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ARTESANO DE LAS PALABRAS

Cómo me describo

Me gusta describirme como artesano de las palabras
porque conseguir crear significados con nuestra
materia prima (el lenguaje) es el arte que más me
apasiona.

Información de contacto

hola@gorkagonzalez.com
www.gorkagonzalez.com

Móvil: 667 80 88 93

Formación en creación 

- Máster en creación literaria (Universidad VIU y Planeta).
Comienzo en el curso 2020/2021

- Máster en dirección cinematográfica
- Taller de cortometrajes de terror y fantasía.

- Formación en escritura e interpretación de monólogos,
improvisación, humor.

Perfil Profesional

Soy pedagogo, y aunque llegué de rebote a esta
ocupación, ha tenido un impacto enorme en la forma de
entender el mundo. A veces soy demasiado didáctico
me dicen. será porque creo que todo el mundo puede
aprender con el método adecuado.
He trabajado (y sigo trabajando) como profesor en
formación profesional y en el área de comunicación.
También puedes encontrarme como copy en mi
proyecto personal (www.gorkag.com) porque junto a la
pedagogía, escribir es mi otra pasión 

Publicaciones

COMPAÑEROS FORZOSOS
Novela de género humorístico (autoplicado)

13 INSTANTES PARA UNA CATÁRSIS

Antología de relatos (autopublicado)

La escritura y yo

COMO ESCRITOR

Escribí mi primer libro con dieciseis años y cumplí la mayoría de edad
con la tercera novela escrita en aquella máquina de escribir. Libros
que tienen todos los defectos de un libro escrito por un adolescente,
pero que me llevaron a querer dedicarme a la escritura. La mala
suerte de ser demasiado tímido me llevó a postergar este sueño
hasta que ahora, con la confianza necesaria, he conseguido las
energías que me faltarón en su momento.
Mi estilo de escritura es bastante directo, con una influencia
audiovisual innegable. Mi fuerte es la creación de personajes
complejos, nacidos de mi capacidad de observación del mundo y de
años de haber trabajado con personas que han tocado fondo.

COMO FORMADOR

Mi experiencia con la escrtitura y mis ganas de enseñar me han
llevado a poner en marha un proyecto de formación a futuros
escritores. He adaptado el método que utilizo al formato online y
desde las redes, mentorías y coaching literario apoyo a personas que
desean avanzar. Siempre trabajo con personas que tienen un
proyecto literario en marcha porque es donde nos surgen los
problemas y donde no encontramos el apoyo.

CÓMO ESCRIBIR TU NOVELA EN 9 PASOS

Libro didáctico (Editorial Alfeizar)


