
 

 

CURSO DE ESCRITURA CREATIVA 
Despierta tu creatividad: El arte como motor de la escritura.  
 
Presentación  
 
Este curso te sumerge en las obras de diversos creadores, ofreciéndote la oportunidad de 
explorar universos narrativos desde una perspectiva única.  
 
Aprenderás a descifrar los componentes de las obras pictóricas y comprenderás que, para 
entender el mundo, es necesario saber cómo escribirlo. 
 
En este espacio de aprendizaje, combinamos la interpretación artística con el desarrollo de 
herramientas narrativas. Los participantes adquirirán habilidades para plasmar sus ideas en 
frases específicas, cargadas de sentido y eficientes en el mundo mediático-digital que nos 
rodea. 
 
El arte siempre ha estado vinculado al ejercicio del poder, en gran medida, debido a su 
capacidad para condensar significados. A través de la apreciación de la pintura y la 
transmisión de intuiciones mediante la escritura, los estudiantes desarrollarán habilidades 
para dominar este nexo comunicativo.  
 
El curso proporciona estrategias dinámicas para descifrar imágenes y, a partir de ese 
conocimiento, adquirir competencias en argumentación, ingenio y soltura en la escritura. 
 
Meta del curso. 
 
Nuestro objetivo es que las y los participantes desarrollen la habilidad de escribir textos 
originales y breves, utilizando el arte como fuente de inspiración y aplicando herramientas 
de escritura creativa, como el Storytelling y el Copywriting. 
 
Temario  
 
-  La imagen como pretexto para escribir. Observar es escribir.  
-  Personaje es historia. El autorretrato como primer Facebook.  
-  Una narración con base en el autorretrato y su contexto.  
-  El poder de la trama en las obras de arte.  
-  El artista y sus conflictos. La narrativa de las situaciones.  
-  De la cultura clásica al comic. El viaje del héroe.  
-  Los programas narrativos en las obras de arte y la escritura creativa.  
 
 
 
 



 

 

Imparte: Raquel Velasco 
 
 

 
 
Con una destacada trayectoria académica, nuestra experta estudió la Maestría en Literatura 
Mexicana y el Doctorado en Historia y Estudios Regionales en la prestigiosa Universidad 
Veracruzana. Además, completó un Posdoctorado en Letras en el Centro de Estudios 
Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. 
 
Autora de obras fascinantes como "Las representaciones del esplendor" (2012, Conaculta / 
IVEC) y "La novela corta en conflicto. Cinco ensayos alrededor de la incertidumbre" (2020, 
Universidad Veracruzana), también ha colaborado en la edición y coordinación de 
volúmenes colectivos que exploran la diversidad literaria de México y las narraciones sobre 
migración. 
 
Desde 2009, forma parte del grupo de investigación "Lecturas transversales de la novela 
corta" en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM, coordinado por el Dr. Gustavo Jiménez Aguirre. Ha sido co-editora de los cuatro 
volúmenes de "Una selva tan infinita. La novela corta en México", publicados por la UNAM 
y la Fundación para las Letras Mexicanas. 
Su prolífica carrera incluye la publicación de artículos y capítulos de libro en ediciones 
nacionales e internacionales, abordando temas como el sicariato, la frontera y la migración 
en la narrativa hispanoamericana, así como estudios en cine, teatro, ópera y zarzuela. 
 



 

 

Su talento y dedicación la han llevado a realizar estancias de investigación en instituciones 
como McGill University School of Architecture en Montreal, Canadá, y en el Instituto de 
Lenguas y Literaturas Románicas del Departamento de Español de la Universidad Eötvös 
Loránd en Budapest, Hungría. 
 
Además de su experiencia como directora de la revista Semiosis y coordinadora de 
programas de posgrado en la Universidad Veracruzana, actualmente es Investigadora de 
Tiempo Completo en dicha institución y miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel I desde 2008. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

José María “Chema” Arreola. 
 

 
 
Chema es un artista que ha dejado su huella en el mundo de la música, la literatura y el 
espectáculo.  
 
Como baterista, ha sido parte de bandas icónicas como Monocordio, San Pascualito Rey y 
La Barranca, participando en la grabación de álbumes trascendentales en la historia del rock 
mexicano y llevando su música por todo el mundo. 
 
Su faceta como escritor incluye obras como "Aire en espera" (Rhythm & Books, 2009), "Las 
horas perdidas" (Intolerancia, 2013) y "El imperio del ruido" (Intolerancia, 2015). Además, 
ha colaborado en proyectos literarios colectivos y ha desarrollado su spoken word y Hip Hop 
bajo el alter ego ROBApalabras. 
 
Nuestro artista también ha ejercido el periodismo musical en medios como Pulse! Latino, 
Rolling Stone, La Jornada y Reforma, y ha trabajado como editor en distintas publicaciones. 
Su experiencia en producción lo llevó a ser responsable de contenidos digitales en el Festival 
Vive Latino, donde creó escenarios como La Carpa Intolerante y La Carpa Rock & Libros. 
 
En 2014, fundó la plataforma de literatura extendida LIBROS VIVOS, diseñando espectáculos 
relacionados con libros y sus múltiples posibilidades escénicas, junto a reconocidos 
escritores y artistas. Hoy, la agencia de experiencias PLUMA NEGRA continúa ese legado. 
 



 

 

Entre sus otras actividades, nuestro artista ha sido titular del programa radiofónico Estación 
Marte en el IMER, prologuista del libro oficial de los 20 años del Festival Vive Latino y ha 
participado en espectáculos de corte literario junto a figuras como Michel Houellebecq y 
Alonso Arreola.  
 
Asimismo, ha sido director creativo en proyectos solidarios como los "Palomazos por los 
Refugiados ACNUR 2020" para la ONU, colaborando con artistas como Alfonso André, 
Denise Gutiérrez, Lila Downs y Meme del Real, entre otros. Además, ha trabajado en la 
dirección creativa de piezas de Hip Hop y periodismo enfocadas en temas sociales, como el 
feminicidio en México, para Spotlight y la ONU. 


