
ESCRIBIR LO QUE NO ESTÁ ESCRITO. Cinco encuentros sobre 
narrativas más allá del libro (del 2 al 30 de junio) 
 
La 1 de Moyano propone, a lo largo del mes de junio, un recorrido por los diferentes 
caminos que puede emprender un escritor, más allá de la publicación de libros. 
Guionistas de reality shows, de cómic, de documentales, de videojuegos, personas que 
crean narrativas para las artes vivas… profesionales en estos campos de “otra escritura” 
que vendrán a explicar esa manera diferente de entender las letras.

 
Sesión 1 - Juegos de Mesa (2 de junio. De 19 a 20h) 

 
Una de las industrias del entretenimiento más en boga del siglo xxi cuenta con una 
legión de profesionales de la escritura, encargados de dar forma y sentido a los 
universos por los que van a transcurrir las aventuras de los jugadores. Alejandro Pérez 
y Paco Fernández, creadores del juego “Ladrillazo”, vendrán a contar el proceso 
creativo y casi dramatúrgico de construir un juego de mesa. 
 
Sesión 2 - Cómic (9 de junio. De 19 a 20h) 
 
Contar una historia en viñetas que van a ser desarrolladas por otra persona. Desarrollar 
secuencias a través de descripciones, encajar diálogos, hacer avanzar la acción por 
medio de bocetos. Los cómics también se escriben, y uno de sus guionistas más 
afamados en españa, David Muñoz, vendrá a explicarnos cómo. 
 
Sesión 3 - Reality TV (16 de junio. De 19 a 20h) 
 
La escritura para televisión va más allá de las series o las películas. Concursos, reality 
shows, programas factuales, docudramas… la pequeña pantalla está llena de formatos 
que necesitan ser guionizados y desarrollados por un equipo de escritoras y escritores. 
Ana Boadas, guionista del talent show más popular de los últimos tiempos, Operación 
Triunfo, explicará los entresijos de cómo se escribe un programa de no ficción. 

 
Sesión 4 - Documental (23 de junio. De 19 a 20h) 

 
Una película se escribe primero y se filma después. ¿Qué sucede cuando hablamos de 
una película documental? ¿Cómo “preparar” la realidad para que tenga un sentido 
narrativo? ¿Cómo adelantarse a los acontecimientos, como responder a ellos cuando 
suceden y tienes que crear un hilo conductor? La escritora, directora, productora y 
documentalista Lola Mayo nos cuenta el arduo proceso de escribir este tipo de 
películas.  

 



Sesión 5 - Cine Experimental (29 de junio. De 19 a 20h) 
 

El cine, más allá de la narración de historias y del mero entretenimiento, ha sido 
también durante más de un siglo un espacio de experimentación y creación artística. 
Velasco Broca, uno de nuestros directores de cine experimental más internacionales, 
vendrá a la Cuesta a contar cómo se hace un guión de este tipo de objetos audiovisuales. 
 
HORARIO DE LAS CHARLAS:  
 
Sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de junio de 19 a 20h.  
 
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es. Plazas limitadas. 
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LABORATORIO DE DESESCRITURA. Taller de escritura lúdica para 
jóvenes y adultos 

 
Una de las principales herramientas que se utilizan en los talleres de escritura es el 
juego, por su capacidad para disparar y conducir el proceso creativo. En este ciclo de 
talleres buscaremos la experimentación con las restricciones y las reglas, y con todo lo 
contrario: de la escritura automática a los caligramas, del binomio fantástico de Rodari a 
las palabras maletín de Lewis Carroll, las cajas fluxus del OuLiPo y de Perec, Queneau o 
Calvino… Cinco semanas dedicadas a jugar con las palabras y a crear desde el juego. 
 
Horario de la actividad: 
 
Viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de junio, de 19 a 20h. 
 
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es. Plazas limitadas. Materiales 
incluidos en el curso. 
 
Taller dirigido a jóvenes y adultos (a partir de 15 años) 
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Boquerones y Chanquetes 
  
Taller para niños y adultos en el que cada semana, partiendo de una letra del alfabeto 
radiofónico, inventaremos un cuento que plasmaremos entre frases y dibujos en un 
mini-fanzine que podremos llevarnos a casa. 
  
HORARIO: Todos los sábados de 11:30 a 13:30.  
  
Para todos los públicos – Inscripción gratuita en la propia caseta 

  

El Último Moyano 
  
Magazine literario para la emisora municipal M21, en directo desde la Cuesta, con 
escritores, autores y gente del mundo editorial en general como invitados. 
  
HORARIO: Todos los domingos de 13 a 14h. 

  

La biblioteca de Don Claudio 
 
Libros prestados, abandonados, regalados, encontrados… literatura de todo tipo 
expuesta en la caseta 1 de la Cuesta de Moyano al servicio de los paseantes que quieran 
leer un ratito, hojear un cómic o recitar un poema de alguna antología. 
  
HORARIO: Selección expuesta durante todos los fines de semana. 

  

Tipos en cuesta 
 
Exposición en la que se reivindican diferentes tipografías, cada semana una diferente, 
esculpidas en libros donados para la ocasión. 
  
HORARIO: Exposición durante todos los fines de semana. 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
Resumen programación Junio 
  

FECHA HORA ACTIVIDAD FORMATO 

Viernes 1 19:00 Laboratorio de desescritura Taller para adultos 

Sábado 2 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller Infantil 

Sábado 2 19:00 Lo que no está escrito: Juegos Charlas 

Domingo 3 13:00 El último Moyano Radio en vivo 

Viernes 8 19:00 Laboratorio de desescritura Taller para adultos 

Sábado 9 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 9 19:00 Lo que no está escrito: Cómic Charlas 

Domingo 10 13:00 El último Moyano Radio en vivo 

Viernes 15 19:00 Laboratorio de desescritura Taller para adultos 

Sábado 16 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 16 19:00 Lo que no está escrito: Reality Charlas 

Domingo 17 13:00 El último Moyano Radio en vivo 

Viernes 22 19:00 Laboratorio de desescritura Taller para adultos 

Sábado 23 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller Infantil 

Sábado 23 19:00 Lo que no está escrito: 
Documental 

Charlas 

Domingo 24 13:00 El último Moyano Radio en vivo 

Viernes 29 19:00 Laboratorio de desescritura Taller para adultos 

Sábado 30 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller Infantil 

Sábado 30 19:00 Lo que no está escrito: Cine 
Experimental 

Charlas 

Domingo 1 19:00 El último Moyano Radio en vivo 

  
Contacto: cuestamoyano@madrid.es 



 


