
Academia Ecuatoriana de la Lengua 
Correspondiente de la Real Española 

 

 

Calle Cuenca N4-77 y Chile 
Telefax: 2570 782 – 2572 834 
e-mail: a.ecuatorianadelalengua@gmail.com 
www.academiaecuatorianadelalengua.org 
Apartado: 17-01-256     Quito-Ecuador 
 
 

 

REDACCIÓN CREATIVA 

Álvaro Alemán Salvador 

Academia Ecuatoriana de la Lengua 

 

Fechas: del 22 de agosto al 2 de septiembre de 2022. 

Duración: 20 horas. 

Horarios: de lunes a viernes de 17h00 a 19h00. 

 

Objetivo 

 

Presentar a los alumnos claves y posibilidades para mejorar su expresión escrita y para explorar los 

elementos lúdicos y expresivos de la escritura. El seminario buscará demonstrar y experimentar técnicas de 

escritura variadas, desde la comunicación profesional y la redacción periodística hasta la narrativa literaria 

y la poesía. Cada estudiante deberá abrir su propio blog para subir sus materiales del seminario. 

 

Contenidos 

 

1. La expresión escrita como lengua extranjera; por qué escribir es aprender a “hablar” nuevamente. 

Los elementos de una comunicación escrita efectiva. 

2. Audiencia. Escribir para ser leídos. Pensar en el público lector y escribir. 

3. Escribir por fuera de nuestra comodidad. Exploración de herramientas expresivas y de géneros 

poéticos y narrativos. 

4. Narrar. Cómo escribir (nuestra) historia. 

 

Textos 

 

• Curso gratuito de escritura creativa de la Escuela de escritores. 

• Redacción y estilo periodístico, apuntes prácticos de Lucía Lemos. Ambos en pdf. 

 

Adicionalmente trabajaremos con diversos textos poéticos, ensayísticos y narrativos que estarán 

situados en el blog del profesor. 

 

Evaluación final 

 

La evaluación final consistirá en la presentación de un portafolio de escritura de parte de cada 

estudiante. El portafolio incluirá: 

 

1. Una crónica 

2. Un editorial 

3. Un relato cortísimo y 

4. Un poema. 

 

Cada uno de estos componentes representa el 25% de la calificación final. Una versión preliminar 

de cada texto se entregará cada 5 horas de clase, cada estudiante tendrá oportunidad de trabajar sus textos 

hasta la fecha final del seminario, momento en el que presentará las versiones finales de cada documento. 
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Sobre el instructor: 

 

Álvaro Alemán Salvador 

 

Miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua desde el 27 de enero de 2022, 

cuando pronunció el discurso titulado El sueño de Nicolás Espinosa Cordero: autotraducción universal / 

el incumplimiento de un anhelo. Ocupa la silla P, que le perteneciera a don Plutarco Naranjo Vargas. 

Estudió en Suiza, terminó su licenciatura en Letras en la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE) y, a partir de 1990, se trasladó a Gainesville, donde completó sus maestrías en Estudios 

Latinoamericanos y Literatura y Estudios Culturales. Se recibió con un PhD en Literatura 

Hispanoamericana en 1998. 

Fue profesor invitado en las universidades de Florida, Duke, Carolina del Norte, en la Universidad 

de Cuenca, en la Universidad Tecnológica del Ecuador y en la PUCE. También ha sido editorialista en el 

diario Hoy y en el periódico digital La República. Actualmente se desempeña como director del 

Departamento Literatura de la Universidad San Francisco de Quito, además de ser editor en El Fakir. 

Entre las distinciones que ha recibido están la Fulbright Fellow 1991-1992, el primer premio en el 

concurso Frantz Fanon «Escritura de la Liberación» de la University of Florida en 1997, el primer premio 

en el Segundo Concurso Nacional de Comic y Manga con El Cóndor Ciego en 2005, recibió los fondos del 

Instituto Nacional de Cine en 2008, una mini beca investigación Fulbright en 2008 y el Chancellors Mini 

grant USFQ en 2011. 

Además de tener obras de su autoría, Álvaro Alemán ha escrito estudios introductorios, prólogos y 

epílogos de una veintena de textos, y ha traducido otros más. 

 

Obras destacadas 

 

El cóndor ciego, 2005. 

Levanta como niña, 2021. 
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