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ESCRITURA CREATIVA

Cómo escribir una novela
Coordinación: Gabriela Saidon
Duración: agosto a noviembre (12 clases con un intervalo de 10 días entre cada una)
Destinatarios:  lectoras y lectores de novela que quieran aventurarse en la escritura
de una obra de largo aliento; quienes tengan una idea para una novela y no sepan
cómo plasmarla. (No es clínica de textos muy avanzados o terminados).

Itinerario de las clases
1.

Cercar el objeto. Una aproximación al género: definiciones. Un poco de
historia.

2.

La libretita y la máquina. Rutinas y cábalas. Escribir es un trabajo.

3.

Las palabras sí, pero los signos de puntuación: por qué importa la coma

4.

Cómo empezar. Encontrar el tono. El verosímil.

5.

El punto de vista: vos también existe

6.

Los personajes son construcciones

7.

¿Qué contamos? Ficción y/o no ficción. Cómo dosificar.

8.

¿Describir versus narrar? La cortina de Proust y el carruaje de Flaubert:
cuándo acudir a la elipsis.

9.

El diálogo: un lugar donde llegar. Hacer hablar a los personajes. El verosímil 2.
¿Y si eliminamos comillas y guiones?

10. Capítulos sí o no y dónde. ¿El tamaño importa?
11. Las partes: todo tiene un final. Cómo hacer para no perder el envión. La técnica
del planchado: ir y venir. Tips de autoedición.
12. Procastinar: qué fea palabra. Cuando todo se traba y cómo destrabar. De
profundis o de cómo vivir en la novela.
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