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Género: Ficción 
Taller: Relato corto, lo que siempre quise contar. 
 
Escribir un cuento corto puede resultar confuso porque hay mucho que decir y muy 
poco espacio para escribir. ¿Qué hacer con los detalles importantes, los personajes y 
toda la historia que los rodea? El curso está diseñado para que cada participante logre 
plasmar en un papel la historia que siempre quiso contar. A través de ejercicios en 
clases desarrollaremos  personajes, los insertaremos en un mundo,  descubriremos el 
argumento y los asistentes trabajarán en una narración personal y saldrán con muchas 
ideas para seguir escribiendo.    
  
 
Ana María del  Río es autora de novelas y colecciones de cuentos para adultos y niños. 
Su última novela es Pero ahora no es verano editada por Random House Mondadori, 
2012. Ha obtenido los premios Letras de Oro de la Universidad de Miami por su novela 
Tiempo que ladra, premio Manuel Montt de la Universidad de Chile por su novela A 
tango abierto y ha ganado dos veces el Premio Municipal de Santiago en Literatura. Sus 
novelas y cuentos han sido traducidos al inglés, alemán e italiano. En 1986 ganó el 
premio María Luisa Bombal por su novela Óxido de Carmen. También ha obtenido 
diversos premios con sus libros de literatura infantil y varios de ellos están incluidos en 
los planes del Ministerio de Educación. La escritora también ha participado en la 
realización de guiones y en 2002 realizó la revisión y edición de la voz en off de la 
película Mi mejor enemigo. 
 
 
 
Género: Ficción 
Taller: El final de un cuento.  
 
¿Qué diferencia un cuento de un relato? Un relato y un cuento pueden tener en común la 
atmósfera, los personajes y lo contado. Sin embargo se diferencian porque el cuento, 
como género literario, exige un final. Hay distintos tipos de finales: inesperado, 
sorpresivo, ornamental o natural, pero lo importante es que el lector sepa que el cuento 
terminó. En este taller se leerán ejemplos de cuentos con finales inolvidables y los 
participantes  realizarán ejercicios en los que escribirán cuentos con distintos tipos de 
finales.   
 
Ana María Güiraldes estudió Pedagogía en Castellano en la Universidad Católica y 
años después empezó a escribir en forma profesional. En 1983 publicó su primer libro 
para adultos El nudo movedizo que recibió el premio Municipal de Santiago. Dos años 
después  publicó  los cuentos para adultos Las muñecas respiran y Cuentos de soledad y 
asombro. Ha incursionado en la novela juvenil con Un embrujo de cinco siglos, que 
ganó el premio internacional IBBY; El violinista de los brazos largos y El castillo 
negro en el desierto. Hoy, además de escribir imparte talleres de cuento, novela y 
poesía. 
 
 
 
 
 



Género: Ficción 
Taller: Sobre qué escribir: aprender a construir los relatos que llevo dentro. 
 
Este taller estará orientado a descubrir cuáles son los disparadores de la ficción que nos 
da la vida cotidiana; cómo es la aventura de descubrir los temas, los cuentos y las 
novelas que llevamos dentro. A través de ejercicios y lecturas trabajaremos con los 
escenarios, los personajes y las acciones y nos internaremos en la mina de oro de la 
memoria para descubrir cómo armar el caldo de la ficción y cómo hacer acopio de los 
elementos que necesitamos para crear una ficción profunda, interesante y, sobre todo, 
propia. 
 
 
Inés Garland es argentina, autora de novelas y cuentos para adultos y adolescentes. Su 
libro de cuentos Una reina perfecta fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes de 
su país y varios de los cuentos del libro recibieron premios en concursos de cuentos 
latinoamericanos. Su novela Piedra, papel o tijera fue elegida como mejor novela 
juvenil 2009 por ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina) y será 
publicada en Alemania en el 2013 por Fischer-Verlag. Tiene años de experiencia dando 
talleres de narrativa para jóvenes y adultos en Buenos Aires y en el resto de Argentina.  
 
 
Género: Relatos de no ficción – Entrevistas, biografías, memorias. 
Taller: Personas reales en escena: cómo construir un drama en textos de no 
ficción. 
 

Escribir un texto periodístico, una  biografía o una memoria  impone el desafío de cómo 
contar la historia. En este taller buscaremos la forma de usar los elementos tradicionales 
de la narrativa -argumento, estructura dramática, punto de vista- para lograr una 
descripción de personajes sintética, cruda, emocionante, sin olvidar que el personaje es 
real. Para conseguirlo solo hay que leer y escribir, leer y escribir. Se leerá y se escribirá 
en el taller. Se puede traer material avanzado o comenzar una nueva aventura  in situ. 
 
Margarita Serrano es periodista de la UC,  ha sido entrevistadora de la revista Sábado 
de El Mercurio y de Reportajes de La Tercera. Colaboró en revista Cosas, Caras y fue 
editora y entrevistadora  de revista Mundo Diners Club. Fue panelista y conductora en 
TVN y Canal 2, profesora de entrevista en la Universidad Adolfo Ibáñez y Finis Terrae. 
Obtuvo la Beca Citibank a la mejor periodista económica y pudo realizar un curso en la 
Universidad de Columbia en Nueva York. Dos años consecutivos recibió el Premio   
Periodismo de Excelencia (2004 y 2005) otorgado por la Universidad Alberto Hurtado, 
en categoría entrevista. 
Es autora de los libros Personas de mundo, una selección de entrevistas de Mundo 
Diners. Luego incursionó en biografías realizadas mediante largas entrevistas a: Raúl 
Rettig, La historia de un bandido;  Patricio Aylwin, El poder de la paradoja (en 
coautoría con Ascanio Cavallo), Carlos Abumohor, Los mil y un caminos de un 
emprendedor;  y Edgardo Boeninger, La igual libertad, entre otros. 
 
 

 
 
 
 



Género: Relato ficción y no ficción. 
Taller: De la idea al papel: cómo capturar al lector. 

  
El objetivo del taller es permitir a los alumnos conocer la forma en que se generan las 
ideas y cómo se elaboran para llegar a un escrito a través de técnicas en donde se utiliza 
la imaginación y se entregan herramientas cognitivas específicas. Se propone al libro 
como remanso frente a la vorágine de apremios y provocaciones del entorno. El camino 
de lo abstracto a lo concreto se enseñará con una base en la ciencia, poniendo énfasis en 
las funciones más profundas de la mente y el sistema emocional. Estas técnicas de 
activación del pensamiento entregan una nueva visión para lo que es el tradicional 
oficio de escritor. Surgirán así los diálogos, las escenas, los personajes que darán vida a 
nuestra obra. 

  
Mauricio Paredes es Ingeniero Civil Eléctrico UC. Ejerció su profesión hasta el año 
2001, momento en que decidió seguir su vocación literaria. Además de escribir, se 
dedica a la investigación y difusión de la literatura infantil. Ha sido profesor 
universitario, colaborador del Ministerio de Educación y presidente de la sección 
chilena de la (Asociación)  Corporación Internacional del Libro Infantil, IBBY. Realiza 
actividades con niños y charlas para especialistas, las cuales ya superan las 600 
presentaciones. El año 2011 vendió más de 50.000 ejemplares en Iberoamérica. Entre 
sus títulos destacan ¡Ay, cuánto me quiero! y La familia Guácatela. Ha participado 
como jurado del Concurso Nacional de Novela del Ministerio de Cultura de Chile, del 
Concurso Barco de Vapor de Ediciones SM Chile y del Premio Casa de las Américas en 
Cuba, entre otros. Es uno de los creadores del programa infantil Go Pop! que fue 
exhibido en Mega televisión abierta. El año 2007 fue elegido uno de los 100 líderes 
jóvenes de Chile por el diario El Mercurio. El año 2012 fue (homenajeado) declarado 
persona pública distinguida en la Feria del libro infantil por su contribución a la 
literatura para niños. 
 
 
Género: Ficción y no ficción 
Taller: Descripción de personajes, objetos y ambientes: su interacción en el relato. 
  
La relación del personaje con el universo físico y con los objetos que lo rodean 
determina claves fundamentales en la construcción coherente de cualquier relato. A 
través de ejercicios y lecturas podremos comprender la mecánica de esta interacción,  
los fundamentos en la construcción del ambiente,  el uso de los objetos cotidianos en 
la elaboración del personaje, y examinar las interacciones entre estos elementos  en la 
construcción de una escena.  
 
Julio Rojas es autor y guionista. Sus obras han recibido importantes premios 
internacionales. Entre ellos destacan Sábado, premio Rainer Werner Fassbinder, mejor 
película Festival de Mannheim, Mi mejor enemigo, nominada Goya mejor película 
Iberoamericana (2006), En la cama, espiga de oro, mejor película Festival de 
Valladolid, y nominada a los Goya mejor película iberoamericana (2007), y  La vida de 
los peces, Colón de Plata al Mejor Guión 2010 y el actual Goya 2012 mejor película 
iberoamericana. 


