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COMPOSICIÓN DEL TEXTO NARRATIVO 
Precio: 400 € (matrícula incluida)        Matrícula: 50 €      Duración: 42horas (28 clases de 90  minutos)   

Modalidad: Presencial 

 
 
Presentación 
  

El curso pretende, mediante la realización de ejercicios prácticos, su corrección y la lectura de algunos 
textos específicos, enfrentar al alumno con las principales técnicas y los recursos propios de la novela y 
el relato modernos. Se trata de que el alumno vea por sí mismo el sentido y la eficacia de cada 
elemento del relato, y que se encuentre en disposición de comprender la planificación y construcción de 
la obra literaria de medio y largo alcance.  

 

Programa 

El curso se divide en tres partes: 

La primera parte está dedicada al relato breve. A lo largo de esas sesiones se tratarán, a través de 
ejercicios prácticos, cuestiones como: la diferencia entre relato y novela, el conflicto, la historia y el 
argumento, los personajes principales y secundarios, los tiempos del texto, el espacio y su tratamiento, 
etcétera. 

Lecturas:  

� Un árbol de noche, Truman Capote 

� Confabulario definitivo, Juan José Arreola 

� Las ciudades invisibles, Italo Calvino 

La segunda parte está centrada en el análisis de los conceptos que estudia la narratología moderna, y en 
su aplicación práctica a través de ejercicios de escritura narrativa. Se tratarán cuestiones como: el 
acontecimiento, la fábula, el ciclo narrativo, la estructura profunda del texto, los actantes, etcétera. 

La tercera parte consiste en un análisis de la evolución de la novela y sus recursos desde el siglo XVIII 
hasta el siglo XX, con la finalidad de profundizar en la relación de las novelas con su tiempo y facilitar la 
comprensión de lo que significa y supone la novela en la actualidad. 

Lecturas:  

� Las amistades peligrosas, Choderlos  de Laclos.  

� Cumbres borrascosas, Emily Brönte. 

� Madame Bovary, Gustave Flaubert.  

� La señora Dalloway, Virginia Woolf.  

� El corazón es un cazador solitario, Carson McCullers. 
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Profesores 
 
 
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. 

 

 

Elisa Velasco: Nacida en Madrid, en 1959. Es licenciada en Ciencias por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Curso de Creación de la Escuela de Letras de Madrid entre 1990 y 1993. Beca a la Creación 
Individual del Ministerio de Cultura en 1995. Profesora de primaria entre los años 1985 y 1992. Lectora 
profesional para diversas editoriales y premios literarios, entre ellos, el premio de la Editorial Everest 
de Narrativa infantil y juvenil “Leer es vivir”. Colaboradora en las revistas: Ni hablar, Escuela de Noche 
y La modificación. Poemas publicados en El crítico, Hablar Falar de Poesía y Solaria. Directora y 
colaboradora en distintos talleres. Coautora del libro Cuadernos de Creación y del Manual de Escritura 

Creativa para profesores de E.S.O., editado por la Fundación Coca-Cola para distribución escolar. Ha 
sido profesora de Composición del texto narrativo, Técnicas de la Inspiración y Lectura profesional en la 
desaparecida Escuela de Letras. Durante los últimos cinco años ha sido jefe de estudios de la citada 
Escuela. Imparte talleres de creación literaria para adolescentes para la Fundación La Caixa. Como 
poeta es autora del libro de poemas Lo que ella no dijo (editorial Dilema. Madrid, 2004). 


