
“El cuento debe ser presentado al lector como un fruto de
numerosas cáscaras que van siendo desprendidas a los ojos
de un niño goloso.”

¿Qué ha pasado? Abro mi diario del último año (un fracaso como diario, debo decir). Tres o

cuatro frases deshilachadas punzan en la página. Sí, ahí está, apenas un germen de algo. Quizás.

Me levanto y comienzo el eterno andar en círculos por la casa. Doy un rodeo y encuentro el

espejo. Cansancio idéntico. Tapiz de fondo ya conocido. –Vamos, todo sigue igual –me digo en

voz alta. El eco rebota. Para callarlo enciendo la radio. I feel good. Canta Aretha y reconfigura

todo el sitio. Bebo café. –¿Qué tienes tú que contar? – supongo que no tanto. Sólo que hace

meses la vida dio un vuelco y se estrelló conmigo sin pedir permiso. Sólo que todo me está

sucediendo. Sólo que no puedo seguir ignorando esta roca de 50 toneladas en medio de la sala

de estar. ¿Cómo llegue a esto?¿Dónde empezó todo? ¿Cómo va a terminar?

Vamos a descubrirlo…

¿Qué vas a lograr al final del taller?

 Como siempre, integrarte a nuestra
comunidad de amantes de las letras, que
quieren leerte, debatir e inspirarse con tus
relatos.

 Aplicar y desarrollar herramientas para
encontrar qué quieres contar y cómo hacerlo.

 Construir inicios, escenas y finales potentes
para los cuentos que tienes guardados en el
cajón o que quieres escribir.

 Analizar perspectivas, autores y tipos de
tratamientos para experimentar con diferentes
narrativas en el género del cuento.

¿Cómo funciona el taller?

2 horas de trabajo activo 
durante 7 sesiones, con 
contenido teórico y mucha 

práctica.  El taller es Online y 
es en español. 

Propuestas para trabajar de 
manera individual,

que van a ayudarte a poner en 
práctica los temas que 

tratamos en las sesiones. 

Escribir y pulir tus relatos, 
de manera grupal.  Daremos 

retroalimentación grupal en las 
sesiones y en distintas 

plataformas. 

-Juan Bosch



Los temas a tratar

Sesión 1. ¿Qué es un cuento? Estructura clásica y otras propuestas. Elementos.  

Sesión 2. Generando conflictos: El germen del cuento. Deseo. Conflicto. 

Sesión 3. ¿Cómo, dónde y cuándo inicio? Los habitantes breves, personajes y 

narrador.

Sesión 4. El escenario está dispuesto: El espacio y la atmósfera en el cuento. 

Sesión 5. Contrarreloj: El tiempo en el relato. Ritmo narrativo. 

Sesión 6. Construcción de la escena. Indicios y pistas. La tensión narrativa. 

Sesión 7: El gran final: Elementos para un gran desenlace. ¿Este cuento se 

acabó?

FAQ´s

 Si las restricciones cambian, podríamos tomar algunas sesiones de manera
presencial. Esto lo decidirá el grupo.

 El taller es gratuito. Y claro, siempre es bienvenida con alegría tu donación
solidaria y voluntaria al final del taller.

 Al terminar el taller, impartiré una sesión abierta sobre algunas herramientas del
cuento.

Datos del taller:

Sesiones: 
Febrero: 06/13/20/27

Marzo: 06/13/20

Horario:
11:00 – 13:00 hrs

Modalidad:  
Online 

-Haruki Murakami
“Simplemente, no sobrestimar lo que he escrito; de otro modo 

se me volvería inalcanzable lo que aún espero escribir.”
-Franz Kafka



¡Hola! Soy Renata una enamorada confesa de las letras y
adicta al estiramiento de liga*. Hay un filamento que conduce
cada una de mis acciones, desde mi trabajo en la
Menschenrechte Initiative Mexiko-Köln, hasta el relato que
escribí anoche: buscar la esencia de todas las cosas, conectar
con ella y compartir todos mis descubrimientos.

Termino el Máster en Creación Literaria. Mis relatos y textos
crecen en diferentes revistas digitales e impresas y la primera
novela está en el horno.

Diplomados, cursos y talleres en Universidades de México,
Suecia, Alemania y España me han formado en la escritura.
Aunque uno sabe que, el maestro más importante, es el libro
que trae bajo el brazo.

Soy feliz de abrir la maleta y compartir contigo herramientas
para mejorar la calidad de tu escritura, aprender más sobre ti y
que formes parte de nuestra comunidad de amantes de la
letra escrita.

La faci l i tadora

La Iniciat iva

Somos una organización de la sociedad civil que
difunde la situación Derechos Humanos de México a
través de la creación de espacios la político-culturales
en la región de Colonia, Alemania. Pertenecemos a la
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en
México y al Allerweltshaus Köln e. V.

Síguenos 
en 

https://www.facebook.com/m
enschenrechte.mexiko.koeln/

*Sobre el “estiramiento de liga” te cuento cuando nos veamos.

Menschenrechte Initiative Mexiko-Köln

Contacto: rensoley@gmail.com o en la 
página de Facebook de la Iniciativa: 

https://www.facebook.com/menschenre
chte.mexiko.koeln/
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