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Llegá con tus palabras. Aprendé a contar lo que pasa por tu cabeza. 
Te proponemos tres meses dentro de un gimnasio de verbos, perso-
najes, tiempos y espacios, existan o no, que nadie que quiera lucirse 
escribiendo se puede perder. Un taller para los que quieran explotar 
su capacidad de llegar con lo que escriben, ya sea que vivan de este 
arte o así lo pretendan. Imprescindible para Redactores Creativos.

Objetivos:
Vamos a indagar en el arte que nos define como humanos: el arte de 
contar historias. 
Vamos a explorarlo y a practicarlo con la palabra escrita.



Temario

Los grandes tópicos son dos: forma y contenido, que a su vez se pueden 
desglosar en cuatro: tema (el qué), personajes (quién), trama (cómo), 
objetivo (para qué/para quién). El fin es brindar una variedad de cono-
cimientos y estímulos para despertar la creatividad y la confianza a la 
hora de contar una historia. Vamos a trabajar con consignas a partir 
de las que van a estar obligados a generar textos. No vamos a traba-
jar sobre elementos gramaticales o sintácticos específicos a no ser 
que surjan problemas u oportunidades claras en los textos que ellos 
mismos produzcan.

Rutina intensiva dividida en 12 partes. Si las clases llevaran título, 
serían estos:

· La seducción.
· Historias extraordinarias.
· Todas las preguntas.
· Hipnosis - Amnesia.

· El reloj.
· El camino del héroe. 
· El ángulo.
· Espacio/Tiempo/Misterio.



El Profe: Daniel Mella

Nació en Montevideo en 1976. Publicó Pogo, su 
primera novela en 1997, a los 21 años, a la que 
siguieron en 1998 Derretimiento (que llegó a ser 
publicada en España por Lengua de Trapo) y en 
el año 2000 Noviembre.

Luego de una pausa, en 2013, vio la luz el libro de cuentos Lava, 
ganador del premio Bartolomé Hidalgo de narrativa, convirtiéndose en 
el autor más joven en recibir dicho galardón. En 2016 publicó la nove-
la El hermano mayor, obra autoficcional basada en la muerte de su 
hermano, que fue muy bien recibida por la crítica de su país.
Ha estado a cargo de talleres literarios. Es colaborador habitual del 
suplemento Cultural del Diario El País y la Revista Lento, editada por 
el periódico La Diaria.



Obras

• Pogo (Aymará, Montevideo, 1997; Hum, Montevideo, 2007)
• Derretimiento (novela, Ediciones Trilce, Montevideo, 1998, Lengua de 
Trapo, Madrid, 1999; Hum, Montevideo, 2007)
• Noviembre (Alfaguara, 2000, Irrupciones Grupo Editor, Montevideo, 
2010)
• Lava (relatos, Hum, Montevideo, 2013, Premio Bartolomé Hidalgo)
• El hermano mayor (novela, Hum, Montevideo, 2016)

Participación en antologías

• El vuelo de Maldoror (Aymará, 1997)
• Líneas Aéreas (Lengua de Trapo, 1999)
• El descontento y la promesa (Ediciones Trilce, 2008)



La Escuela

Brother es un lugar para encontrarse. Con uno y con otros. En un 
lugar de formación y entrenamiento creativo. Con cursos muy exigen-
tes, intensos, dictado por profesores que hoy trabajan en los lugares 
más importantes de la industria.
En Brother tus profesores te conocerán y no serán sólo visitas esporádi-
cas. Todos ellos hacen un fuerte y serio seguimiento de cada alumno. 
Porque creemos que solo así se logra una excelente carpeta de trabajos.
Brother es reconocida como la Escuela de Creativos más premiada de 
Iberoamérica, después de haber ganado en todos los festivales interna-
cionales más importantes del mundo desde el año 2004 hasta la fecha, 
incluyendo premios en el Fiap, Ojo de Iberoamérica, Festival 7ars de 
Madrid, Desachate de Uruguay, Premios NOVA de Colombia, Festival 
Internacional Drac Novell de Barcelona, Oro en el festival Copywriter 
de la Uniacc de Chile, dos veces el Cannes Young Creatives en Argen-
tina, Uruguay y una en Chile.
Los ex alumnos de Brother Montevideo hoy trabajan en el 99% de las 
agencia del país y otros están en mercados como el argentino, español, 
colombiano, ecuatoriano y nicaragüense.



¿Sabías que?

… Brother Montevideo es sede madre de la Red de Escuelas de Creati-
vos más premiada del mundo.

… que tiene 10 sedes distribuidas por las principales ciudades de 
Iberoamérica.

… que Brother es la primera Escuela de Creativos de Uruguay con 17 
años de trayectoria.

… que el 87% de los alumnos que terminan su Portfolio Creativo en 
Brother se insertan a diferentes áreas de la Industria Creativa.

… que el Diploma que entregamos no es últil para nada, sólo son impor-
tantes los trabajos que hagas.



Inicios
Grupo 01: 16 de Setiembre.
Grupo 02: 19 de Setiembre.
12 clases
19:30 a 22:00 h

Duración
3 meses.

Reservá tu cupo
montevideo@brotherad.com
Tel: 2 624 27 52
Cipriano Payán 3073
brothermontevideo.com
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Sos lo que hacés


