
 



¿Quiénes somos? 
Somos un grupo de escritores y profesores expertos en la enseñanza de la escritura 
creativa. Contamos con veinte años de experiencia, con materiales didácticos de 
calidad y con un método que combina la teoría y la práctica para conseguir la 
máxima eficacia en el aprendizaje. 

Si te gusta escribir, Ítaca es tu espacio: el entorno ideal de acogida y de encuentro. 
Porque sabemos cómo contribuir a tu formación, sea cual sea el punto del camino 
en que te sitúes actualmente, y porque queremos acompañarte en tu crecimiento 
personal, ayudarte a que desarrolles al máximo las aptitudes que están en ti, en 
potencia, para ponerlas al servicio de la creatividad.  

¿Por qué estudiar con nosotros? 
. Porque somos expertos en la enseñanza de la escritura literaria. Tenemos veinte 
años de experiencia, y en este tiempo hemos conseguido hacer de la enseñanza de 
la escritura literaria una disciplina seria, tremendamente útil, para ayudarte a salvar 
con éxito las numerosas dificultades que aparecen a la hora de escribir. 

. Porque contamos con un plan de estudios completo, para que puedas elegir el 
nivel que más te conviene. Porque ofrecemos, así, una enseñanza sólida y bien 
estructurada, y además valoramos la capacidad creativa de nuestros alumnos. 

. Porque sabemos lo esencial que resulta encontrar al profesor que mejor pueda 
apoyar a cada persona en su desarrollo. Y por ello contamos con un magnífico 
equipo de profesores, que además se mantienen en continuo proceso de formación 
y permanecen siempre atentos a las necesidades de los alumnos.  

. Porque tenemos los mejores materiales didácticos, escritos por nuestros 
profesores,  revisados y ampliados a lo largo de muchos años para llegar a 
constituir, en conjunto, el mejor de los manuales de trabajo con que puede contar 
un alumno de escritura creativa.  

. Porque atendemos de cerca, con atención y esmero, al desarrollo de cada uno de 
los cursos. Porque nos ocupamos del seguimiento y de la supervisión de los 
programas, del apoyo a los profesores, de la mejora continuada de los contenidos. 
Porque escuchamos a nuestros alumnos y garantizamos la calidad. 

. Porque contamos con un servicio de atención al alumno que te asesorará para 
que elijas el curso que mejor se ajusta a tus necesidades, que se preocupará por ti 
y te ayudará a resolver las dudas que te puedan surgir en cualquier momento, tanto 
telefónica como personalmente. 

. Porque aquí, en Ítaca, lo importante eres tú. 



Metodología 
En las clases (habitualmente, sesiones de dos horas cada semana), el profesor 
entrega materiales didácticos y explica técnicas y recursos de escritura con el objeto 
de que el alumno progrese gradualmente. También propone ejercicios para 
trabajar sobre lo explicado, para que luego en cada clase se lean y se comenten 
los textos que se han escrito en casa. Los compañeros de grupo podrán participar 
en los comentarios, justificando sus opiniones, siempre en un entorno de respeto y 
apoyo mutuos, y el profesor dirigirá las sesiones proporcionando a cada alumno las 
herramientas que necesite para mejorar y, desde luego, ayudándole a reforzar sus 
puntos fuertes. Además de la teoría y de la práctica de la escritura, la lectura será 
el tercer apoyo fundamental para el buen desarrollo de los alumnos. 

Cursos en Internet 
Cuidamos la enseñanza online tanto como la presencial. Porque hemos aprendido 
a utilizar la tecnología y a aprovechar las herramientas digitales, las enormes 
posibilidades de interactividad que ofrece este medio para el trabajo en grupos, 
utilizando foros de debate y chats y para la entrega de materiales didácticos, para 
el intercambio de opiniones sobre los textos y las lecturas, y creando un verdadero 
espacio de encuentro entre personas que viven en muy distintos lugares del mundo. 
Y porque tanto los materiales de trabajo como los ejercicios y los comentarios de 
los profesores están igualmente cuidados.  

Otros servicios y actividades 
En Ítaca queremos ser importantes para ti: 
convertirnos en tu lugar especial, de creación, de 
libertad, de encuentro.  Por eso, también podrás 
acudir a nosotros si necesitas otros servicios 
complementarios: Tutorías, Coaching para 
Creadores, Corrección y Tratamiento de Textos, 
Cursos para Empresas... Y podrás participar en 
nuestras Jornadas de Creatividad, en los distintos 
premios literarios y en otras actividades que 
organizamos periódicamente para ti.  

También podrás participar en nuestro libro de 
alumnos anual, que editamos cada año, como 
cierre del curso, y es siempre una experiencia 
enriquecedora.



 



Cursos presenciales (en Madrid) 
 

Queremos atenderte del modo más personalizado posible. Por eso nuestros grupos 
tienen un máximo de doce alumnos.  

En cuanto al pago de la matrícula, en Ítaca se abona una única vez (la primera en 
que el alumno se inscribe es válida para todos los años siguientes), y solo en caso 
de elegir el pago por cuotas mensuales: si eliges pagos trimestrales o anuales te 
ahorras la matrícula. 

Formaliza tu inscripción cuando antes. Asignamos las plazas por orden estricto de 
reserva.  

 

Curso de Escritura Creativa 

Conocerás y practicarás los recursos 
y técnicas esenciales para que puedas 
darle forma literaria a tus textos. Te 
aproximarás a la escritura de ficción 
sobre todo a través de la narrativa. A 
un primer trimestre de clases (el 
módulo A) seguirán dos módulos más 
(el B y el C) que podrán cursar 
quienes deseen completar nuestro 
curso anual de Escritura Creativa. 

 

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
5 de octubre y 4 de noviembre (turno de 
tarde) / 3 de octubre (turno de mañana) 
/ y otras fechas a lo largo del curso. 
Duración: trimestral (24 horas). Horario: 
clases semanales, los lunes, de 20:15 a 
22:15 h. (octubre) y los miércoles, de 18 a 
20 h. (noviembre); los sábados, de 12 a 14 
h. (octubre). Precio: 90 €/ mes más 30 € 
de matrícula; pago trimestral: 270 €.   

Profesores: Clara Redondo, Marisa 
Mañana y Eloy Serrano.  

 

 

Relato Breve 

Este curso anual propone al alumno 
un programa completo de recursos y 
de técnicas narrativas para que 
pueda estudiarlos con suficiente 
profundidad y se anime a escribir un 
relato breve a partir de cada uno de 
los temas del programa. El alumno 
aprenderá, de esta manera, a contar 
historias: los trucos que mejor 
funcionan, las estrategias más útiles y 
cómo utilizarlas hábilmente. También 
mejorará en su capacidad de lectura 
y análisis. 

 

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
7 de octubre (turno de tarde y turno de 
mañana). Duración: anual (72 horas). 
Horario: clases semanales, los miércoles, 
de 20:15 a 22:15 h. y de 12 a 14 h. Precio: 
90 €/ mes más 30 € de matrícula; pago 
trimestral: 270 €; pago anual: 770 €. 

Profesora: Clara Redondo.  



Técnicas Narrativas 

Este curso está pensado para 
aprender técnicas y habilidades útiles 
a la hora de escribir todo tipo de 
texto narrativo.  

De este modo, podrás avanzar a 
través de la escritura de relatos, o 
bien, si este es tu objetivo, darás los 
pasos necesarios de cara a 
prepararte para la escritura de una 
novela. 

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
1 de octubre (turno de tarde). Duración: 
anual (72 horas). Horario: clases 
semanales, los jueves, de 18 a 20 h. Precio: 
90 €/ mes más 30 € de matrícula; pago 
trimestral: 270 €; pago anual: 770 €. 

Profesora: Isabel Cobo. 

 

 

Novela 

El objetivo de este curso es 
acompañarte en la primera fase de 
escritura de tu novela.    Revisaremos 
las técnicas narrativas que debes 
manejar para adaptarlas a las 
necesidades concretas de tu historia. 
Y tu principal tarea será la de escribir 
el borrador de tu novela: un reto 
para el que contarás con la 
orientación y el consejo de tu 
profesora, el apoyo de unos 
materiales teóricos de calidad y la 
compañía activa de tus compañeros. 

Nivel del curso: medio. Fecha de inicio: 14 
de octubre (turno de tarde). Duración: 
anual (90 horas). Horario: clases 
semanales, los miércoles, de 20:00 a 22:30 
h. Precio: 110 €/ mes más 30 € de 
matrícula; pago trimestral: 330 €; pago 
anual: 960 €. 

Profesora: Elvira Navarro. 



Proyectos Narrativos Avanzados 

Si ya has realizado cursos de relato 
y/o novela en otras ocasiones, ahora 
se trata de que afrontes el desarrollo 
de un proyecto de largo aliento. El 
objetivo de este curso es, por tanto, 
acompañarte y apoyarte durante los 
próximos meses, sea en la escritura 
de un libro de relatos, en la de una 
novela o en la de un ensayo. Para que 
puedas perfeccionar tu manejo de las 
herramientas técnicas, afianzar tu 
propio estilo, imprimir a tus textos tu 
mirada personal y tu visión del 
mundo, y crecer todo lo posible como 
escritor, en definitiva. 

 

Nivel del curso: avanzado. Fecha de inicio: 
1 de octubre (turno de tarde). Duración: 
anual (72 horas). Horario: clases 
semanales, los jueves, de 20:15 a 22:15 h. 
Precio: 105 €/ mes más 30 € de matrícula; 
pago trimestral: 315 €; pago anual: 900 
€. 

Profesora: Ángeles Lorenzo. 

 

Poesía 

La poesía nació a orillas del 
Mediterráneo, del Indo, el Eufrates, 
bajo el árbol de los héroes, sobre el 
musgo de los dioses, acostada y 
acosada por el poderoso. De la 
danza, del canto de aedos, rishis, de 
la garganta seca de los sacerdotes de 
la impermanencia, y sin embargo sus 
voces aún suenan en la noche 
callada. ¿Qué diferencia al hecho 
poético, qué hace de los cien cañones 
por banda la música del alfil?  

En este curso, aprenderás también 
diferentes técnicas y recursos que 
darán calidad a tus poemas. 

 

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
13 de octubre (turno de tarde). Duración: 
trimestral (24 horas). Horario: clases 
semanales, los martes, de 20:15 a 22:15 h. 
Precio: 90 €/ mes más 30 € de matrícula; 
pago trimestral: 270 €. 

Profesor: José Antonio Rodríguez Alva.  

 

Microrrelatos 

El microrrelato es un género de 
moda en esta sociedad en que 
vivimos: la del consumo, la de las 
prisas, a menudo también la del 
“todo vale”. En este curso nos 
proponemos ofrecer al alumno el 
conocimiento de las características y 
de las estructuras de este tipo de 
texto, contemplado en su entorno (el 
de la narrativa literaria, por un lado; 
el del ámbito de las redes sociales, 
por otro) con la mayor profundidad 
posible y siempre partiendo de sus 
orígenes. Para llegar hasta su esencia 
primera: aquella en la que se 
mantiene lo que realmente importa: 
la del texto mínimo en su aspiración 
a lo esencial.  

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
6 de noviembre (turno de tarde). 
Duración: mensual (10 horas). Horario: 
clases semanales, los viernes, de 19:00 a 
21:00 h. Precio: 120 € (exento de 
matrícula). 

Profesora: Marisa Mañana. 

 



 

 

 

 

Cine y Literatura 

Las llamadas “adaptaciones” del libro 
al cine pueden y deben ser algo más.  
No solo se trata de encajar el guante 
o el vestido. Es un traslado de 
lenguaje, de signos, de estrategias 
entre las dos artes narrativas más 
importantes. Es una traducción, todo 
lo creativa que se quiera, fiel al texto 
o, mejor aún, al espíritu del libro. Es 
un viaje. En este curso hablaremos de 
ese viaje e intentaremos realizar el 
nuestro propio.  

 

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
1 de octubre (turno de mañana). 
Duración: semestral (48 horas). Horario: 
clases semanales, los jueves, de 12 a 14 h. 
Precio: 100 €/ mes más 30 € de matrícula; 

pago trimestral: 300 €; pago semestral: 
580 €. 

Profesor: Juan Tébar. 

 

Didáctica de la escritura creativa 

Desde que la Escritura creativa se 
implantara como disciplina 
universitaria en Estados Unidos y 
desde que el escritor y profesor John 
Gardner le diera prestigio, han 
pasado muchísimos años. También 
aquí, en España, lleva ya muchos años 
instaurada, en forma de talleres 
literarios y siempre rodeada por la 
polémica de si se puede o no enseñar 
a escribir.  

Quienes nos dedicamos a este 
trabajo de manera profesional 



sabemos que sí: que sin duda se 
puede enseñar a escribir. Y sabemos 
también, como Gardner, que el arte 
literario puede ocupar una vida 
entera: llenarla de sentido y de 
pasión. Por eso os ofrecemos este 
curso de formación para formadores. 

 

Nivel del curso: avanzado. Fecha de inicio: 
3 de noviembre (turno de tarde). 
Duración: cinco meses (20 horas). 
Horario: clases quincenales, los martes, 
de 20:15 a 22:15 h. Precio: 400 €. (exento 
de matrícula). 

Profesora: Ángeles Lorenzo. Profesores 
invitados: Eloy Tizón, Isabel Cobo y Elvira 
Navarro. 

 

Eros: el  Relato de lo que Somos 

Uno de los requisitos que, en general, 
atribuimos a los textos eróticos es la 
relación carnal entre diversos 
personajes. Ahora bien, la literatura 
erótica es, ante todo, literatura. 
Tanto nuestras reflexiones vitales 
como los personajes que inventamos 
(coincidan o no en el texto ambas 
visiones) son nuestra manera de ver 
la vida y estar en el mundo. Y es que 
la buena literatura tiene mucho de 
mirada, y también de este importante 
asunto hablaremos en el taller. 

 

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
varias convocatorias a lo largo del curso. 
Duración: mensual (10 horas). Precio: 120 
€ (exento de matrícula). 

Profesora: Marisa Mañana. 
 

Redacción y Comunicación Eficaz 

Nuestro programa intensivo de 
comunicación eficaz sirve a los 
profesionales de muy distintos tipos 
de empresa para perfeccionar y 
profesionalizar su redacción escrita. 
Porque una carta, una nota de 
prensa, un catálogo de empresa o 
incluso los correos electrónicos, son la 
tarjeta de presentación de una 
entidad hacia el exterior. Y porque 
una circular, un informe o unos 
resultados de empresa, son las claves 
de una buena comunicación interna. 

Para hacer este curso, es posible 
utilizar las bonificaciones que la 
Fundación Tripartita pone a 
disposición de los trabajadores de 
todas las empresas (solicítanos 
información al respecto). 

 

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
varias convocatorias a lo largo del curso. 
Duración: mensual (10 horas). Precio: 120 
€ (exento de matrícula). 

Profesora: Clara Redondo 

 

Lectura Crítica 

Te proponemos un viaje por la 
literatura universal a través de seis 
lecturas imprescindibles (dos al mes), 
que un profesor experto te ayudará 
a analizar a fondo. La sociedad y la 
época, los hechos biográficos que 
envolvieron al autor, los estudios de 
otros críticos y la relectura de ciertos 
pasajes, todo ello le dará a tu lectura 
un plano adicional y completo que te 
permitirá analizar cada texto desde 



distintas perspectivas. Como lector, 
encontrarás así un sistema efectivo 
de reflexión y análisis. Y si además 
escribes, este curso te servirá para 
descubrir otras maneras interesantes 
de contar. 

 

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
8 de octubre (turno de tarde). Duración: 
trimestral (12 horas). Horario: clases 
quincenales, los jueves, de 20:15 a 22:15 h. 
Precio: 300 € (exento de matrícula). 

Profesores: Eloy Tizón, Isabel Cobo, 
Gonzalo Santonja, Carlos Fernández Liria 
y Ángeles Lorenzo.  

 

Curso de Literatura Francesa 

Collage de Lettres Françaises 

Vivimos un presente turbulento, y 
además, dice la gente, sin tiempo 
para lecturas. Y nos preguntamos: 
¿alguna vez se vivió el presente sin 
turbulencia? Y añadimos: los tiempos 
seguirán siendo convulsos, pero 
pueden ser menos analfabetos y más 
críticos.  

Por otro lado, para este curso 
convocamos a lectores y escritores 
por igual. ¿Y por qué sobre literatura 
francesa? Porque lo francés es primo 
carnal de lo hispánico y queremos 
explorar esta proximidad lingüística y 
cultural. Podremos así dar cuenta de 
la diversidad de la prosa francesa, de 
Flaubert a Carrère. 

 

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
6 de octubre (turno de tarde). Duración: 
anual, tres módulos trimestrales (18 horas 

en español / 18 horas en francés, a elegir 
entre uno de ambos idiomas). Horario: 
clases mensuales, los martes, de 18 a 20 h. 
Precio: 50 €/ mes más 30 € de matrícula; 
pago trimestral 150 €; pago anual: 430 €. 

Profesora: Jimena Larroque. 

 

Taller de Fotografía y Mirada 

Este taller se dirige a aquellos 
aficionados a la fotografía que 
quieran mejorar su técnica 
fotográfica y ejercitarse en el más 
valioso de sus tesoros: su propia 
mirada. Y para ello, entre otras 
muchas cosas, también buscaremos 
apoyo en la literatura y en los 
grandes fotógrafos; porque, como 
dijo Henri Cartier-Bresson, “Para ser 
buen fotógrafo hay que tener cultura, 
haber leído como mínimo a Proust y 
a Saint-Simon. ¡Esos sí que sabían 
mirar!”. 

Este curso combina la teoría con la 
práctica. La mayor parte de las clases 
se impartirán en nuestra sede, 
aunque también incluiremos 
ejercicios con visitas a distintos 
espacios exteriores y alguna de las 
clases se impartirá en el estudio 
fotográfico: Ático 26. 

 

Nivel del curso: iniciación. Fecha de inicio: 
5 de octubre (turno de tarde). Duración: 
trimestral (24 horas). Horario: clases 
semanales, los lunes, de 20:15 a 22:15 h. 
Precio: 90 €/ mes más 30 € de matrícula; 
pago trimestral: 270 €.   

Profesor: Eduardo Cano.  

http://www.atico26.com/




Profesores y colaboradores 
 

Ismael Álvarez 

Nacido en Sabadell en 1980, es arquitecto, escritor y piloto. Se ha formado 
durante muchos años en escuelas de literatura (con profesores como 
Clara Redondo, Ángeles Lorenzo, Ignacio Ferrando y Eloy Tizón), y entre 
2011 y 2013 cursó un Máster de Narrativa, entorno en el que escribió su 
primera novela. Ha trabajado como corrector y ha publicado algunos de 

sus relatos en diversas antologías y revistas literarias. Es profesor de Escritura Creativa en 
nuestra escuela.  

Elisa Agudo 

Licenciada en Ciencias Empresariales, tiene experiencia como directora 
comercial, analista de negocios, traductora y editora de manuales 
técnicos. Es colaboradora habitual en medios de comunicación, 
publicaciones empresariales, prensa ejecutiva y blogs especializados. 
Como Coach profesional, cuenta con más de 1.500 horas de coaching 
y formación, con más de 600 clientes durante los últimos quince años. 

Es especialista en Coaching Personal, en Coaching Ejecutivo y Empresarial, Master 
Internacional Experto en Coaching y Mentoring en Coaching Transpersonal. Ha 
complementado esa formación con disciplinas diversas: la escritura creativa, la 
comunicación y la oratoria, la gestión del tiempo, la imagen personal y el protocolo 
profesional y corporativo. Es la responsable de nuestro servicio de Coaching. 

Laura Archiles 

Madrileña de la cosecha del 75. Licenciada en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado algunos de sus 
relatos en antologías, y en la actualidad se encuentra dándole forma a 
su primer libro de relatos. Actualmente da clases de Escritura Creativa y 
de El Suspense en la Literatura en Ítaca Escuela de Escritura, y posee 

experiencia previa como profesora en otras escuelas. 

Blanca Bettschen 

Nació en 1971 en Madrid. Estudió Derecho y ejerce como abogada 
desde hace muchos años. Ha recibido formación literaria en distintos 
cursos y ha realizado un Máster de Narrativa. Es autora de la novela 
En días de nieve (Ed. Talentura, 2013). Ha escrito numerosos relatos, 
ha resultado finalista en distintos premios y ganadora en el convocado 
por Emasesa. Es autora de artículos jurídicos publicados en la revista 

La Ley y de un libro jurídico publicado en la misma editorial. Es cofundadora y miembro 
del equipo editorial de la revista literaria Chévere. Es profesora de Relato Breve en Ítaca 
Escuela de Escritura. 



Eduardo Cano 

Finalista del certamen Hucha de Oro, algunos de sus relatos han 
aparecido en distintas antologías y en alguna revista. Como director 
de comunicación de la Denominación de Origen Ribera del Duero, 
en 2005 creó y puso en marcha el Premio Internacional de Narrativa 

Ribera del Duero, que dirigió en sus dos primeras ediciones. En 2013, junto al fotógrafo 
Ignacio Gutiérrez Bolívar, realizó el cortometraje La Jovencita. Actualmente reparte su 
tiempo entre la literatura y la fotografía, desde su estudio Ático 26. Es profesor de Fotografía 
y Mirada en Ítaca Escuela de Escritura. 

Isabel Cobo 

Nació en Madrid, y es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación 
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido formación en 
talleres de escritura con Alberto Santiago, Isabel Cañelles, Ángel 
Zapata y Eloy Tizón. Ha publicado algunos de sus relatos en antologías. 
Ha recibido el premio «Luna del aire» de poesía infantil, por Versos para 
estar guapo. Es autora de los libros de relatos El gorrión lunar (Ed. de 
la Pulcra Ceniza, 2011) y Galaxia Golosina (2009), y de la novela 

Utilidades de las casas (Ed. Caballo de Troya, 2007). Imparte cursos de escritura desde 2007: 
Escritura Creativa, Relato, Novela, Técnicas Narrativas y Literatura Contemporánea en 
Español. 

Carlos Fernández Liria 

Nacido en Zaragoza en 1959, es profesor de Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid. Durante los años ochenta 
fue guionista del programa de TVE La Bola de cristal. Es 
colaborador habitual en varias revistas. Es autor de los 
libros Geometría y Tragedia, El uso público de la palabra en la 

sociedad moderna (Hiru, 2002), El materialismo (Síntesis, 1998), Sin vigilancia y sin 
castigo, Una discusión con Michel Foucault (Libertarias, 1992). Ha escrito varios libros en 
coautoría con Luis Alegre, y otros tantos con Santiago Alba Rico. Sus últimos libros son  El 
naufragio del hombre (Hiru, 2010), El orden del capital (Akal, 2011) y ¿Para qué servimos los 
filósofos? (Catarata, 2012). Colabora con nosotros impartiendo seminarios periódicamente. 

 

Esteban Ierardo 

Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina) y es profesor de dos carreras en esta Universidad. Es 
autor de varios libros de ensayos, cuentos y de novelas. Ha dictado 
numerosas conferencias en su país y en el extranjero. Es autor de la 
página cultural www.temakel.net. Desarrolla una intensa y constante 
actividad cultural en Buenos Aires, con numerosos cursos dictados 

sobre Borges y sobre Cortázar, entre otras temáticas. Nos visita periódicamente para 
impartir cursos intensivos sobre estos autores, en los que es un auténtico experto. 

 



Jacobo Iglesias 

Nacido en Vigo en 1974. Licenciado en Derecho por la UNED. Desde 
el año 2006 se ha formado asistiendo a distintos talleres literarios; ha 
sido alumno de Ángel Zapata, de Eloy Tizón y de Elena Belmonte. Ha 
publicado artículos y relatos en prensa, revistas y medios digitales. En 
2013 ganó el concurso anual de microrrelatos RED CUMES. Desde el 

año 2013 imparte su propio taller de narrativa y relato breve en un centro social en 
Rivas Vaciamadrid. Desde 2012 escribe un blog para la Fundación Mapfre sobre la visión 
del sector asegurador en el ámbito cinematográfico. 
 
 

Jimena Larroque 

Nació en Bilbao en 1980 y, antes de instalarse en Madrid, ha vivido doce 
años en Montpellier, París y Montreal. Es licenciada en Derecho y 
doctora en Ciencia Política. Ha impartido clases como profesora de 
Civilización Hispánica en varias universidades francesas (Universidad de 
Montpellier, París 3 Sorbonne Nouvelle, París 8 Vincennes-Saint Denis, 
UQAM) y le interesa especialmente la literatura, la traducción y la 
escritura. Realiza actualmente un Máster de Literatura en el contexto 

europeo (UNED), redacta informes de lectura para el grupo editorial Penguin Random 
House Mondadori y colabora con medios culturales mediante entrevistas a escritores. 
Asimismo, imparte su taller de Literatura Francesa, en español y en francés. 

 

Ángeles Lorenzo 

Nació en Madrid en 1970, y es la fundadora y directora de Ítaca 
Escuela de Escritura. Licenciada en Filología Hispánica por la 
Universidad Complutense de Madrid, obtuvo también el Diploma de 
Estudios Avanzados en Literatura Hispanoamericana (tesina: Nómina 
de huesos. Los poemas en prosa de César Vallejo). Es autora de 
relatos breves, algunos de ellos incluidos en distintas antologías, y 

actualmente escribe su segunda novela. Es autora de Curso de narrativa. La técnica y el 
arte (Ed. Vértice, 2012).  Es coautora del Curso de teoría y práctica del relato (Ed. Fuentetaja) 
y colaboró con Enrique Páez en Escribir. Manual de técnicas narrativas. Es profesora de cursos 
de escritura desde 1995: Escritura Creativa, Relato breve, Relato Largo, Novela, Técnicas 
Narrativas, Teoría de la Literatura, Proyectos Narrativos Avanzados y Didáctica de la 
Escritura Creativa. 

 

https://estamosdecine.redcumes.com/
http://www.verticebooks.com/detalle/curso-de-narrativa-la-tecnica-y-el-arte-9038.140
http://www.verticebooks.com/detalle/curso-de-narrativa-la-tecnica-y-el-arte-9038.140


Marisa Mañana 

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de 
Madrid, desde 2005 reparte su tiempo entre la escritura y la docencia. 
Ha publicado cuentos en revistas y en diversas antologías: «Cuando los 
minutos sumen nueve» (Revista Cuadernos del Matemático, 
2010), «Noche de reyes» (Segunda parábola de los talentos, Gens 
Editores, 2011), «Tierra estrecha» (PervertiDos, 2012, Editorial Traspiés) 
y «Fantodio o la enfermedad de los sanos» (La carne despierta, Gens 

Editores, 2013). Ha prologado el libro de relatos y láminas Tejiendo Palabras (Madrid, 
Candelita, 2007). Imparte cursos de Escritura Creativa y de Relato Breve y coordina talleres 
de lectura.  

Cristina Martín 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense en 1987, 
realizó estudios de doctorado en la UNED, departamento de 
Filosofía Jurídica, Magister universitario en Derecho Sanitario en 
la Universidad Complutense y Master en Gestión Sanitaria. 
Asimismo, es especialista en gestión de empresas y Técnico de 

distribución comercial por la Escuela de Economía. Es abogada desde 1988 y profesora 
tutora de Filosofía Jurídica en la UNED desde el año 2001, así como docente en cursos 
de formación de personal de la Comunidad de Madrid. También es profesora de cursos 
de tercer ciclo en el Instituto de Derechos Humanos de la UNED. Ha realizado 
formación en Coaching Creativo y también numerosos cursos de creación literaria. Ha 
publicado relatos en varios volúmenes colectivos. En el ámbito jurídico, es coautora de 
diversos textos de formación jurídica y códigos legales.  Colabora con nosotros como 
asesora. 

 

Ana Martín Puigpelat 

Nacida en Madrid en 1968. Ha publicado los libros de poesía Los amores 
de los días equivocados, Álbum de fotos, Los enemigos del alma, 
Naranjas robadas, Estado de noria, De la noche a la noche, La 
deuda, Apuntes para un génesis, Lyon, 1943, Tabula rasa (junto a Nuria 
Ruiz de Viñaspre) y El descanso del viento. Ha recibido los premios 

Certamen de Jóvenes Creadores de Madrid, Premio Las Voces de Chamamé, Premio 
Internacional de Poesía Ciudad de Miranda y Premio Marina Romero. Su obra aparece en 
numerosas antologías, así como en diferentes revistas literarias. Ha prologado varios libros 
y también cuenta con experiencia como dramaturga. Es profesora de Poesía en Ítaca Escuela 
de Escritura y en otros talleres. 

 

http://www.gens.es/autores/marisa-manana.php
http://www.gens.es/autores/marisa-manana.php
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/12/cultura/1331540839.html


Ricardo Menéndez Salmón 

Nacido en Gijón, en 1971, es licenciado en Filosofía por la 
Universidad de Oviedo. Escribe en los diarios ABC, El 
Confidencial y La Nueva España, y en las revistas El 
Mercurio, Quimera y Tiempo. Es autor de un singular libro de 
viajes: Asturias para Vera. Viaje sentimental de un padre 

escritor (Imagine, 2010). Ha publicado los libros de relatos Los caballos azules (Trea, 2005) 
y Gritar (Lengua de Trapo, 2007 y 2012), y las novelas La filosofía en invierno (KRK, 
1999), Panóptico (KRK, 2001), Los arrebatados (Trea, 2003), La noche feroz (KRK, 2006; Seix 
Barral, 2011), La ofensa (Seix Barral, 2007) y Derrumbe (Seix Barral, 2008), El corrector (Seix 
Barral, 2009), La luz es más antigua que el amor (Seix Barral, 2010), Medusa (Seix Barral, 
2012) y Niños en el tiempo (Seix Barral, 2014). Su obra está traducida al alemán, catalán, 
francés, holandés, italiano, portugués y turco. Es nuestro profesor de Novela y de Proyectos 
Narrativos Avanzados online. 

 

Elvira Navarro 

Nacida en Huelva en 1978, estudió Filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha publicado dos libros 
complementarios:  La ciudad en invierno (Caballo de Troya, 
2007) y La ciudad feliz  (Mondadori, 2009), así como la novela La 
trabajadora (Random House, 2014). Su obra ha sido 

merecedora del XXV Premio Jaén de Novela y del IV Premio Tormenta al mejor nuevo 
autor, y recibió la distinción de Nuevo Talento Fnac. Elvira Navarro es también autora del 
blog Periferia (www.madridesperiferia.blogspot.com). Parte de su obra ha sido traducida al 
inglés, francés, sueco, italiano, turco y árabe. Ha colaborado con revistas como El 
Cultural de El Mundo, Ínsula, Letras Libres, Quimera, Turia y Calle 20, y con los 
diarios Público, Eldiario.es y El País. Ejerce la crítica literaria en Qué Leer, Revista de Libros y 
en el blog La tormenta en un vaso. Es editora de Caballo de Troya. Imparte talleres de 
escritura (entre otros, de novela) desde hace años. 

 

Maite Ojer 

Nació en Pamplona en el año 1984. Creció y se crió entre 
libros, ya que su familia regenta desde hace más de 40 años 
una librería. Diplomada en realización y dirección 
cinematográfica, en la Escuela de cine TAI en 2007. Máster en 

Community Manager por la Fundación UNED en 2012. Ha escrito y dirigido más de 10 
cortometrajes y colaborado en cientos de ellos, algunos galardonados con premios 
nacionales. Ha realizado y producido un documental sobre la primera compañía de 
teatro independiente española, en coproducción con Fundación Goliardos y Asociación 
Neverland Company, de la cual es miembro. Compagina sus trabajos audiovisuales de 
largometrajes y series de TV con su trabajo con nosotros, especialmente en las áreas de 
Administración y Atención al alumno. 

http://elviranavarroweb.wordpress.com/obras/la-ciudad-en-invierno/
http://elviranavarroweb.wordpress.com/obras/la-ciudad-feliz/
http://www.megustaleer.com/ficha/RH28061/la-trabajadora
http://www.megustaleer.com/ficha/RH28061/la-trabajadora
http://www.madridesperiferia.blogspot.com/
http://eldiario.es/


Clara Redondo 

Nació en Madrid en 1966 y se licenció en Historia del Arte. Desde 2008 
hasta la actualidad, ha publicado ocho cuentos infantiles ilustrados, que 
edita CEAPA, y en 2012 publicó su primer libro de relatos para adultos, Lo 
que tarda un caramelo, de la editorial Talentura. Ha trabajado como 
correctora para editoriales como RDM y Oxford University Press. En la 
actualidad, se ha especializado en la corrección literaria y de estilo de 
novelas y colecciones de relatos. Como profesora, lleva años impartiendo 

talleres: de Escritura Creativa, de Relato Breve, de Literatura Infantil y de Redacción. Ha 
impartido también los talleres para jóvenes que organizan Caixa Fórum y Mapfre, y es 
especialista en cursos de redacción para empresas y organismos oficiales. Es profesora de 
Relato y de Escritura Creativa en Ítaca Escuela de Escritura y en otras escuelas. 

 

José Antonio Rodríguez Alva 

Cursó filología francesa, fue patrón de embarcaciones y 
actualmente es profesor de escritura y de yoga. Se le 
conoce como “Lobo”. Formó parte del grupo de música “La 
Caída de la Casa Usher”, del aula de poesía “Terpsícore” y 

de teatro “Selene”. Ha publicado los libros de poemas Villa Miramor (premio de jóvenes 
creadores, Ayto. de Madrid, 1989), De mi muerte (Nanoediciones, 2010), Contra los ángeles 
(CAM, 2010), Peligroso asomarse al interior (Amargord, 2011), y es antólogo de Último 
Ahora (Izana Editores, 2013). Figura en diversas antologías: Manos a la Obra I y Manos a la 
Obra II (Fuentetaja, 2009-2010), Trilogía Pez (Nanoediciones, 2011), Libertad tras las rejas (El 
Taller del Poeta, 2012), Hortera (Opera Prima, 2013). Colabora con la revista digital Morder 
el Polvo y ha sido invitado de distintos festivales poéticos (Pan, Pasquín poético, Festival 
Internacional Miguel Turra…). Es profesor de Poesía en nuestra escuela. 

 

Gonzalo Santonja 

Director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Catedrático de 
Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid  y 
diplomado en Documentación, es autor de diversos libros de investigación 
de carácter socioliterario, obras por las que ha obtenido, entre otros, los 
premios Ortega y Gasset (1990) y Nacional de Ensayo (1995). Asimismo, 
es poeta (Por la noche, 1997 y 2000; Pasadizos, 2001), y narrador (Incierta 
memoria de las tempestades y el terremoto de 1680, Verídica historia de 

sus destructores efectos, así como del extraño caso que sucedió en Lisboa, 1988 y 1998; Siete 
lugares, 2002), y también colaborador frecuente de prensa y Premio Pemán de artículos. Es 
autor de muchísimos otros libros sobre temas diversos, y colabora con nosotros impartiendo 
charlas magistrales periódicamente,  

 



Eloy Serrano 

Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y Master 
en Recursos Humanos. En su trayectoria literaria, ha compartido el primer 
premio en los galardones Ir al médico y Pobladores, inmigrantes, exiliados, 
libros editados por Edinexus. Ha sido el vencedor, entre otros premios, del 
III Concurso de Microrrelatos del diario El Mundo. En el año 2008 ganó el 
segundo premio en el concurso de relatos Hucha de Oro. El año 2012, 

quedó finalista con premio en el XIV Premio NH de Relatos Mario Vargas Llosa. En 2103, 
fue finalista en el II Premio Literario Planeta DeAgostini. Ha resultado finalista en otros 
premios, y cuenta con publicaciones electrónicas en diferentes sitios. Lleva muchos años 
impartiendo talleres de escritura, y es profesor de Escritura Creativa en Ítaca Escuela de 
Escritura. 

 

Juan Tébar 

Escritor, profesor y cineasta. Cursó estudios de dirección 
cinematográfica en la EOC, y Filología Románica en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Madrid. Ha escrito artículos sobre cine y 
literatura en multitud de revistas, y colaborado en programas de 
radio y televisión como autor, crítico literario, director o 

comentarista. Y ha escrito y realizado espacios para la televisión, guiones originales y 
adaptaciones literarias. Es autor de numerosos libros: novelas, cuentos, libros de ensayo… 
Ha escrito numerosos guiones para el cine y la televisión, consiguiendo el Premio Talento de 
la Academia de Televisión en 2005. Es colaborador habitual, como guionista y realizador, en 
TVE. También dirigió la adaptación de Juan Carlos Onetti Para una tumba sin nombre y la 
serie televisiva No sé bailar. Actualmente pertenece al equipo realizador del proyecto 
“Memoria del cine español”, patrocinado por la Academia de Cine, SGAE y Canal TCM de 
televisión. Como profesor, destaca su colaboración en la ECAM, en la escuela de Cine y TV 
de San Antonio de los Baños (Cuba), en el máster de ALMA y la universidad Carlos III de 
Madrid, así como en la Fundación SGAE. 

 

Eloy Tizón 

Nació en Madrid en 1964. Como escritor, ha publicado en la editorial 
Páginas de Espuma el libro de relatos Técnicas de iluminación (2014). 
En la editorial Anagrama publicó las novelas La voz cantante (2004), 
Labia (2001) y Seda salvaje (1995), finalista del premio Herralde; y los 
libros de relatos Parpadeos (2006) y Velocidad de los jardines (1992), 
considerado un título de referencia. Su obra ha sido traducida a 

diferentes idiomas y forma parte de numerosas antologías. Ha sido incluido en una selección 
de los mejores narradores europeos en la antología Best European Fiction 2013, prologada 
por John Banville. Asimismo, colabora asiduamente en diversos medios de comunicación e 
imparte clases de narrativa en distintas escuelas. Colabora con nosotros impartiendo 
sesiones magistrales periódicamente. 



Información y matrículas

Ven a visitarnos, escríbenos o llámanos. Queremos informarte y ayudarte a decidir, 
en caso de que tengas dudas sobre el curso que más te conviene, y que te sientas 
como en casa desde el primer momento.

Horario de atención: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h. 

Teléfono: 91 546 12 69 

info@itacaescueladeescritura.com 

www.itacaescueladeescritura.com 

 

 

Dirección: 

C/ Santa Engracia, nº 60, 2º ctr.-izq. 

28010 Madrid 

 Iglesia y Quevedo  

 

[Fotografías de Maite Ojer] 

mailto:info@itacaescueladeescritura.com
http://www.itacaescueladeescritura.com/



