
Con el propósito de colaborar en la formación de profesionales 
que escriban textos literarios para niños y jóvenes, la 
Fundación SM y la Fundación para las Letras Mexicanas 
abren el Segundo Seminario para creadores de literatura 
infantil y juvenil. La plantilla docente está formada por 
profesionales de Iberoamérica con reconocimientos por su 
obra publicada para este público específico en los géneros 
de cuento, novela, dramaturgia y poesía.

Características: 
El Seminario está conformado por dos módulos, el primero 
de ellos consta de doce sesiones y se hará un recorrido por 
el mundo de la literatura infantil y juvenil y por los distintos 
géneros literarios: cuento, novela, poesía y dramaturgia. De 
la misma manera se abordará la importancia de la imagen 
en la literatura para niños y jóvenes. 

El segundo módulo tendrá una duración de doce 
sesiones y podrán participar en él quienes hayan pasado 
por un proceso de selección. Este módulo está diseñado 
para trabajar en grupos reducidos con la finalidad de 
profundizar en el género literario de cada proyecto 
seleccionado: cuento, novela, dramaturgia o poesía. Cada 
participante desarrollará, con el acompañamiento tutorial, 
un texto de acuerdo con el género que haya elegido. 

Para participar en cada módulo deberán atenderse los 
siguientes requisitos específicos.

Participantes: 
Podrán participar todas las personas de la región 
de Iberoamérica, mayores de edad, interesadas en 
desarrollarse profesionalmente en la escritura de literatura 
infantil y juvenil, que deseen profundizar en algún texto en 
español que hayan escrito previamente en cualquiera de los 
siguientes géneros: cuento, novela, dramaturgia o poesía. 

Requisitos: 
Para inscribirse al Módulo 1, se deberá enviar, a más tardar 
el día 19 de noviembre, la siguiente documentación al 
correo electrónico: contacto@fundacion-sm.com 

a) Carta de motivos escrita en una cuartilla (Arial 12, 
espacio y medio). 

b) Lista de diez libros favoritos de literatura infantil y 
juvenil. 

c) Una breve muestra de su propia autoría, 
correspondiente al género en el que desea participar. 
Los textos deberán enviarse en Arial 12, espacio y 
medio.

La muestra, según el género, deberá ser mínimamente de la 
siguiente extensión: 

• Cuento: cinco cuartillas 
• Poesía: cinco poemas 
•  Dramaturgia: una escena completa de cualquier 

duración
•  Novela: diez cuartillas 

Las personas interesadas en realizar el Módulo 2 deberán 
haber cursado el Módulo 1 y pasarán por un proceso de 
selección que considerará el nivel de escritura de cada 
participante para atender su desarrollo de la manera más 
pertinente. 

Costos: 
Módulo 1: MX $2,800.00, USD 137 
Módulo 2: MX $3,800.00, USD 187 

Fechas: 
Módulo 1: Del 13 de enero al 31 de marzo de 2022 
Módulo 2: Del 21 de abril al 14 de julio de 2022

Las sesiones son los jueves en un horario de 17:00 a 19:00 
horas de la Ciudad de México, a excepción de las dos 
sesiones de Dramaturgia que se llevarán a cabo los días  
24 de febrero y 3 de marzo, en un horario de 15:00 a 17:00 
horas de la Ciudad de México. 

Para más información y consulta del programa académico 
visita: fundacion-sm.org.mx/seminario-lij
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