
  

 
DIRIGIDO A  : Todo público interesado en conocer conceptos técnicos y 
herramientas prácticas orientadas a la escritura de textos narrativos de ficción (cuento y novela). 
MODALIDAD  : Presencial 
DURACIÓN  : 15 horas cronológicas  
ASISTENCIA  : 75% 
REQUISITOS  :  No tiene 
CÓDIGO SENCE : N/A 
VALOR   : 180.000 
CUPOS   :  12 
 
 
 
RELATOR 
Patricio Jara es periodista con veinte años de experiencia docente en talleres de escritura. Ha trabajado 
las revistas Sábado y Artes y Letras de El Mercurio, Qué Pasa, Rolling Stone y Fibra. Ha sido colaborador 
del diario El País (España), Reforma (México) y National Geographic. Entre 2013 y 2014 fue editor general 
en Ediciones B Chile. Hoy escribe en el diario La Tercera. Ha publicado novelas y libros de crónica 
periodística. En 2002 recibió el premio de Consejo Nacional del Libro y la Lectura por “El sangrador” y en 
2014 el Municipal de Literatura por “Geología de un planeta desierto”. En 2012 obtuvo la beca Fulbright 
para estudiar en el Instituto de Literatura Contemporánea de la Universidad de Louisville, Kentucky. Es 
profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y del Taller de Escritura Creativa y del 
Diplomado en Edición de la Universidad Católica.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN  

El taller está dirigido a personas interesadas en conocer conceptos técnicos y herramientas prácticas 
orientadas a la escritura de textos narrativos de ficción (cuento y novela). La primera etapa contempla 
sesiones teóricas y de análisis de textos entregados semanalmente. La segunda corresponde al trabajo 
propio de taller, cuya metodología está sustentada en trabajos prácticos que serán presentados en cada 
sesión. 
 
 
 
CONTENIDOS  
El texto narrativo y los elementos del relato: descripción, organización temporal, punto de vista, 
construcción de personajes, el diálogo, la digresión. Estructuras y elementos esenciales del cuento y la 
novela. Autores incluidos en el programa de lecturas: Mario Bellatin, Thomas Bernhard, Jorge Luis 
Borges, Bonnie J. Campbell, Javier Cercas, Agustín Fernández Mallo, Bobbie A. Mason, Richard Ford, Phil 
Klay, Donald Ray Pollock, entre otros. 
 

 

TALLER DE NARRATIVA 



INFORMACIONES: 

 

María José Lacalle/ Francisca Recabarren 
Unidad de Formación Continua 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa 
Campus Juan Gómez Millas - Santiago de Chile 
Teléfono: (56 2) 2978 79 14/ 
E-mail: capacitacionicei@u.uchile.com 
Web: www.icei.uchile.cl  

http://www.icei.uchile.cl/

