
 

 

SECRETOS DEL ARTE DE NARRAR 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 08 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 19 de noviembre al 12 de diciembre de 2019 
Horario: martes y jueves, 7:00 p. m. a 9:30 p. m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
En este curso-taller motivamos habilidades creativas y proporcionamos destrezas técnicas en el 
trabajo literario. El método es sencillo: consiste en lectura de autores/as famosos/as, pero sobre 
todo, en escribir, escribir, escribir. Y lo que es aún más importante: en comprender que la práctica 
de corregir no es una pérdida de tiempo ni de fuerza literaria, sino una mirada crítica y autocrítica, 
es decir, la llave del éxito.  

 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Está dirigido a público en general, mayores de 18 años, estudiantes, autores inéditos y lectores en 
general con interés en escribir cuentos o novelas. 
 
IV. OBJETIVOS: 
 Desarrollar habilidades creativas para la narración. 
 Aprender técnicas para realizar un trabajo literario.  
 Desarrollar una mirada crítica y autocrítica.  

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Elementos de la narración. Proceso de composición según H.P. Lovecraft (USA 1890-

1937), sinopsis argumental.  Ejemplos y ejercicios en clase. 
 

 El punto de vista, según Janet Burroway. ¿Quién habla? Lectura y comentario de “La dama 
del perrito”, un cuento de Anton Chejov (Rusia 1860-1904). Lectura de textos de los 
asistentes al taller. 
 

 Narrador en primera y tercera persona, diferentes modalidades. Lectura y comentario de 
“Ave de la noche”, un cuento de Pilar Dughi (Lima 1956-2006) y “Alienación” de Julio 
Ramón Ribeyro ((Perú, 1929-1994). Lectura de textos de los asistentes al taller. 
 

 Caracterización y construcción de personajes, según Cinthya Caden y F.B. Quevedo. 
 

 Cómo establecer la necesidad de tu personaje. Deseos y carencias de tu personaje.  
 

 Exposición oral sobre el protagonista de los trabajos en marcha del taller. 
 

 Construcción de la intriga y desenlace. Importancia de algunas acciones que cambian el 
rumbo de la trama. 
 

 La descripción, ejemplos en clase. Diferentes comienzos y finales en la narrativa breve. 
 

 Vuelta de tuerca o giro argumental. Lectura y comentario de textos literarios con giro 
argumental. 

 Recapitulación. Lectura de los mejores cuentos del taller. 



 

 
 
 
 
 
 
VI. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
CARMEN OLLÉ 
Licenciada en Educación, con especialización en Lengua y Literatura. Ha participado en recitales y 
congresos internacionales. Ha recibido el premio Casa de la Literatura Peruana 2015 por su 
trayectoria literaria. Se desempeña como conductora de talleres de escritura creativa en el Centro 
de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar (CELACP) en Lima. 
Ha publicado los siguientes relatos y novelas: Halo de la luna; Monólogos de Lima, Halcones en el 
parque; Una muchacha bajo su paraguas y otros relatos;  Retrato de mujer sin familia ante una 
copa; Pista Falsa; Las dos caras del deseo; Por qué hacen tanto ruido; Todo orgullo humea la 
noche (poesía y prosa); Noches de Adrenalina (poesía). 
 
PRECIO: S/ 400.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

 
Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 

Vacantes limitadas 
 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 
ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 
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