DIPLOMADO EN ESCRITURA CREATIVA: NUEVAS REALIDADES NUEVAS
ESCRITURAS
Modalidad: Esta versión del Diplomado, debido al contexto de crisis sanitaria, se
realizará de manera online.
Descripción El diplomado de escritura creativa está enfocado a desarrollar los
talentos creativos de los alumnos, tomando en cuenta las nuevas formas que toma
y puede tomar la literatura actual, producto de la mezcla entre las diferentes
disciplinas existentes. Cada módulo está pensado como un recipiente en un sistema
de vasos comunicantes, de modo que lo aprendido en cada una de las clases sea
aplicable al trabajo escritural de cada estudiante de manera creativa. El diplomado
comprende seis módulos, que abordan temas desde introducción a la escritura,
pasando por la lectura y escritura de diferentes géneros: poesía, narrativa, teatro y
género referencial, y también, una reflexión y análisis sobre la suma de música y
literatura. En relación con la puesta en circulación de los textos creados por los
alumnos, se incluye un módulo de encuentro donde los alumnos podrán hablar con
autores profesionales, un editor y un agente literario, que los pueden guiar en los
caminos a seguir con cada obra
Objetivo General:
•
•
•

Entregar nuevas alternativas a quienes tienen interés en desempeñarse
como creadores literarios en el mundo actual
Proponer formas de trabajo en el área de escritura de ficción
Establecerse como una alternativa para estudiantes interesados en la
literatura creativa

Plan de Estudios
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7

Fundamentos de escritura: el fluir de la letra a la
imagen
Taller de lectura y escritura dramatúrgica
Taller de lectura y escritura poética
Taller de narrativa: del poema épico a la novela a la
pantalla
Todo sobre sí: el género referencial o autobiográfico
La imagen y el sonido en la literatura
Encuentro y conversación con invitados

INICIO DE CLASES MODALIDAD ONLINE (ZOOM): ABRIL
HORARIO: sábados desde las 09:30 a las 13:30 hrs /21 sesiones
Quorum mínimo para realización del Programa : 12 personas
Matricula: $63.000 (REFERENCIAL 2020)
Arancel: $800.000
Para mayor información sobre rebajas y modos de pago:
diplomadosidea@usach.cl

