoriamente el pago del importe restante en un plazo de 5 días naturales, de no 
hacerse así, la matrícula se consideraría no válida. Se desestimarán todas las solicitudes que no 
hayan sido acompañadas por la copia del justificante de pago del importe del taller, escaneado 
(cursvera@ucm.es) o por fax (913946433). La renuncia a la plaza de Alumno de taller deberá ser 
comunicada al menos 15 días antes del inicio del taller, por correo, e-mail o fax, a la Secretaría de 
Alumnos de los Cursos de Verano Complutense. De no proceder así, la Fundación General 
devolverá únicamente el 25 por ciento del importe de la matrícula. Si ha comenzado el taller y no se 
ha solicitado devolución, no se reintegrará ningún importe. 
3.- En caso de no concederse la plaza de Alumno de taller, se reintegrará el importe completo de la 
preinscripción. 
4.- Si se le concede la plaza de Alumno de taller y renuncia a ella, no se le reintegrarán los 20€ de la 
preinscripción por los gastos de gestión ocasionados. 

 

Alojamiento: 
Los alumnos de taller con la modalidad de alojamiento y manutención serán alojados en habitaciones 
dobles compartidas no estando permitido ningún cambio. El alojamiento está previsto únicamente 
desde la noche anterior al inicio de su taller hasta las 14:00 h. del día de finalización del mismo. 

 

https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula
mailto:cursvera@ucm.es

