
 
 

 

 

TALLER DE ESCRITURA DE CUENTOS 

 
NICOLÁS CRUZ VALDIVIESO, ESCRITOR Y GUIONISTA. 

 

RESEÑA DEL ESCRITOR 

Escritor y guionista, premiado con diversos reconocimientos a nivel 

nacional e internacional. Entre ellos se cuenta el Premio Municipal de Literatura 

de la Municipalidad de Santiago, en la categoría cuentos, 2006, el Certamen 

Hispanoamericano de relatos Letra Turbia 2011 de España, el concurso de 

cuentos Animita Cartonera 2012. Premio Lector Mejor Libro de Cuentos 

Publicado el año 2015.  

La novela gráfica “El golpe: el pueblo (1970-1973)”, trabajada junto al

dibujante Quique Palomo, fue publicada por Pehuén Editores en 2014. Su primer 

libro de cuentos “No le debo nada a Bolaño y otros delirios”, fue publicado por 

Editorial Emergencia Narrativa en 2015.  

Su primera novela “El cristo gitano” se publicó el año 2016, por Emergencia 

narrativa. Su libro “Narraciones quiltras” se publicó el año 2017, por Oxímoron 

Editores. Su primer libro infantil “Leo-León, las asombrosas aventuras de un perro 

campeón”, se publicó el año 2018, por Pehuén Editores. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

Taller de 8 sesiones dirigido a todos aquellos interesados en la creación de 

cuentos. La finalidad es entregar las herramientas necesarias para la producción 

narrativa en todas sus líneas de expresión. Mediante lecturas guiadas de los 

grandes exponentes del género, se pretende estimular y guiar la creación propia 

de los asistentes; descubriendo cada uno, en el proceso, su identidad como 

narradores. No se necesitan conocimientos previos para ingresar al taller. 

 
 OBJETIVOS 
 

Permitir que los alumnos sean capaces de reconocer las diversas técnicas 

narrativas. Desarrollar las habilidades narrativas de cada participante. Motivar a 

los alumnos a escribir mediante ejercicios guiados. 

 

 
 

 

 



Contacto: milagrosprod@gmail.com  

 
CONTENIDOS 

 

1. Estructura del cuento. 
 

2. Puntos de vista en narrativa. 
 

3. Atmósfera. 
 

4. Construcción de personajes. 
 

5. Escenario y descripción. 
 

6. El tiempo en narrativa: tratamiento lineal, quiebres temporales. 
 

7. Final abierto- final cerrado. 

 

 

DATOS PRÁCTICOS 

 

Forma de inscripción: Enviar mail a milagrosprod@gmail.com indicando 

nombre completo, teléfono y correo electrónico. Te enviaremos datos para 

depósito vía transferencia. Una vez realizado, nos reenvías al mail, adjuntando 

comprobante de transferencia o depósito. 

 

Inicio: 21 de agosto de 2020 (VIERNES de 18.30 a 20.30 hrs)  

Duración: Taller on line de 2 meses de duración (8 sesiones de 2 horas cada una). 

Talleres dirigidos a público general y amplio.  

(No se necesitan conocimientos previos en el tema para tomar los talleres). 

 

Valor del curso:  

Pago por los 2 meses del taller/ 66 mil pesos. 

Pago por 1 mes del taller/ 38 mil pesos cada mes.  

 La primera mensualidad al momento de inscribirse y la segunda en la primera 

semana de mes siguiente. 

 

FORMA DE PAGO: El pago de la primera mensualidad asegura el cupo en el 

taller. Una vez iniciado el curso, no se realizan devoluciones. 

Requisito tener buen internet.  

 

Milagros Producciones cuenta con la cuenta Zoom Premium para realizar las clases.  

Te enviaremos, cada clase, el link de la reunión por Zoom Premium. 

Dudas y consultas: milagrosprod@gmail.com / whatsapp: +56996659719 
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