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RELATO BREVE 
Precio: 160€   Duración: 12 clases de 90 minutos (18 horas) Modalidad: Presencial 
 

 

Presentación 

 
A través del curso de Relato breve se pretende hacer un recorrido por los recursos y elementos 
esenciales del cuento como género narrativo, estableciendo primero las pautas básicas de todo texto 
narrativo, y luego las características y procedimientos propios del género, con la intención de que los 
alumnos adquieran estos conocimientos formales para aplicarlos en su propia escritura literaria. Para 
lograr ese propósito se trabajará a partir de una serie de enunciados destinados a que los alumnos se 
sitúen frente a los distintos problemas narrativos que plantea la escritura de relatos breves (o cuentos 
cortos). Es por ello que se verán enfrentados a una determinada serie de problemas que deberán 
resolver. A través de los comentarios de los ejercicios, y del correspondiente apartado teórico de cada 
tema tratado, se les irán mostrando los recursos y conocimientos tradicionales para que dispongan, 
cuando escriban sus propios textos, de las herramientas necesarias para solventarlos. 

 

 
Programa 
 

• Introducción y definición del género. Coherencia y verosimilitud del texto literario. Tipos de 
narradores. 

• El narrador personaje. Distinción entre información y expresión. Introducción a los usos de la 
descripción. Introducción a la noción de “conflicto”. 

• Construcción de personajes. Los “atributos significativos” y el “material significativo”. Función 
narrativa de los personajes (V. Propp). 

• Construcción del espacio. El lenguaje de la descripción. Mijail Bajtin y la definición del 
“cronotopo”. Introducción al concepto de “mimesis”. 

• La temporalidad del relato. Tiempo de lo narrado y tiempo de la narración. El “presente 
histórico” y el “presente ficticio”. Los tiempos verbales y el cuento. Orden y planos 
temporales. Flashback e “informe indirecto”. 

• Narración “objetiva”. Mencionar y describir. La narración del objeto. 

• El narrador-personaje y el punto de vista. El hecho significativo. Intencionalidad del lenguaje y 
“lugar común”. Decir y mostrar. 

• El “narrador apoyado”. Focalización. Estilo directo, indirecto, e indirecto libre. 

• El diálogo. El discurso de los personajes como “actos de habla” (Gérard Genette). Parlamentos, 
incisos y notaciones. 

• Estructuras. Argumento y Disposición de los elementos constitutivos de la trama. La trama, el 
esquema y la estructura. 

 

Lectura 

Un árbol de noche de Truman Capote. 
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Profesor 
 

Ernesto Bottini: (Buenos Aires, Argentina, 1977) Cursó estudios de Letras en la Universidad de Buenos 

Aires y Filología Italiana en la Universidad Complutense. Vive en España desde el año 2000, donde 

realizó el curso de Creación literaria y lectura crítica de la Escuela De Letras De Madrid. De formación 

bilingüe, ha sido profesor de inglés en Centros Culturales de la Comunidad de Madrid, y de creación 

literaria en penitenciarías y centros psiquiátricos. Compiló las antologías Prosas presas (Dilema, 2003) y 

Código de barras (Dilema, 2005). Ha hecho trabajos de prensa y valoración de manuscritos para las 

editoriales Siruela y Random House Mondadori, y publicado críticas literarias en la revista El Crítico, La 

mala palabra y Vacaciones en Polonia. Editó durante siete años los portales de Internet 

actualidadliteraria.com y bibliotecadebagdad.org, dependientes de la Escuela De Letras, donde 

también impartió el curso de Relato Breve del Máster en Creación Literaria Multidisciplinar. Dirige desde 

2003 la Colección de Ensayo de la editorial Dilema y traduce artículos, obras de ficción y ensayos. Es 

jurado habitual de distintos premios literarios, entre otros el Premio de Jóvenes Talentos de Coca-Cola y 

el Premio de Relato Radiofónico de Radio Nacional de España. 


