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Curso Online
Introducción a la escritura narrativa

• Del 09 de junio al 02 de julio, 2020
• 8 sesiones virtuales en vivo | Martes y jueves de 18.30 a 20.30 
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $6,000

¿De qué trata?
Aprenderás a contar historias, conocerás el proceso de escritura que convierte una idea en una narración.
Mejorarás tu vocabulario y tu gramática y utilizarás  herramientas estructurales para ponerlas en práctica 
en el proceso de creación y para integrar tus propias experiencias. Podrás leer a otros autores y reconocer 
las estrategias narrativas que utilizan en sus  relatos. Al finalizar el curso deberás escribir un cuento.

¿Quién imparte?
Fedosy Santaella | Autor venezolano de libros de relatos y novelas publicados por editoriales como 
Alfaguara, Ediciones B y Bid & Co. Sus dos novelas más recientes, Los nombres y El dedo de David Lynch,
fueron publicadas por la editorial Pre-Textos, de España. En 2018 publicó el libro de poesía Tatuaje 
criminales rusos, con Oscar Todtmann Editores. En 2017 obtuvo mención de honor en poesía en la 
I Bienal Eugenio Montejo de Venezuela. En 2016 obtuvo el premio internacional Novela Corta Ciudad 
de Barbastro.

¿A quién va dirigido?
A cualquier persona con inquietud por escribir y narrar historias. 
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¿Qué aprenderé?
• ¿De dónde salen las historias? 
• La licuadora mental.
• El proceso de la escritura.
• La importancia de la escritura y la corrección.
• Los dos escritores: planificar, dejarse llevar.
• La palabra y la opacidad de las palabras.
• Vocabulario, cacofonías, rimas de la prosa, palabras repetidas, adjetivos, adverbios.
• Gramática: escritura básica de una frase, complicaciones del principiante, incisos.
• Oraciones cortas, uso del punto, voz pasiva.
• El texto cabezón.
• El narrador y el punto de vista.
• El narrador como estructura, como personaje y como suministrador de información.
• Narrador externo | Narrador interno. Variantes, motivos.
• Pacto de credibilidad, verosimilitud

¿Qué necesito?

Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones.

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.
Los grupos son reducidos, hasta 20 personas, para facilitar un trato personal.

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%


