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Curso de redacción satírica para internet

Empezar curso

Aprende las claves para escribir humor satírico para
internet con el co-director de El Mundo Today

¿Cómo se construye el texto satírico perfecto?

¿Cómo nos enfrentamos a un chiste de actualidad?

¿De qué herramientas literarias disponemos para armar un texto gracioso?

El Mundo Today es, actualmente, uno de los referentes del humor satírico por excelencia

en el ámbito estatal e internacional. En este curso impartido por Kike García, conocerás

los fundamentos del texto satírico enfocado para Internet.
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Muchas veces no necesitas más que la palabra escrita para llegar a miles de personas.

Ya seas cómico de stand-up, guionista o simplemente te interese explorar tu voz y tu

creatividad, el texto escrito resulta una herramienta que cualquier cómico necesita tener

bien entrenada.

¿Qué aprenderás en este curso?

Aprenderás a distinguir cuándo una pieza de humor está bien escrita o mal escrita, a

encontrar temas e ideas, los elementos imprescindibles de un texto de humor y a

desarrollar chistes de las noticias de actualidad. También descubrirás sugerencias de

lectura y las claves de los textos habituales que se han hecho virales en sitios como

Mcsweeney’s o The New Yorker. Conocerás algunos ejercicios prácticos que te

permitirán, a lo largo del curso, a escribir tu primer texto de humor. 

¿A quién va dirigido este curso?

Está dirigido a aquellas personas interesadas en aprender las técnicas para escribir

humor satírico, principalmente para internet. Los conocimientos los podrás aplicar tanto

en el ámbito profesional como para tus proyectos enfocados a la comedia.

Kike García

Licenciado en Filosofía y Comunicación Audiovisual, Kike es director del influyente diario

satírico El Mundo Today, desde el que ha colaborado con medios como El País, Cadena

Ser, Movistar y TV3.
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Lecciones

Presentación del curso y metodología.

¿Qué tipo de texto satírico vamos a analizar en este curso?

Pero vamos a ver… ¿puede enseñarse la comedia?

1. Introducción
Completada

14�06min

2. Los fundamentos de la comedia

escrita Completada

19�22min

3. Dónde encontrar sátira en internet
Completada

14�00min

4. La mecánica del chiste �Parte 1�
Completada

17�49min

5. La mecánica del chiste �Parte 2�
Completada

17�53min

6. Encontrar temas y puntos de vista

divertidos Completada

20�07min

7. El chiste de actualidad
Completada

36�12min

8. Las partes de una pieza satírica: el

título y la premisa Completada

19�53 min
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Comentarios

kike
17/09/2020 a las 20�15

Hola. Durante los dos primeros meses y, en la medida de lo posible y

manejeable, estaré activo en este hilo de comentarios para resolver

dudas de todo tipo, ya sean preguntas concretas o correcciones.

Responder

9. Cómo escribir buenos borradores
Completada

14�01 min

10. Las partes de una pieza satírica: el

desarrollo del texto Completada

39�29 min

11. Las partes de una pieza satírica: el

final o chimpún Completada

19�43 min

12. Las correcciones. En qué debemos

fijarnos para analizar una pieza satírica Completada

12�11 min

13. Publicar tu pieza… y conseguir risas
Completada

09�14 min

14. Últimos consejos y apuntes del

curso Completada

15�49 min
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Felipe Moreno Romero
07/09/2021 a las 13�07

Es la primera vez que hago un texto con el fin de hacer algo de gracia,

así que por aquí dejo mi primer ejercicio (el del contrato), por si alguien

quiere leerlo: Cómo llevar a la cama a Felipe Moreno Romero

https://docs.google.com/document/d/1rzm_0DnR4OoZPnIO8WpFmU6Y

MBVgiKqUirmcQEVRHZQ/edit?usp=sharing

¡Genial, Kike!

Responder

Francisco Álvarez Arias
15/04/2022 a las 13�32

Este curso me ha parecido muy bueno y he disfrutado mucho con su

realización, además de haberme divertido con el humor y la originalidad

de Kike García que demuestra un conocimiento profundo de su

profesión. El contenido teórico y práctico permite sacarle el máximo

provecho al aprendizaje y el descubrimiento de muchas cosas

desconocidas para mí relacionadas con el mundo de la comedia y el

humor, hacen que el tiempo destinado a desarrollar el curso sea algo

que ha merecido la pena.

Sin duda alguna es un curso muy recomendable.

¡Mi enhorabuena a Kike!

Un saludo.

Responder

Deja un comentario

Conectado como Francisco Álvarez Arias. ¿Quieres salir? Los campos

obligatorios están marcados con *
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