
 LA  LLAMADA  

DEL  HÉROE  
 

 

 

Taller de iniciación a la creación artística para jóvenes 



Introducción 

 

Cualquier persona con alguna vocación artística siente, en algún momento, lo que el 

escritor Joseph Campbell denomina en su libro El héroe de las mil caras “la llamada del 

héroe”. Durante este estadio del mito, el universo le pide al futuro superhombre que 

emprenda la aventura de perseguir su sueño, un sueño que compartirá con el resto del 

mundo y traerá beneficios colectivos.   

Se podría decir que el artista es una especie de héroe, y, como tal, también siente la 

llamada de los dioses. Este curso pretende ser una brújula que sirva a los más jóvenes 

para encontrar su camino en el mundo de las artes. No es fácil atreverse y dar el paso 

de entregarle tu vida a tu vocación, sobre todo cuando esa vocación es tan arriesgada. 

Por ello, es necesario que estos adolescentes no se sientan desahuciados en el inicio 

de su carrera artística.  

Detengámonos. Escuchémosles. Solo compartiendo preguntas e inquietudes, podrán 

pisar con seguridad sobre las arenas movedizas de la creación.  

 

 

Duración del taller – encuentro 

 

Cuatro sesiones de dos horas de duración cada una, a realizar en dos o cuatro días 

consecutivos (a convenir). 

 

_ 

 

¿A quién va dirigido? 

 

A futuros actores, escritores, cineastas, coreógrafos, artistas plásticos, compositores 

y/o jóvenes con alguna vocación creadora. 



CONTENIDO Y METODOLOGÍA 

 

PRIMERA SESIÓN: AVIVAR LA LLAMA. MIRANDO HACIA ADENTRO. 

¿Por qué me interesa la creación artística? ¿Qué me mueve a actuar, escribir, bailar, 

pintar, componer, dirigir…? ¿Qué quiero y qué necesito compartir con el resto del 

mundo? Durante esta jornada no solo intentaremos encontrar respuestas a estas 

preguntas, también haremos ejercicios de introspección para que el alumno se 

sumerja en su propia conciencia de artista. Al principio en todos nosotros existe cierta 

chispa, cierta intuición que nos insta a crear, pero es necesario transformar ese 

instinto en una herramienta para poder saber con certeza hacia donde nos dirigimos. 

 

SEGUNDA SESIÓN: CONVERTIRME EN LO QUE QUIERO. VÍAS Y MÉTODOS DE DESARROLLO. 

A lo largo de esta sesión crearemos un plan personalizado de desarrollo, tanto 

académico y profesional como personal. Cada individuo es único, y no todos 

presentamos las mismas necesidades ni deseos cuando decidimos crear. El objetivo 

será encontrar proyectos y métodos para progresar dentro del mundo de las artes y 

realizarse a todos los niveles, adaptándonos en todo momento a las circunstancias y 

momentos vitales de cada alumno. 

 

TERCERA SESIÓN: EL CAMINO DEL ARTISTA, UNA CARRERA DE FONDO.   

Una vez el alumno haya adquirido cierta conciencia de quién quiere ser y de cómo 

llegar a serlo, localizaremos distintas áreas de servicio para repostar durante el largo 

camino que le espera. Para llegar a ser un artista lo más completo posible, debemos 

conocer los múltiples manantiales de los que beber para mantener nuestra creatividad 

siempre activa. Por esto, durante esta jornada nos acercaremos a diferentes fuentes 

de inspiración y buscaremos nexos de trabajo tanto dentro como fuera del arte. 

 

CUARTA SESIÓN: LA COMUNICACIÓN ENTRE NOSOTROS. DIÁLOGO, DEBATE Y RETROALIMENTACIÓN. 

No podríamos crear si los otros no crearan. Tampoco podríamos hacerlo si no 

estuviésemos en todo momento conectados. Por eso, en esta última reunión 

generaremos un espacio de comunicación en el que los alumnos compartan proyectos 

de futuro, experiencias y dudas; con el fin de construir una red de colaboración de la 

que, seguro, sacarán partido. Además, se realizarán pequeños ejercicios conjuntos 

para que comiencen a buscar afinidades entre ellos; de este modo experimentarán 

que todas las disciplinas artísticas están conectadas entre sí. 



OBJETIVOS 

 

 Desarrollar el autoconocimiento personal y artístico. 

 

 

 

 

 Estimular la creatividad y adquirir técnicas para superar bloqueos. 

 

 

 

 

 Conocer las vías académicas y profesionales propias del mundo artístico. 

 

 

 

 

 Encontrar herramientas y recursos para labrar proyectos artísticos propios. 

 

 

 

 

 Pertenecer a una futura red de contactos de futuros artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA CURRICULAR DEL 

PROFESOR 
 

 

 

 

Luciano Muriel (Arévalo, Ávila, 1988) es diplomado en Guión de Cine y TV por la 

Escuela TAI de Madrid y graduado en Dramaturgia y Dirección de Escena por la 

Real Escuela Superior de Arte Dramático. Posteriormente fue becado por la 

Fundación SGAE para ampliar sus estudios en Neurociencias y Creación 

Dramatúrgica en el Centro Latinoamericano de Investigación Teatral de Buenos 

Aires. 

 

 

Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Teatro “Castelló a Escena” por 

Vals para el pez piedra,  con el II Premio Internacional de Teatro Joven de la 

Editorial DALYA por Stop Amargura, con el Primer Premio en el XXVII Certamen 

Nacional “Calamonte Joven”  por Angélica y con el Premio de las Letras Jóvenes 

de Castilla y León por Grantaire, texto que además resultó seleccionado por el 

programa de Ayudas de Creación Joven 2017 del Instituto Nacional de Juventud 

(INJUVE) para su producción. 

 

 

Entre sus publicaciones se encuentran Desde el Azul (LUHU Editorial), El cielo de 

Utsjoki (Editorial Fundamentos), La brisa del verano (Ayuntamiento de Arévalo), 

El patio de mi cole (Revista Teatro Mínimo), Vals para el pez piedra 

(Ayuntamiento de Castellón) o Havana Dream Resort (Grupo Omniverso) tras el 

III Premio de Novela de la Editorial Multiverso. 

 

 

Actualmente es examinador de la asignatura de teatro en varios programas del 

Bachillerato Internacional  y ha escrito y dirigido los espectáculos Contigo todo 

perfect (2012), Luz frágil (2014), Desde el Azul (2016) y Grantaire (2018). 

Además, es cofundador del colectivo de dramaturgos y dramaturgas Pausa 

Dramática. 


