
Edición y corrección 
de textos narrativos

Qué voy a aprender

∞ Conocer el origen del texto narrativo y los elementos 
con los que se construye.

∞ Reconocer la importancia de identificar las formas 
literarias que participan en la construcción de cuentos, 
novelas, relatos, diálogos, fábulas, rimas...

∞ Explorar los límites y la intervención del corrector de 
estilo en un texto narrativo.

∞ Generar propuestas metodológicas para intervenir 
diferentes tipos de textos literarios.

Qué beneficios obtengo

Al concluir el curso las y los asistentes poseen una visión 
moderna y actualizada de los conceptos relacionados con 
el análisis literario para intervenir con seguridad un texto 
narrativo.

de Qué se trata este curso

Breve historia literaria
∞ Movimientos literarios
∞ El nacimiento de los textos narrativos

Entre el estilo y la estilística
∞ Figuras retóricas, de dicción y de pensamiento
∞ Tropos

La narrativa y sus elementos
∞ Estructuras y voces narrativas
∞ Ambiente-atmósfera-escena
∞ Registros dialectales y estilos oracionales

Los incorregibles
∞ Unidad de impresión
∞ Propuestas narrativas y elementos extraliterarios
∞ Autores raros y autores complejos

cuál es la forma de trabajo

A partir de la exposición de conceptos y la enumeración 
de los actores involucrados en los procesos de edición, 
los asistentes exploran los límites de la corrección y 
reconocen el cúmulo de conocimientos que debe tener 
un corrector profesional antes de intervenir un texto. 

se recomienda a 
Narradores, editores, dictaminadores, correctores, 
traductores literarios y personas interesadas en conocer 
los aspectos de la corrección de estilo especializada en 
textos literarios narrativos.

Premio nacional de Cuento Breve Julio Torri (2013), de 
Cuento Acapulco en su Tinta (2014), de Cuento Juan José 
Arreola (2014), y de Bellas Artes Juan Rulfo por primera 
novela (2015). Estudió sicología en la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, letras hispánicas en la UNAM  
y los diplomados de Creación literaria en la Escuela de 
Escritores de la Sogem y de Corrección profesional de 
estilo y consultoría editorial en la Academia de las Artes 
de la Escritura de PEAC, del que ahora es profesor. Fue 
becario del Fonca en dos ocasiones (de 2008 a 2011)  
y ha impartido talleres literarios en diversos estados de la 
república.

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 
posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 
mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

(55) 2510 5455                5604 0686 y 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx

imparte

Mario 
Sánchez 
Carbajal 

Estrategias para embellecer escritos literarios
∞ Modalidad: presencial
∞ Viernes-vespertino
∞ Duración: 24 horas
∞ Lugar: AAE: Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, 

México, CDMX

Incluye material de trabajo y constancia de asistencia con valor curricular
Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Para facturación, agregar el IVA


