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Educar a una persona 
no es hacerle aprender 
algo que no sabía, sino 
hacer de ella alguien 
que no existía.

J. Ruskin

La Piscifactoría 
Laboratorio de 
Creación es un es-
pacio dedicado a 
la formación en el 
que se celebran 
pr inc ipa lmente 
laboratorios, talle-
res y seminarios 
formativos, aun-
que también da 
cabida a numero-
sas reuniones de 
grupos de trabajo, 
entrevistas, ensa-
yos…
Todos sus profe-
sores son además 
creadores recono-
cidos en sus dife-
rentes especialida-
des, por lo que sus 
conocimientos se 
mantienen siem-
pre cercanos a la 
realidad de cada 
oficio artístico.

LABORATORIO 
DE CREACIÓN POÉTICA 
Lunes, 17.30-19.30 h. Octubre-diciembre (1er. ciclo)
Martes, 20.15-22 h. Octubre-diciembre (2º ciclo)
9-10 de octubre, 12-15 h. y 17-20 h. (seminario)
Lunes, 19.15-22 h. Octubre-junio (tutorías, 45 min.)
Pfr.: Gonzalo Escarpa
80 €/mes

TALLERES DE 
ESCRITURA CREATIVA
Martes, 12-14 h. Octubre-diciembre
Miércoles, 18-20 h. Octubre-diciembre
27-28 de noviembre, 11-15 h. y 16-20 h.
Pfr.: Jesús Urceloy
60-80 €/mes 

TALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
Miércoles, 20.15-22 h. Octubre-diciembre (1er. ciclo)
Lunes, 20-22 h. Octubre-diciembre (2º ciclo)
Jueves, 20.15-22 h. Octubre-diciembre (3er. ciclo)
20-21 de noviembre, 11-14 h. y 16-20 h.
Pfr.: David García
80-90 €/mes  

TALLER DE 
CREACIÓN AUDIOVISUAL
Miércoles, 20.15-22 h. Octubre-diciembre
TALLER DE ANImACIÓN 
EN STOP mOTION
Jueves, 19-21 h. Octubre-diciembre
Pfr.: César Bakken
70-80 €/mes 

SEmINARIO DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS AL HECHO POÉTICO
13-14 de noviembre, 12-15 h. y 17-20 h.
Pfr.: Gonzalo Escarpa
70 € SEmINARIO DE LECTURA SOBRE 

SHERLOCK HOLmES
30-31 de octubre, 11-15 h. y 16-20 h.
Pfr.: Jesús Urceloy
60 €

SEmINARIO DE EDICIÓN DE VIDEO
EN FINAL CUT
9-10 de octubre, 11-15 h. y 16-20 h.
13-14 de noviembre, 11-15 h. y 16-20 h.
Pfr.: César Bakken
70 €

INTRODUCCIÓN AL mUNDO 
SImBÓLICO EN EL LENGUAjE 
CINEmATOGRáFICO
20-21 de noviembre, 12-15 h. y 17-20 h.
Pfra.: Elisa Puerto
70 € 

El Laboratorio de Creación 
Poética de Gonzalo Escarpa se 
ha llevado a cabo desde hace 
años en diferentes sedes: Fun-
dación Centro de Poesía José 
Hierro, La Casa Encendida 
(Madrid), L´Escorxador (Elche), 
Fundació Casa Museu Llorenç 
Villalonga (Palma de Mallorca), 
Centro Cultural de España en 
México… Actualmente su sede 
permanente es La Piscifactoría, 

de la que Escarpa es coordina-
dor, y también se lleva a cabo 
online a través de la platafor-
ma de escueladeescritura.
com. El curso anual de La Pisci-
factoría se divide en 2010 en 
tres ciclos trimestrales, de 
manera que los participantes 
pueden llevar a cabo el curso 
completo (los tres ciclos con-
secutivos) o seleccionar sus 
áreas de interés. Este curso se 

celebra también como semi-
nario intensivo durante un 
fin de semana.  El Laboratorio 
analiza el trabajo poético de 
todos los participantes y lo re-
laciona con diferentes teorías 
y realizaciones prácticas con-
temporáneas. Este proyecto 
trata de ofrecer una alternativa 
a los múltiples sistemas de 
enseñanza de una materia 

tan escurridiza como la poesía 
analizando su imbricación en 
el universo literario, histórico 
y social contemporáneo y ana-
lizando las técnicas más clási-
cas (retórica, métrica, acen-
tuación, ritmo, prosodia) sin 
dejar por ello de atender a sus 
penúltimas manifestaciones.  
Las tutorías se llevan a cabo 
de forma personalizada.

Cuando se encuentra una pa-
labra no se ha de poner a su 
lado el abismo, sino otra pala-
bra. Así resumía Musil la tarea 
del escritor. En los talleres de 
escritura creativa de narrativa 
exploraremos el abismo para ir, 
palabra a palabra, descubrien-
do las diferentes potencialida-
des del lenguaje. Sin distinguir 
demasiado ningún género, 
atravesaremos los campos de 

la poesía, el teatro, la narrativa, 
el microrelato… Leer y escribir. 
Esto es todo. 

Jesús Urceloy (Madrid, 1964). 
Poeta, escritor y editor. Profe-
sor de los Talleres de Escritura 
Creativa Fuentetaja y de La Pis-
cifactoría, ambas de Madrid. 
Ha publicado como poeta las 
obras Libro de los salmos (De-
venir, 1997), La profesión de 

Judas (Sial, 2000), Berenice 
(Amargord, 2005) y Diciembre 
(Fundación Centro de Poesía 
José Hierro, 2008). Ha apa-
recido en las antologías 100 
sonetos contemporáneos, Fe-
roces y La Voz y la Escritura. 
Ha sido traducido al portugués 
(Poesía espanhola anhos 90). 
Como escritor y editor literario 
es responsable, entre otras, de 
la edición crítica de los libros 
Todo Sherlock Holmes y Las 
1001 noches, esta última junto 
a Antonio Rómar, ambas para 

la editorial Cátedra. Miembro 
fundador y coordinador de la 
revista en internet Ariadna-
rc.com. Ha sido finalista del 
Premio Nacional de la Crítica 
(2000) y del Premio Nacional 
de Poesía (2006).

Estos cursos proporcionarán a 
los alumnos las herramientas 
necesarias para dar los prime-
ros pasos en la fotografía (1er. 
ciclo), para seguir evolucionan-
do y perfeccionándose a nivel 
técnico y visual (2º ciclo) o 
para desarrollar el aspecto más 
creativo de la fotografía (3er. 
ciclo). El objetivo de todos ellos 
es enseñar a los participantes a 
conocer su cámara y sacarle el 

máximo partido a nivel técnico 
y teórico. Además, entre otras 
materias, aprenderán a contro-
lar la luz, la exposición, los obje-
tivos y los principales aspectos 
compositivos. De igual manera, 
obtendrán una sólida visión del 
arte fotográfico, con un estudio 
de los grandes maestros (Henri 
Cartier-Bresson, Diane Arbus, 
Richard Avedon, Irving Penn…) 
y las grandes imágenes que 

han marcado la historia de la 
fotografía. Para apoyar todo 
esto y reforzar los conocimien-
tos teóricos, el visionado de 
imágenes será fundamental.
Parte principal del curso serán 
las prácticas, con numerosos 
ejercicios repartidos a lo largo 
de los meses, con el objetivo 
de que el alumno desarrolle 
todo lo aprendido en las clases 
teóricas y pueda experimentar 
e interiorizar los conocimientos 
adquiridos.
Estos ejercicios, unidos a los 
conocimientos teóricos obteni-
dos, le servirán al alumno para 
enfrentarse a cualquier situa-
ción fotográfica y a cualquier 
reto creativo.

www.david-g.com

David García. Madrid, 1975. 
Licenciado en Ciencias de la In-
formación. Fotógrafo con amplia 
experiencia en fotografía edito-
rial, periodística y publicitaria, 
ha publicado sus trabajos en 
periódicos como ABC y El Mun-
do y en revistas como Tiempo, 
Woman, El Embrujo Magazine, 
Don Balón y Evasión. Además, 
ha desarrollado su carrera co-
laborando con diversas agen-
cias de publicidad y de comu-
nicación y realizando imágenes 
comerciales para varias empre-
sas: CajaMadrid, Zolder Jeans y 
Johnson&Johnson, entre otras. 
Su vertiente más artística es 
dirigida por la Galería María 
Pestana. Compatibiliza sus tra-
bajos como freelance con la la-
bor de dirección fotográfica de 
la agencia Fotodreams.

El objetivo del taller de crea-
ción audiovisual es enseñar al 
alumno los conceptos teóricos 
y prácticos básicos e impres-
cindibles para la dirección 
de obras audiovisuales. Al final 
del curso el alumno será ca-
paz de dirigir por sí mismo. Se 
abordarán aspectos como 
producción, planif icación 
y rodaje, introducción a la 
puesta en escena y a la técnica 

cinematográfica o dirección de 
actores e iluminación.
El taller de animación en Stop 
Motion repasa los conceptos 
básicos para crear obras audio-
visuales con la técnica de Stop 
Motion: conceptualización cine-
matográfica (planos, secuen-
cias, iluminación, planificación, 
guión literario, etc.), modelado 
en plastilina, uso de peluches, 
madera y otros objetos...

El objetivo de este taller es en-
señar los conceptos básicos de 
la edición digital profesional de 
video, revisando las claves que 
permiten realizar una edición 
rápida y de alta calidad: tipos 
de plano (tamaño y grabación), 
tipos de grabación (cine, docu-
mental, videoclip, publicidad y 
directos), multicámara y cáma-
ra única, captura de imagen y 
audio, time line, manejo de va-
rias pistas de audio e imagen, 
sincronización, filtros y transi-
ciones...

César Bakken, licenciado en 
Ciencias Políticas y Derecho, 
lleva más de diez años dedi-
cado a la creación audiovisual. 
Estudió dirección y análisis ci-
nematográfico en la ECAM. En 
2005 ganó el premio al mejor 
documental de la Comunidad 
de Madrid y en 2006 fue fina-
lista en el certamen de CajaMa-
drid. Ha realizado videos para 
la distribuidora de cine Cameo 
Media y ha impartido diversos 
cursos audiovisuales en distin-
tos espacios culturales.

Este taller, divido en tres ciclos trimestrales 
que pueden cursarse individualmente o de 
forma continuada, pretende otorgar a cada 
uno de sus alumnos las herramientas teóri-
cas y prácticas necesarias para desenvolver-
se en la escritura de escenas, secuencias y 
cortometrajes. Se ahondará en el análisis fíl-
mico de guiones de películas clave y se abor-
dará la creación del género cinematográfico. 
Se potenciará la escritura creativa de cada 
uno de los alumnos y se asesorarán perso-
nalmente los ejercicios de cada uno.

Elisa Puerto estudia cuatro años de Filo-
sofía en la UCM, es egresada del curso 
regular de 3 años de la EICTV (Cuba) en 
especialidad Guión y licenciada del Pro-
grama Intensivo Internacional de Guión 
de la FAMU (Praga), en habla inglesa. Tra-
baja como Script Doctor para la produc-
tora Filmswell S.L., que representa en el 
Mipcom 2007. Es encargada de Comuni-
cación y gestora del Escaparate de Guión 
de abcguionistas.com, y forma parte del 
jurado de varios festivales de cine. Es la 
profesora titular del área de Cine en La 
Piscifactoría (Madrid). 

TALLER DE 
GUIÓN CINEmATOGRáFICO
Martes, 17-20 h. Octubre-diciembre (1er. ciclo)
Viernes, 17-19 h. Octubre-diciembre (2º ciclo)
Jueves, 17-20 h. Octubre-diciembre (3er. ciclo)
Varios seminarios de fin de semana
Pfra.: Elisa Puerto
80-90 €/mes 

Seminario práctico en el que se 
revisarán diferentes herramien-
tas que permiten acercar la 

poesía al escenario: software, 
hardware, sonido, iluminación, 
video, recursos técnicos... 

Nos acabamos de mudar a la calle de 
Manuela Malasaña, 11, entre los ba-
rrios de Bilbao y Malasaña. Ahora com-
partimos espacio con varios colectivos 
culturales. ¡Ven a conocernos!

HORARIO: de lunes a viernes, de 12 a 21 h.

5 euros de descuento en todos los 
cursos sólo por presentar este folleto. 
Consulta todas nuestras ofertas en  
www.lapiscifactoria.com



   
   

L A B O R AT O R I O  D E  C R E A C I ó N

TALLER DE TANGO (INICIACIÓN)
Martes, 22.15-23.15 h. Octubre-diciembre
(4 horas de clase y participación en milonga)
Pfra.: Silvia Muras
60 €/mes  

TALLER DE ENTRENAmIENTO 
PARA ACTORES
Viernes, 19.15-21 h. Octubre-marzo
Pfra.: Florencia Saraví
80 €/mes 

CORTáZAR, CUENTOS: 
REALIDAD Y FANTASÍA
Lunes, 17-19 h. Octubre-diciembre
Pfra.: María José Cortés
70 €/mes 

TALLER DE LITERATURA ERÓTICA
Viernes, 17-19 h. Octubre
Pfra.: Sylvia Ortega
69 €  

SEmINARIO DE mINIFICCIÓN
23-24 de octubre, 12-15 h. y 17-21 h.
6-7 de noviembre, 12-15 h. y 17-21 h.
Pfr.: Carlos Salem
80 € 

TALLER DE CINE EXPERImENTAL
Miércoles, 17-20 h. Octubre-diciembre
Pfr.: Fernando Cañero
80 €/mes  

RODAR CON LO QUE HAY:
PRODUCCIÓN DE BAjO COSTE
Jueves, 16-18 h. Octubre-marzo
Pfr.: Javier Puebla
95 €/mes  

SEmINARIO INTENSIVO DE GESTIÓN 
CULTURAL EN LOS mEDIOS
23-24 de octubre, 11-15 h. y 16-20 h.
27-28 de noviembre, 11-15 h. y 16-20 h.
Pfra.: Maijo Mora
90 €

TALLER DE 
DESARROLLO EDITORIAL
Martes, 18-20 h. Octubre-diciembre
Pfr.: Marcus Versus
75 €/mes

CULTURA

EDICIÓN

DANZA

TEATRO

IMAGEN Cine Fotografía

LITERATURA Poesía Narrativa Teoría EróticaEl taller de iniciación al tango 
pretende presentar al alumno 
el vocabulario básico de esta 
danza, para que sea capaz 
de moverse libremente en la 
pista de baile (el taller incluye 
la participación mensual en 
una milonga). Las clases se 
complementan con una breve 
introducción a la historia del 
tango y los bailarines, y a las 
diferentes orquestas y estilos, 
con la finalidad de que cada 
alumno encuentre su propio 
tango. 

Silvia Muras empezó con 
el tango en 2002. Algunos 
de sus maestros en Es-
paña y Buenos Aires han 
sido: Leo y Eugenia, Pedro 
Benavente, Geraldine y Eze-
quiel Paludi, Fabián Peralta, 
Osvaldo Zotto, Julio y Vero-
nique, Mariana Sosa... Ha 
participado en festivales 
de Francia, Italia y España. 
Su estilo es tango salón y 
milonguero.

En este taller se leerán, comen-
tarán y se reflexionará sobre la 
utilización de la realidad y la 
fantasía en los cuentos de Julio 
Cortázar. Se puede decir que 
este argentino es un escritor 
realista y fantástico al mismo 
tiempo. En el mundo que él 
crea la realidad comienza, casi 
de forma imperceptible, a ceder 
a una especie de extrañas pre-
siones que la van conduciendo 
al borde de lo fantástico, pero 
sin entrar del todo en el mundo 
de la fantasía. 

María José Cortés. Licenciada 
en Filología Hispánica. Cola-
bora con publicaciones como 
la revista Cálamo o Nayagua y 
ha obtenido premios literarios 
como el accésit del Adonais 
de Poesía en tres ocasiones: 
1998, 2000 y 2001. Ha escrito 
numerosas obras de poesía, 
narrativa y teatro. Actualmente 
realiza estudios de postgrado.

Teoría e historia del microrre-
lato, con ejercicios prácticos y 
guía de lectura. El taller busca 
un equilibrio entre los aspectos 
teóricos y prácticos, basándose 
en ejercicios de las formas más 
usuales de microrelatos; pero 
al mismo tiempo intenta poten-
ciar en cada alumno el desarro-
llo de un estilo propio en este 
tipo de narraciones. Aquellos 
ejercicios que no se completen 
durante el taller podrán ser en-
viados y analizados por email 
durante el plazo de un mes.

Carlos Salem. Buenos Aires, 
1959. Escritor, poeta y nove-
lista. Ha publicado las novelas 
Camino de ida (2007, premio 
Semana Negra de Gijón a la 
mejor primera novela negra), 
Matar y guardar la ropa (2008, 
Premio Novelpol a la mejor no-
vela del año), Pero sigo siendo 
el Rey (2009), Cracovia sin ti 
(2010, Premio Internacional 
Seseña) y el libro de relatos 
Yo también puedo escribir una 
jodida historia de amor (2008, 
finalista del Premio Setenil).

Siempre ha sido mi filosofía a la 
hora de hacer cine; y llevo dos 
largos, montonada de cortos e 
infinitos videoclips: “rodar con 
lo que hay”. He llegado a mon-
tar y sonorizar en cámara (con 
un magnetofón sonando enci-
ma del micro) un largo, Barce-
lona o yo, y dos cortos, Paraido-
lia y La tentación del culo que 
camina. La idea es poder rodar 
una peli con presupuesto cero, 
o “con lo que haya”. Puedo ex-
plicar a cualquiera cómo se es-
cribe un guión en diez minutos. 

Y ya que tenemos seis meses 
por delante, ¿os parece que ha-
gamos unas peliculitas?

Javier Puebla ha recibido nu-
meros premios, el último de los 
cuales se le concedió en 2010 
a toda su carrera literaria: el 
Premio Cultura Viva de Narra-
tiva XIX Edición (en la primera 
edición lo ganó Delibes). Es es-
critor, periodista y profesor de 
escritura creativa responsable 
y diseñador desde 2004 de va-
rios talleres literarios.

¿Qué es el erotismo?
Diferencias entre erotismo, por-
nografía y obscenidad.
El erotismo según George Ba-
taille (el libro más claro pero 
menos erótico de la historia).
El erotismo según Anaïs Nin (mi 
musa erótica).
El erotismo del Marqués de 
Sade (que no puede faltar).
Apollinaire. El erotismo surrea-
lista. El erotismo de los maldi-
tos. El erotismo como respues-
ta revolucionaria.
Y todo lo demás.

Sylvia Ortega. Licenciada en 
Filología Sibilina por la Univer-
sidad de Sodoma. Máster de 
Gestión Cultural en la Funda-
ción Ortega y Gasset. Fun-
damentalmente autodidacta, 
miembro vocacional de la ge-
neración beat y velocista de los 
filos. Ha paseado el palmito en 
los talleres de escritura creati-
va de la Escuela de Escritores, 
la librería Berkana, Fuentetaja 
y otros. Fue amante de Baude-
laire al mismo tiempo que La 
Louchette. 

El objeto de este curso es acer-
car al alumno a todo un corpus 
de películas, teorías y cineas-
tas cuyo conocimiento queda 
normalmente excluido de los 
planes de estudio de cualquier 
escuela de cine. Comenzando 
por el pre-cine, cuyos modos de 
representación anuncian ya las 
posibilidades inmensas del na-
ciente medio, recorreremos la 
historia del cine experimental 
hasta llegar a los tiempos ac-
tuales, en los que se proyecta 
en las salas de los museos.

Fernando Cañero (Madrid, 
1977) es Licenciado en Filoso-
fía y en Teoría de la Literatura 
y Literatura Comparada por la 
UCM y DEA en Comunicación 
Audiovisual con una tesina 
acerca de las principales teo-
rías sobre cine no-narrativo. 
Es también Diplomado en 
Guión de Cine y Televisión por 
la Escuela Forma y Trama. En 
la actualidad prepara su tesis 
doctoral en Comunicación Au-
diovisual.

Todos hemos tenido alguna 
vez un proyecto entre manos, 
una obra teatral, un libro, una 
festival, una exposición, un 
documental, etc., que no ha 
conseguido la convocatoria 
deseada de público y de me-
dios de comunicación. Con el 
seminario intensivo Gestión 
de proyectos culturales en los 
medios de comunicación con-
seguirás que tu evento sea un 
éxito de público y una realidad 

en los medios de comunicación 
(prensa, agencias de noticias, 
TV, radio e Internet) invirtiendo 
un coste mínimo. 

Maijo Mora es licenciada en 
Comunicación Audiovisual, 
periodista, experta en gabine-
tes de prensa y Máster de la 
Agencia EFE. Ha trabajado en 
diferentes agencias y medios 
en España, como EFE, Carole 
Cervera PRESS, Undernews, 
Diario Qué!, El Mundo o IB3TV. 

Plantearemos posibles solucio-
nes al panorama editorial inde-
pendiente (libros y revistas). 
Estudiaremos la situación del 
mercado y cómo podemos en-
frentarnos a él. Aprenderemos 
a tomar las decisiones de im-
presión, encuadernación y aca-
bados que mejor se adapten a 
nuestro formato, con la mayor 
optimización en la producción. 
Estudiaremos la importancia del 
diseño y compararemos diferen-
tes resultados. Analizaremos el 
uso que más nos convenga de 

las nuevas tecnologías. A lo 
largo del taller se elaborarán 
proyectos propios que servirán 
para poner en practica todo lo 
estudiado.

Marcus Versus. Graduado en 
procesos gráficos (Tajamar), 
Máster en comunicación (Tra-
cor) y especialista en diseño 
editorial (IED). Ha llevado a cabo 
la edición de libros de poesía, 
teatro, relatos, corporativos… y 
ha colaborado en la creación 
de diferentes revistas.

Reciclaje textual y mirada cor-
poral. Recordando lo primor-
dial. Trabajaremos para reco-
nocer los impulsos del cuerpo 
y su pasaje al texto como ins-
trumento para transmitir una 
idea.
¿Qué digo con lo que digo?  
La palabra viva en la voz y en 
el cuerpo. Registro del tono 
muscular que requiere la es-
cena. Conciencia de la energía 
que pide el personaje. Llegar 
a encontrar el entrenamiento 
personal.

Florencia Saraví. Actriz argen-
tina. Premio mejor  actriz en el 
Festival Internacional II Cone 
Sul Teatro, Brasil, agosto 1997. 
Premio mejor actriz de reparto 
en el XIV Festival Villareal de 
Navalcarnero, España, 2002.
Premio mejor actriz de reparto 
en el II Festival de Teatro Con-
temporáneo Siglo XXI Barajas, 
España, 2002 y 2003. Premio 
mejor  actriz  en el 3er. Festival 
de Teatro Radio City, Valencia, 
España, 2003. Trabaja como ayu-
dante de dirección de Ron Lalá.

www.lapiscifactoria.com
info@lapiscifactoria.com
Coordinación: Gonzalo Escarpa
Diseño publicidad: Silvia Muras

C/ Manuela Malasaña, 11 1º Izq.
28004 Madrid · Tlf.: 617 603 308

ÚLTImA HORA

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA con Ana Rossetti
Martes, 20.15-22 h. Octubre-diciembre 
CINEFORUM INFANTIL con Ana Rossetti
Sábados 4, 11 y 18 de diciembre, 11.30-13 h.


