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CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE 
Precio: 120€   Duración: 4 clases de 3 horas (12 horas)  Modalidad: Presencial 

 
 
 
 
 
 
Presentación 
  
Esta materia se centra en un elemento esencial en la narración: el personaje. Partiendo de los estudios 
sobre la personalidad humana, desde sus orígenes hasta nuestros días, se indaga en la evolución de su 
representación en la literatura. Además, se analizan y estudian los recursos específicos que sirven a la 
construcción de personajes. Se combinará el trabajo teórico con trabajos prácticos de lectura y 
escritura sobre el objeto de estudio. 
 
  

Temario 
  

• Definición del personaje: 
• Tipos y caracteres 
• Clasificaciones del personaje 
• Recursos para la construcción del personaje 
 

 
Profesora 
 
Mercedes González: Nacida en Madrid, en 1964. Estudió diseño en la Escuela Stoddart & Albert 
(Madrid) y vestuario escénico en el Centro Superior de Diseño de Moda (Universidad Politécnica de 
Madrid). Realizó los Cursos de Creación literaria de la Escuela De Letras. Ha impartido cursos del 
Instituto de la Mujer y otras Instituciones sobre Creatividad y Comunicación, Desarrollo Integral. Lectora 
profesional, ha trabajado para diversas editoriales (Debate, Tusquets, Everest) y premios literarios 
(Jaén, Nuevos Narradores, Leer es vivir). Ha dirigido el Taller Aldaba de Creación Literaria (Tres Cantos, 
Madrid) y el Taller de Lectura El Café (Madrid). Ha colaborado con la revista La Modificación y es 
coautora del libro Cuadernos de Creación Literaria y en el Manual de Escritura Creativa para profesores 
de E.S.O editado por la Fundación Coca-Cola para distribución escolar. En los últimos doce años ha sido 
profesora de Escritura Narrativa, Técnicas de la Inspiración, Lectura profesional y Construcción del 
personaje en los cursos de postrgrado en Creación literaria que impartía la desaparecida Escuela de 
Letras con la U.C.J.C. También ha sido responsable de los cursos en línea de Escritura Narrativa y 
Escritura para jóvenes en la citada Escuela. Imparte talleres de creación literaria para adolescentes 
para la Fundación La Caixa. 

 


