TALLER ONLINE
DE MICROCUENTOS
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2020
DIRIGIDO POR LORENA DÍAZ MEZA
ESCRITORA, EDITORA Y LIC. EN LETRAS.

Por tratarse de un género literario que está en constante
movimiento producto del auge que ha tenido estos últimos
años, adaptándose a las nuevas tecnologías y soportes
(fotografía, cortometrajes, etc.), la microficción es una
herramienta muy potente para trabajar con jóvenes y
adultos, quienes atraídos por la brevedad se internan en el
mundo literario desarrollando su creatividad, imaginación y
poder de análisis.
En este taller se abordará la escritura, lectura y análisis de la microficción. Además, se
enseñarán las características, recursos y elementos del género breve, así como su
relación con otros formatos de expresión (cine, teatro, etc.).

OBJETIVOS
Entregar herramientas teóricas y prácticas necesarias para leer, escribir y
analizar microficción.
Conocer, identificar y aplicar las distintas estrategias de lectura y técnicas
narrativas.
Estimular y fortalecer la creatividad a través de la escritura de textos breves.
Promover la autoedición a través de los distintos formatos relacionados con
la brevedad.
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TALLER ONLINE DE
MICROCUENTOS
METODOLOGÍA
• Clases teóricas: Entrega de contenidos.
• Ejercicios de escritura.
• Lecturas grupales. Edición y corrección de textos.

CONTENIDOS
• ¿Qué es la microficción?
• Características de la microficción.
• Recursos para escribir género breve.
• Técnicas narrativas aplicadas a la microficción.
• Microficción y crisis sociales.
• Análisis de textos breves.
• Edición de textos narrativos.
• Autoedición, libros objetos y otros formatos de publicación.
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DATOS PRÁCTICOS
Duración: 8 sesiones de 2 horas.
Comienzo: Miércoles 23 de septiembre de 2020 (de 19:00 a 21:00 hrs)
Modalidad: Online (Zoom). Antes de cada clase, recibirás el link para ingresar.
No se requiere nada más que una buena conexión a internet.
Máximo de alumnos: 10

CALENDARIO
CLASE

FECHA

CLASE 1

Miércoles 23 de septiembre

CLASE 2

Miércoles 30 de septiembre

CLASE 3

Miércoles 7 de octubre

CLASE 4

Miércoles 14 de octubre

CLASE 5

Miércoles 21 de octubre

CLASE 6

Miércoles 28 de octubre

CLASE 7

Miércoles 4 de noviembre

CLASE 8

Miércoles 11 de noviembre
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VALORES
Valor del taller: $65.000, o bien dos cuotas de $35.000 cada una.
No se realizan devoluciones. Si tienes algún problema para continuar con el curso,
escríbenos a contacto@casacontada.cl e intentaremos darte una solución.

TALLERISTA
LORENA DÍAZ MEZA
Licenciada en Letras, gestora cultural y monitora de talleres
literarios. Profesora de Lenguaje y Comunicación.

Ha publicado Existe (cuentos), Bajo llave (Cuento), Príncipe busca princesa (microficción),
Sangre en el ojo (microficción) y Cuerpos cansados (microficción). Ha participado en numerosas
antologías como ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género y los libros álbum del taller
Ergo Sum. Pertenece al colectivo "Señoritas Imposibles: Escritoras de narrativa negra". Ha
ganado la Beca de la creación del FONDART los años 2011 y 2013 y la beca a la publicación el
año 2016. Ha realizado talleres en la Municipalidad de Maipú, Gendarmería de Chile, colegios y
para el CNCA en distintos colegios de la Región Metropolitana. Actualmente realiza talleres
literarios y es Directora de Ediciones Sherezade.
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contacto@casacontada.cl
www.casacontada.cl

