
    Para escribir literatura 
      de ficción: recursos, 
      ideas y sugerencias 
 
ANA RANDO, Málaga, España, autora de Desesperanza, El  
gigante amaestrado y El profeta de agua (en camino a su 
publicación). Ana es miembro de ALEC desde 2003. 
Enseñará en el taller para escritores noveles: Viernes 5  
de febrero, 2010. Para inscripciones llamar a los tels.  
305 609-0495, 305 598-9777, 305 884-3350, ext. 53  
o escribiendo a: eorellana@lam.org. 
 

1. Qué es escribir literatura de ficción 
2. Dónde y cómo encontrar material e ideas 
3. Ejercicios prácticos 
4. Lecturas con análisis 
5. Intervenciones participativas 
6. Se trabajará usando como modelo la novela  

“La perla” de John Steinbeck 
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Nota importante: la profesora rando 
espera que quienes asistan a este taller 

participen de la cumbre desde el primer dia 
ya que estaran haciendo ejercicios con la 

novela “La Perla”. 
 

JUAN CARLOS MARTÍN, 
filólogo, pastor, escritor, 
traductor y representante de 
ALEC en España reside en 
Calatayud, Zaragoza. Tendrá 
a su cargo la clase “Magia y 
método en la creación 
literaria: un acercamiento casi 
científico”.  Además de contar 
con un sub segmento 
inspiracional, esta clase 
permitirá a los alumnos 
descubrir aspectos cautivantes 
de la profesión de escritor de 
ficción cristiana (algo que solo 

los que se gradúan como tales logran conocer y disfrutar). 
Juan Carlos ha sido profesor de ALEC en Miami (en más de 
una ocasión), en Chile, Perú, Ecuador y la propia España. 
 
LUIS RUIZ DOMÉNECH, quien reside en Granollers, Barcelona, 
España, pertenece a ALEC desde 2003. El año 2006 entró al 
mundo de los autores literarios con su novela “Potifar”. En la 
preparación de su manuscrito le fue de gran ayuda la maqueta 

que confeccionó antes de empezar a escribir. El secreto de la 
importancia de la maqueta reside en que el escritor  sin mayor 
esperiencia tiene en ella el medio para seleccionar, ordenar, 
calificar el material de modo que cuando empieza a trabajar se 
encuentra con que la maqueta le ha ido allanando el camino lo 
que le hará mucho más fácil el trabajo. “La Maqueta” será la 
clase que dictará en el taller en 
el que hará equipo con Ana 
Rando y Juan Carlos Martín. 
Luis ha enseñado esta materia 
en España y en la Escuela para 
Escritores de EXPOLIT. 
 

Para inscripciones, llamar a los 
tels. 305 609-0495, 305 598-
9777, 305 884-3350, ext. 53. O 
escriba a: eorellana@lam.org.  
Costo de la matrícula para los 
residentes en Miami, $ 35.00. 
Quienes se inscriban desde 
fuera de Miami la matrícula es 
libre. 
Las clases se llevarán a cabo en el Centro de Retiros Manresa, 
12190 S.W. 56 Street, Miami el viernes 5 de febrero de 2010 
en el horario: 9:30 a 12:00 medio día y 2:30 a 5:30 P.M. 
 
 
 

LOS TALLERES QUE OFRECE ALEC A QUIENES DESEAN 
LLEGAR A SER ESCRITORES ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA QUE 

POCAS VECES SE DA. ¡APROVECHELA! 


