¿ESCRIBES?
Escribir es un hábito que requiere constancia y
concentración, y es más fácil con un poco de ayuda.
Por eso te propongo ser tu entrenador personal de
escritura creativa. Sigue leyendo y encuentra el tipo de
acompañamiento que más se ajuste a lo que necesitas.

El entrenamiento ideal para desarrollar buenos hábitos de escritura.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Tú te sientas en tu escritorio con un folio en blanco. Apagas el móvil y durante dos
horas yo te voy proponiendo ejercicios de escritura creativa. Serán consignas sencillas
y estimulantes, una cada diez o quince minutos. Al terminar la sesión habrás escrito, y mucho.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A cualquiera que tenga ganas de escribir. No importa tu nivel, el material que desarrolles será
exclusivamente para ti.
¿CUÁNTO CUESTA?
10 euros cada sesión. Las sesiones son independientes. Puedes participar únicamente cuando
te venga bien. Puedes pagar por bizum o por transferencia hasta dos horas antes de la sesión.
¿CUÁNDO EMPEZAMOS?
Consulta la próxima sesión en mi web: www.javier-duran.com/talleres

Dale forma a esa obra de teatro que tienes en la cabeza.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas que quieran terminar una primera versión de una obra de teatro en un plazo exigente pero
realista, formando parte de una pequeña comunidad creativa y recibiendo un acompañamiento teórico
y práctico de alguien experimentado.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Formarás parte de un grupo de personas (máximo 6) que estarán trabajando en sus propias obras
de teatro. Compartirás con ellas los avances en tu trabajo, recibiendo su feedback y el mío para
mejorar tu texto.
¿CÓMO ESTÁ SECUENCIADO?
Daremos 13 sesiones, una cada semana. Habrá 6 sesiones teóricas, 6 sesiones de escritura y
una de muestra.
¿CUÁNTO CUESTA?
80 euros mensuales. Si pagas el trimestre completo tienes un descuento del 10%. Puedes
hacer el pago por transferencia o por bizum y te reservaré una plaza en cuanto lo reciba.
¿CUÁNDO EMPEZAMOS?
Consulta la próxima sesión en mi web: www.javier-duran.com/talleres

Asesoramiento exhaustivo y personalizado durante tu proceso creativo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas muy exigentes con su escritura, que quieran un seguimiento en exclusiva para
avanzar en su obra a un ritmo intensivo.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un taller para una sola persona. Si partes de un material ya escrito, comenzaré leyéndolo y
analizándolo contigo. Si no, me hablarás de tu idea para comenzar. En ambos casos
te propondré lecturas y ejercicios y haré un seguimiento personalizado de tu trabajo.
¿CÓMO ESTÁ SECUENCIADO?
Son 4 sesiones de una hora y media durante un mes. Serán sesiones teóricas en las que también se
propondrán lecturas y ejercicios específicos. Entre sesiones tendrás que hacer entregas que revisaré
con detalle.
¿CUÁNTO CUESTA?
320 euros mensuales. Esto incluye las sesiones online y la lectura y revisión del material que vayas
generando. Además, podrás participar en cualquier sesión del gimnasio de escritura creativa.
¿CUÁNDO EMPEZAMOS?
Cuando te venga bien. Escríbeme y nos ponemos de acuerdo.

Contrata a alguien con un ojo crítico y experimentado para pulir tu material.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A personas que ya han escrito un texto y necesitan una mirada externa con criterio para abordar
eficientemente el proceso de reescritura.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Leeré tu texto y te entregaré un análisis detallado que incluirá fortalezas, debilidades, consejos,
lecturas y propuestas concretas para mejorarlo. Tendremos además una sesión online para
profundizar en esos aspectos.
¿CUÁNTO CUESTA?
200 euros. Esto incluye dos lecturas, el análisis completo y una sesión online de una hora. Si se trata de
una segunda revisión con los cambios que hayas hecho, el precio es de 80 euros.
¿CUÁNTO TARDA EL INFORME?
En cuanto reciba el material f ijamos una fecha para la sesión online, que dependerá de mi
agenda, pero de media puedes calcular que en torno a dos semanas. Antes de esa sesión
tendrás el informe completo.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
En cuanto reciba el material f ijamos una fecha para la sesión online, que dependerá de mi
agenda, pero de media puedes calcular que en torno a dos semanas. Antes de esa sesión
tendrás el informe completo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Si quieres inscribirte en alguno de los talleres, solo tienes que mandarme un mail
especificando cuál te interesa y contándome brevemente qué te gustaría escribir.

Para cualquier otra consulta puedes ponerte en contacto conmigo por el
medio que prefieras.

viluvi@gmail.com
615045996

JAVIER DURÁN
Soy matemático, docente, dramaturgo,
improvisador y director de escena. Tengo un
Máster en Escritura Creativa, dos obras de teatro
publicadas, cinco estrenadas y un par de premios
literarios. Puedes ver más detalles en mi web:
www.javier-duran.com/talleres

