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Escritura Creativa Nivel I 

 

 

Profesor: Max Valdés Avilés / novelista, cuentista, editor, antólogo, escritor de 

literatura infantil. Es Magister en Edición de la Universidad Diego Portales y 

Máster en Edición de la U. Pompeau Fabra de Barcelona. Con Postgrado en 

estudios de Arte mención Escultura de la Universidad Católica de Chile. 

Profesor de escritura creativa de la Universidad Andrés Bello y profesor de 

lenguaje en la escuela El Robledal de Caleu. Profesor de redacción y escritura 

en el IGS.  Director Editorial Vicio Impune Editores. Gestor cultural. Director 

talleres literarios. Profesor metodológico de Un techo para Chile. 

Coordinador y asesor proyecto Letras en el Aula del Ministerio de las 

Culturas. 

Ha publicado: 

2019, La sombra que arrastra el cochero. Cuentos para jóvenes. 
2018, Fragmentos de un crimen. Novela policial 
2015, El ladrón de cerezas. Novela de formación. 
2012, Manuscrito sobre la oscuridad. Novela histórica. 
2007, Ni un rumor en la oscuridad. Cuentos 
2006, Tres cuentos de ciudad. Cuentos infantiles. 
2005. En marcha. Cuentos infantiles. 
2004, El ciervo herido. Novela autobiográfica. 
2003, Mimí agoniza en la buhardilla de los bohemios. Cuentos. 
2001, Una mañana de más. Novela de viaje. 
 

Duración:  8 sesiones  

Horario:  lunes 19:00 a 20:30 horas.  

Inicio:  lunes 29 marzo 2021 

Lugar:  Modalidad virtual  

 



 
 

 

DESCRIPCION DEL CURSO  

 

Objetivo 

Profundizar en la creación literaria, sus técnicas con la finalidad de uno o más relatos de 

propia autoría. 

 

Objetivos específicos 

- Presentación y conversatorio de las diversas modalidades de la narratividad: 

realismo, policial/negra, horror, fantástica, histórica, autobiográfica. 

- Estructura de la narración, elementos narrativos y recursos literarios. 

- ¿Cómo abordar mi primer relato?: inicio -medio -conclusión 

- ¿Cómo construir personajes? Análisis tridimensional de éstos. El sí condicional. 

- -Desarrollo de variados ejercicios de creación literaria basados en diversas 

temáticas centrados en desarrollo de personajes, contenidos, atmósferas y 

acciones. 

- Formar un corpus creativo en unidad de estilo y temáticas que posibiliten un texto 

final de su propia elaboración. 

- Desarrollar y aplicar técnicas narrativas eficientes a los mundos creativos 

propuestos por cada alumno. Comentarios personalizados a cada trabajo del 

alumno: sugerencias 

- Aplicar técnicas de edición de textos, minimizando errores en sus contenidos 

obteniendo así un (os) textos de calidad. 

 

Metodología 

Se trabajará en 8 sesiones consecutivas, una vez por semana. Se proporcionarán guías de 

estudio y se sugerirán lecturas complementarias.  

 

 


