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Curso Taller 

Sábados de 9 a 13 hs. 4 meses de apoyo para que escribas tu libro.
9 encuentros, desde el sábado 3 de noviembre al 15 de diciembre de 2018. 
Curso con puntaje educativo por la Dirección General de Escuelas.

El curso taller de escritura, edición y promoción digital tiene como objetivos:

Acelerar el proceso de escritura de un libro. 
La máquina de escribir fue una aceleración en la escritura, las técnicas que te vamos a enseñar multiplicará y 
acelerará tu proceso de escritura de un libro.

Mejorar la escritura de textos complejos: 
Textos académicos, novelas, libros  temáticos, ensayos, biografías y memorias.

Editar, promover y distribuir la obra en editoriales digitales y de impresión a demanda, un futuro que ya 
es hoy. 

Coaching durante cuatro meses para que termines tu libro en un mes o en un plazo acelerado. 

El curso dictado por Raúl Lilloy y Yésica Robert, constará de ocho encuentros de 4 horas de duración 
cada una y durante cuatro meses asistiremos a los autores  para que pueda terminar su libro. 

Escritura, edición y promoción digital.
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“Cómo escribir un libro en 30 días” está dirigido a escritores, académicos , periodistas, profesionales, 
historiadores, abogados, publicistas, docentes y en general a quienes estén interesados en escribir un libro.

 El curso taller se basará en el método de clínica del libro,  es decir que se trabajará sobre el proyecto de cada 
alumno en cualquier estado de producción (la idea, el texto sin terminar, la escritura en proceso  y, de no contar 
con un texto propio, se proveerán ejemplos para la práctica) al  cual se le brindará el apoyo necesario para que 
pueda completarlo. 

Por esta razón es que se plantea como necesario que cada escritor utilice su propia computadora portátil con la 
cual accederá a WiFi.  

Cada participante conseguirá la publicación en Bubok de un ejemplar de su libro y adquirirá también los 
conocimientos básicos de editor de texto, internet y cualquiera de los sistemas operativos de escritorio (Pc, Mac, 
Ipad, Linux).  

El curso taller se basa en el aprendizaje y utilización de las siguientes herramientas: 

• Scrivener un poderoso programa de escritura de libros (complementario a In Design
• Planificación del proceso de escritura
• Bubok y Amazon, editores online para publicar y promover el libro.  La Editorial Internacional Bubok, está

presente en 7 países y segunda editorial del mundo para autores independientes.
• Scapple: un programa para hacer mapas semánticos, esencial herramienta en el punto de partida de un libro.
• Aeon Timeline: Software que permite trabajar con cronologías. Fundamentales para lo narrativo e histórico.
• Marketing y editoriales online.

En conclusión, “Cómo escribir un libro en 30 días” brindará a los escritores las siguientes ventajas: 
• Asesoría y tutoría personalizada con los mejores escritores para que concretar la producción.
• Prácticas intensivas, lectura y corrección de textos.
• Aprendizaje de las leyes y trucos de la narración, el paper y otras formas de la escritura.
• Entrenamiento en herramientas digitales para escribir un libro.
• Visita de destacados escritores locales para conocer su experiencia personal sobre el tema.
• Seguimiento online durante cuatro meses para terminar la obra.
• Aprendizaje para promover el libro usando marketing y ediciones online.
• Publicación gratuita del libro en versión papel y digital en la Editorial Internacional Bubok, segunda en

importancia en el mundo de los autores independientes. Se le entregará al autor un ejemplar sin cargo y le
dará el 80 % de los beneficios de su venta.

Profesores: Lic. Raúl Lilloy – Lic. Yésica Robert

Profesores/escritores invitados:
Mercedes Fernandez
Cristian Carniello
Todos los años invitamos a escritores para que den una charla acerca de la “cocina” de la escritura.

Precio del curso-taller: $5.000°°. Descuentos a estudiantes y profesores (consultar). Se reciben todos los 
medios de pagos.




