
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA – Mirasierra 2020/2021 
 

Sobre la actividad  

El dominio de la escritura es una herramienta muy útil, tanto a la hora de desarrollar y exponer 

las propias ideas como a la de elaborar resúmenes, informes o correos electrónicos claros y 

coherentes. No se trata únicamente de escribir con corrección, aunque también en esto se 

hará énfasis durante la actividad, sino de sentirse cómodo haciéndolo y encontrar la forma 

más adecuada de ordenar las palabras.  

La escritura creativa contribuye a organizar las ideas, al desarrollo del lenguaje y las 

competencias comunicativas, así como al desarrollo de la imaginación.  

En esta actividad se propondrán ejercicios de escritura, se comentarán lecturas y se animará a 

los participantes a compartir sus textos para anbioalizarlos y mejorarlos.  

Temario  

La estructura | El cuento | La novela | Dramaturgia | La descripción El diálogo | Los personajes 

| El monólogo | El estilo | El ritmo  

 

El taller de escritura creativa tendrá lugar los martes de 16:00 a 17:00. La mensualidad será de 

25€. 

 
Sobre el profesor  

Me llamo Bruno Puelles y soy novelista y dramaturgo, finalista del Premio Minotauro 2020 

(Editorial Planeta), de los Premios Ignotus 2020 y del Premio Novela Corta Ciudad de Utrera 

2019, y mención del jurado del Premio UPC en 2018.  

Entre mis últimas novelas publicadas se encuentran Quizá Gabriel (2020, Triskel Ediciones), 

Nistagmo (2019, Apache Libros), y Corvus Corax (2019, Wave Books). Vivo en Madrid, donde se 

han puesto en escena la mayor parte de mis obras de teatro. Una de ellas, Los críticos, obtuvo 

el segundo premio en el Certamen de Jóvenes Creadores 2017.  

Estudié Traducción e Interpretación en la UAM (especialidad traducción literaria), y 

Dramaturgia, Estilística, Escritura Creativa, Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad de 

Hildesheim. Posteriormente, me formé como corrector profesional en Cálamo y Cran. Desde 

2019 trabajo como lector profesional para el grupo editorial Penguin Random House.  

Gracias por vuestro interés en el taller de escritura creativa. Si tenéis alguna duda o necesitáis 

hablar conmigo, mi email es bmpuellesreyna@gmail.com y mi teléfono 685546121 (tengo 

whatsapp). 
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