TALLER DE
ESCRITURA DE CUENTOS
MARZO-MAYO 2020
DIRIGIDO POR MONTSERRAT MARTORELL
ESCRITORA Y PERIODISTA

En este taller los alumnos y las alumnas serán capaces de
escribir sus propios cuentos a partir de la lectura de un
cúmulo de textos fundamentales. Por otra parte, se brindará
un marco teórico que permitirá analizar la escritura de este
género, así como leer en voz alta textos propios y ajenos.

OBJETIVOS
Leer y analizar cuentos actuales y clásicos.
Desarrollar una lectura crítica, personal y colectiva.
Escribir cuentos a partir del estudio inicial.
Modelar la voz literaria y eliminar los ripios que pueda tener
cada estudiante a la hora de escribir una historia.

INSCRÍBETE
AQUÍ

TALLER DE
ESCRITURA DE CUENTOS
METODOLOGÍA
Taller teórico-práctico donde se leerá y escribirá clase a clase. Se desarrollarán ciertas
ideas teóricas, así como un ejercicio de escritura sostenido que llevará a la formación de
cuentos. Los textos se leerán y se comentarán en vivo, permitiendo pulir errores,
consolidar la voz narrativa y crear un estilo personal y marcado.

CONTENIDOS
¿Cómo escribir un cuento? ¿Qué características debe tener? ¿Por qué son
importantes las estructuras?
¿Chile, país de cuentistas? Trabajo con “Cuentos escogidos” de Guillermo
Blanco.
Latinoamérica y su narrativa cuentística. Trabajo con “Narrativa completa” de
César Vallejo.
Visita de escritores que han desarrollado este género. Trabajo con “Nadie es
más de aquí que tú” de Miranda July.
Cuentos chilenos, características, estructuras, estilos. La última niebla/La
amortajada de María Luisa Bombal.
Incontables de Pedro Lemebel.
Cuentos completos de Roberto Bolaño.
Lunes o martes de Virginia Woolf.
Cuento reunidos de Alberto Fuguet.

DATOS PRÁCTICOS
Duración: 8 sesiones de 2 horas.
Comienzo: Jueves 12 de marzo de 2020 (de 19:00 a 21:00 hrs)
Ubicación: General Parra 743, Providencia. Metro Salvador
Máximo de alumnos: 12

CALENDARIO
CLASE

FECHA

CLASE 1

Jueves 12 de marzo

CLASE 2

Jueves 19 de marzo

CLASE 3

Jueves 26 de marzo

CLASE 4

Jueves 2 de abril

CLASE 5

Jueves 16 de abril

CLASE 6

Jueves 23 de abril

CLASE 7

Jueves 30 de abril

CLASE 8

Jueves 7 de mayo

INSCRÍBETE
AQUÍ

VALORES
Valor del curso: $89.990
Precio para menores de 24 años: $59.990 (Solo 3 cupos, solícita el tuyo al correo).
No se realizan devoluciones. Si tienes algún problema para continuar con el curso,
escríbenos a contacto@casacontada.cl e intentaremos darte una solución.

TALLERISTA
MONTSERRAT MARTORELL
(Santiago, 1988), Periodista y Comunicadora Social de la
Universidad Diego Portales, Máster en Escritura Creativa
y Candidata a Doctora en Literatura Hispanoamericana
por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha publicado dos novelas: "La última ceniza" (Oxímoron, 2016) y "Antes del después"
(Lom, 2018).
En la actualidad conduce el programa literario «Esta boca es mía» en El Periodista TV y
es académica en distintas universidades.
Dirige dos talleres literarios y escribe su cuarto libro.

INSCRÍBETE
AQUÍ

contacto@casacontada.cl
www.casacontada.cl

