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Taller de escritura
creativa: análisis y
escritura de
microcuentos

Varios autores
chilenos

Plagio

Los estudiantes se aproximarán al subgénero del microcuento, mediante el análisis de algunos de estos textos
publicados recientemente a través de “Santiago en 100 palabras”. Una vez que hayan leído, analizado y
comprendido los microcuentos -tanto en fondo como en forma-, serán capaces de producir sus propias
creaciones literarias, las cuales participarán en la convocatoria 2021 de este concurso.

ABRIL

Tengo miedo torero

Pedro Lemebel

Alfaguara

“Tengo miedo torero” es la primera novela de Pedro Lemebel y además su primera historia de amor, pero se trata
de un amor truncado y extraño entre la "Loca del Frente" y Carlos, un extremista que planea el asesinato de
Augusto Pinochet. Escrita a partir de este incidente ocurrido en 1986, la novela arranca con la llegada de La Loca
a un nuevo vecindario en el centro de Santiago, a una casa medio en ruinas donde pone a todo volumen un cuplé:
"Todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así, una novia de la cuadra demasiado encantada con esa ruinosa
construcción. Un maripozuelo de cejas fruncidas que llegó preguntando si se arrendaba ese escombro
terremoteado de la esquina".

MAYO

Crónica de una
muerte anunciada

Gabriel García
Márquez

Literatura
Random House
(Disponible en
Biblioteca Digital
MINEDUC)

“Crónica de una muerte anunciada” está basada en un suceso real. A partir de la boda de Bayardo San Román
con Ángela Vicario, Márquez nos ofrece un relato fascinante. Todos conocen las intenciones de los hermanos
Vicario. Todos saben que se va a cometer un asesinato. Todos tienen la posibilidad de evitarlo y sin embargo,
sucede.

JUNIO

Hamlet

William
Shakespeare

Zigzag
(Disponible en
Biblioteca Digital
MINEDUC)

Hamlet es visitado por el espectro de su padre, muerto hace poco. Este le revela que fue envenenado por su
hermano Claudio y su esposa para usurparle el trono y asumir como rey. Le pide a Hamlet que lo
vengue. Sorprendido, el joven realiza varias acciones, por las que el nuevo rey lo envía al exilio y luego a la
muerte. El plan fracasa y Hamlet regresa, enterándose de que su amada Ofelia ha muerto ahogada.

AGOSTO

No pasó nada

Antonio
Skármeta

DeBolsillo
(Disponible en
Biblioteca Digital
MINEDUC)

“No pasó nada” relata la historia de Lucho, quien a sus catorce años conoce ya lo que es el exilio lejos de su Chile
natal. Las circunstancias históricas y políticas empujan a su familia hacia una nueva vida en un nuevo país:
Alemania. Allí encuentra muchas cosas con las que identificarse: el fútbol, la música, sus amigos griegos Homero
y Sócrates Kurnides, las manifestaciones, las motos y, sobre todo, las chicas como Edith y Sophie. Sin embargo,
también encontrará cosas menos placenteras: la dificultad de la vida diaria en un país desconocido, la nostalgia
del sol, la escasez de dinero y las provocaciones racistas.

SEPTIEMBRE

La amortajada

María Luisa
Bombal

Zigzag
(Disponible en
Biblioteca Digital
MINEDUC bajo el
título de “María
Luisa Bombal:
obras completas)

En esta singular novela se exhibe un universo onírico y mágico, en el que realidad y sueño se confunden. La voz
narrativa de una muerta (la amortajada) permite a la autora desplegar la visión de una vida femenina
atormentada por el amor, el desencuentro y la imposibilidad de la vida.

OCTUBRE

La vida es sueño

Pedro Calderón
de la Barca

Zigzag
(Disponible en
Biblioteca Digital
MINEDUC)

El protagonista de “La vida es sueño” es el príncipe Segismundo y en condiciones muy particulares reflexiona
sobre temas como el libre albedrío, la fugacidad de la vida, las aperiencias y la mezcla entre vida y sueño.

NOVIEMBRE

Don Juan Tenorio

José Zorrilla

Austral
(Disponible en
Biblioteca Digital
MINEDUC)

Esta historia narra la vida de don Juan Tenorio, un hombre que presume de ser un conquistador, de tener a todas
las mujeres que desea en sus brazos. Por eso, lleva a cabo una apuesta con don Luis Mejía: quieren ver quién es
capaz de conquistar a más mujeres en un año. Sin embargo, cuando parece que el Tenorio tiene casi la victoria,
conocerá a doña Inés, una monja, y todo cambiará.
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