
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.             

Forma de trabajo
Apoyados en el libro Redacción en movimiento, el autor y profesor expone 
las normas lingüísticas y el grupo expresa sus apreciaciones; a partir de ahí 
se analizan textos colectivos, con la intención de ejercitar los temas tratados.

Qué voy a aprender
Explorar los elementos que dan la posibilidad de 
escribir con ética y estética. 

Analizar de manera crítica la normativa lingüística 
del idioma español para tomar decisiones con 
conocimiento de causa.

Exponer ideas de forma clara y sencilla.

Se recomienda a 

A personas interesadas en el uso adecuado de 
la palabra escrita.

Qué beneficios obtengo
Las habilidades y técnicas suficientes que per-
miten usar de manera razonada y crítica las 
normas vigentes de nuestra lengua.

(55) 2510 5455
5604 0686 y 6305 7864
informes@peac.org.mx

Modalidad: presencial 
Duración: 24 horas 
Incluye: el libro Redacción en movimiento firmado 
por el autor  y constancia con valor curricular.

De qué trata este curso

Imparte
CArloz lopez estudió para maestro de educación primaria urbano en el  
Instituto Normal Mixto Rafael Aqueche, en su natal Guatemala; más tarde,  
las licenciaturas en derecho y ciencia política en la Universidad de San 
Carlos, Guatemala. Al llegar a México cursó las licenciaturas en lengua y  
literaturas hispánicas, así como la de estudios latinoamericanos y la de  
historia, lo mismo que la maestría en letras en la UNAM; su labor docente 
abarca todos los grados escolares desde hace más de 40 años. Fundó la 
Editorial Praxis, en 1981, con más de 700 títulos publicados de autores 
nacionales y extranjeros; es autor de más de 20 libros y coautor de otros 
tantos; entre ellos  Redacción en movimientos: Herramientas para el cultivo 
de la palabra (con cinco ediciones).

Redacción avanzada

• De los vicios en la escritura.
• Del uso adecuado de los modos verbales.
• De los aspectos que deben observarse al 

expresarse por escrito.
• De las reglas prácticas que permiten adquirir 

un estilo propio para escribir.

• De la evolución lingüística.
• De la construcción de párrafos.

De construcciones lingüísticas positivas y 
negativas.

• De neologismos, barbarismos, xenismos, 
cognados y más...

Qué voy a aprender

∞ Las herramientas teóricas y prácticas para estudiar, 
crear y corregir poesía.

∞ A desarrollar habilidades para analizar y reflexionar en 
torno a la poesía a partir de los grandes poemas de la 
historia.

∞ Explorar las formas como diversos vates construyeron 
su poesía.

de Qué se trata este curso

De los recursos del verso
∞ Sinalefa 
∞ Hiato, sinéresis y acentos
∞ Métrica y estrofas
∞ El recurso de las diéresis

Del verso
∞ Versos de rima consonante y asonante
∞ Versos de arte menor
∞ Versos de arte mayor

Figuras retóricas
∞ Logopea, fanopea y melopea
∞ Alegoría, calambur, prosopopeya
∞ Retruécano, hipérbaton, lítote y más

Otras figuras
∞ Tropos 
∞ Figuras de dicción y metaplasmos
∞ Figuras de repetición y de omisión
∞ Figuras de posición, de pensamiento y descriptivas
∞ Figuras lógicas y patéticas

 Carlos 
López

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:  

Creación, corrección  
y disfrute de la poesía
∞ Modalidad: livestream
∞ Día: martes 
∞ Horario: 19 a 22 horas
∞ AAE: México, CDMX
∞ Duración: 24 horas

Incluye certificado de asistencia con valor curricular
Para facturación, agregar el IVA
Aceptamos tarjeta de crédito y débito

Imparte 

(55) 2510 5455                5604 0686 y 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx

Qué benefIcIos obtengo

Conforme avanza el curso, las y los asistentes consolidan 
un sentimiento de satisfacción personal por la manera 
como disfrutan o analizan la poesía. Al mismo tiempo que 
fortalecen sus conocimientos para escribir con calidad, 
belleza y ética.

cuál es la forma de trabajo

A partir de la exposición de conceptos y ejemplos, los 
participantes leen, analizan, corrigen y componen poemas 
y textos literarios.

se recomIenda a
poetas, estudiantes, maestros, amantes de la literatura 
interesadas en desarrollar sus propios escritos literarios.

Director fundador de Editorial Praxis, poeta, ensayista, 
editor-corrector. Parte de su obra poética ha sido 
traducida al inglés, francés y portugués. Autor de más 
de 20 libros y coautor de otros tantos; entre ellos el 
Diccionario biobibliográfico de literatos guatemaltecos.


