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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.

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

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.

Cuál es la forma de trabajo

A partir de la exposición de conceptos, los asistentes 
ejercitan la corrección con las diferentes herramientas de 
textos literarios.

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.

 livestream

Estrategias para embellecer escritos literarios

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.


