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Durante

estas

ocho

sesiones

teórico-prácticas,

los

participantes presentarán una idea de novela y avanzarán en
su confección y escritura. Según las particularidades de cada
proyecto, se sugerirán las estrategias narrativas pertinentes
para ordenar y empujar el proceso creativo. Taller dirigido a
personas que ya estén trabajando en una novela, en
cualquiera de sus etapas.

OBJETIVOS
Ordenar las ideas medulares y secundarias y enrumbarlas en un relato.
Definir y precisar la voz narrativa.
Manejar claves para estructurar y ordenar cronológicamente una
historia.
Comprender los niveles de tensión narrativa (dónde esconder y develar
componentes de la historia).
Conocer el proceso de corrección de un manuscrito: técnicas para
pulir, montar y refaccionar el texto.
Socializar los textos y procesar las distintas apreciaciones del grupo.

INSCRÍBETE
AQUÍ

TALLER DE
ESCRITURA DE NOVELA
METODOLOGÍA
Se definirá, en cada caso específico, qué busca decirse respecto a la historia y de
qué manera puede comunicarse. Se ejemplificarán tipos de voz y desarrollo
narrativo con obras clásicas y contemporáneas. Se leerá por turnos fragmentos de
los avances y se procesarán los comentarios o sugerencias pertinentes.
Las clases se darán mediante la plataforma Zoom, y quedarán grabadas para que
pueda revisarlas quien no haya podido conectarse en el horario del taller.

CONTENIDOS
Tipos de voces: fraseo y estilo.
Posibilidades de estructuras narrativas.
Tipos de atmósferas y tiempos narrativos.
Calibración entre acción y reflexión del narrador.
Profundización sicológica de los personajes.
Etapas de corrección de un manuscrito.

DATOS PRÁCTICOS
Duración: 8 sesiones de 2 horas.
Comienzo: Miércoles 10 de marzo de 2021 (de 19:00 a 21:00, hora de Chile).
Modalidad: Online (Plataforma Zoom)
Cupos: 8
Valor del curso: $80.000 CLP / o dos cuotas de $45.000 CLP cada una, vía
transferencia ).
No se realizan devoluciones. Si tienes algún problema para continuar con el curso, escríbenos a
contacto@casacontada.cl e intentaremos darte una solución.

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA
ESCRITURA DE NOVELA
CALENDARIO
CLASE

FECHA

CLASE 1

Miércoles 10 de marzo

CLASE 2

Miércoles 17 de marzo

CLASE 3

Miércoles 24 de marzo

CLASE 4

Miércoles 31 de marzo

CLASE 5

Miércoles 7 de abril

CLASE 6

Miércoles 14 de abril

CLASE 7

Miércoles 21 de abril

CLASE 8

Miércoles 28 de abril

INSCRÍBETE
AQUÍ

DANIEL CAMPUSANO
(Santiago, 1983). Editor, escritor y profesor, Licenciado en
Literatura. Ha trabajdo en diversas editoriales nacionales e
internacionales. Es autor de las novelas "La incapacidad" (Lom,
2012), "No me vayas a soltar" (La Pollera, 2017) y "El sol tiene
color papaya" (La Pollera, 2019).

