
 

 

DIPLOMADO INTENSIVO EN ESCRITURA CREATIVA 
 
REFLEXIÓN  
 
Si se trata de escribir, no hay fenómeno más común que el del 
bloqueo. La famosa “página en blanco”. Miedo. Nerviosismo de no 
comunicarnos o, en ciertos casos, de contar lo que sentimos –algo que 
provoca, a veces, una sensación que crece como tormenta: ¿Por 
dónde empiezo? ¿Qué quiero?–.  
 
Dentro de esa reflexión inicial, lo obvio: el mundo cambió. Entre otros 
aspectos de ese cambio, la digitalización laboral es inminente. La crisis 
del COVID19 no hizo más que acelerar tendencias que, por otro lado, 
el mismo planeta exigía: cambio climático; nuevos órdenes políticos y 
cambios generacionales filosóficamente aparatosos. 
 
En medio de todo este pequeño gran caos, lo cotidiano. El trabajo. El 
día a día y la necesidad de que la rueda gire. Por eso, debemos 
desarrollar nuevas habilidades y competencias que nos permitan 
insertar lo que somos en un sistema aparentemente frío, virtual y 
distante.  
 
Personalmente, comparto algo que me conmueve: en el centro de todo 
este sismo, queremos ser mejores. Hay mucha analítica que evidencia 
la cantidad de mujeres y hombres –de todas las edades– que buscan 
aprender cosas útiles, atractivas y novedosas para subsistir. Para 
crecer y enfrentar con placer o resistencia un mundo incierto.  
 
No son pocas las personas que se me acercan para que les ayude a 
ajustar su escritura y diseño de la misma. Incluso, para conceptuar sus 
proyectos: desde corregir ortografía, hasta diseñar el nombre de su 
compañía. Así, me resulta evidente que la escritura, ésa que hemos 
dejado al azar mancillándola con gazapos ortográficos terribles; 
reduciéndola emocional y expansivamente a caritas e imágenes que 
expresan lo que a mi parecer debería ser dicho con la palabra, ha 
regresado con fuerza y verdad: hoy, además de saber manejar 



 

 

aplicaciones, programas y otras herramientas digitales complejas, 
debes saber cómo expresar tus intenciones sin depender de los 
demás –o de ese amigo que se la sabe–. 
 
Se escribe para comprender. Para crear. Para hacer negocios. Para 
construir. Para conseguir objetivos que van más allá de nuestras 
grafías digitales en WhatsApp. Se escribe para volver a nombrar este 
mundo. Para designar y acomodar las cosas… Para ganar.   
 
 
CONTENIDO DEL DIPLOMADO 
 
-En este diplomado compartiré mi experiencia como escritor creativo 
en diversas áreas: novela, cuento, canciones, biografías, entrevistas y 
textos de carácter personal, laboral y de entretenimiento. 
 
-Conocerás las historias de personajes fundamentales para la 
literatura mexicana, que nos acompañarán en vivo. Ellas y ellos 
compartirán sus experiencias contigo. 
 
-Desarrollarás un pensamiento no lineal.  
 
-Aprenderás a pensar “afuera del cuadrado”, para destacar tu 
escritura. 
 
-Te conocerás como lector: regresarás a la literatura que te gusta para 
utilizarla a tu favor. 
 
-Aprenderás a mirar diferente, para escribir diferente. 
 
-Entenderás qué son y cómo se utilizan herramientas esenciales como 
el Storytelling, el Storydoing y más, para expresarte dinámica y 
emocionalmente.  
 
-Crearás mapas mentales para entender cómo se diseña una escritura 
organizada y fluida que te represente. 



 

 

-Encontrarás tu voz narrativa. 
 
-Vencerás tus resistencias: la página en blanco. 
 
-Nos internaremos en los aspectos importantes de la escritura 
orientada a lo digital: economía, imaginación y futuro. 
 
-Calibrarás tu motor inicial: Para qué y porqué escribes. 
 
-Conectarás con ese entorno que estimula y define a una mente 
creativa. 
 
-Conocerás los secretos para escribir, en cualquier ámbito, desde una 
perspectiva 2021. 
 
-Crearás un cuaderno (libreta personal) donde plasmarás tu código y 
algoritmo mental para liberar la palabra y estilo que te define. 
 
-Obtendrás argumentos para vivir de forma más intensa cada 
segundo. Es decir, cada palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

▶ Imparte:  
José María Arreola 
 
▶Mentores Invitados: 
Juan Villoro 
Mónica Nepote 
Francisco Hinojosa  
Liliana Blum  
Juan Carlos “Chucky” Lugo 
Mariana H. 
José Manuel López Velarde 
 
▶ Informes:  
✅ Whats app: 56 1984 6656 
✅ Correo: informes@mentoreducacion.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JOSÉ MARÍA “CHEMA” ARREOLA 
CDMX, 10-06-72 
 
Músico, escritor y diseñador de espectáculos. Como baterista, ha sido 
miembro de bandas como Monocordio; San Pascualito Rey; Arreola + 
Carballo; Ensamble Cámara Acción –de Alejandro Otaola–; LabA –de 
Alonso Arreola–; Alfonso André y La Barranca. Así, ha 
grabado diversos álbumes reconocidos por la prensa especializada 
como discos trascendentales en la historia del rock mexicano.  
 
Ha hecho sonar sus tambores en todo México; Estados Unidos, Costa 
Rica, Uruguay, Colombia, Argentina, Paraguay, Portugal, Inglaterra, 
Japón y Francia. 
 
COMO ESCRITOR 
 
-Autor de “Quiróptera” (1998), cuento ganador del concurso interno 
del taller de la SOGEM, impartido por Socorro Hinojosa. Editado en La 
palabra y el hombre, revista de la Universidad Veracruzana. 
 
-Es autor de la novela Aire en espera, Rhythm & Books 2009. 
 
-Coautor del libro Saramásamarás, Planeta, Joaquín Mortiz, 2011. 
 
-Autor del diario de carretera Las horas perdidas, Intolerancia, 2013. 
 
-Autor de El imperio del ruido, cuento convertido en disco, Intolerancia, 
2015. 
 
-Autor de “Sombra aquí y sombra allá”, cuento corto para el libro The 
Cure: Canciones de cuna para desintegrarse (Marvin, 2019). 
 
-Autor del poema expansivo Hielo, La Hoja Doblada, 2020. 
www.hielo.site 
 
ROBApalabras 



 

 

 
Bajo el alter ego de ROBApalabras, ha colaborado en vivo y en 
grabaciones –desarrollando su spoken word y Hip Hop– para artistas 
tan disímiles como Faltosos Crew, Botellita de Jerez, El Valentino, Los 
Dorados, o su aparición en el tema oficial de la serie El Dandy, para 
Sony Pictures. 
  
COMO COLABORADOR 
 
Sus textos han aparecido en diversos medios, en donde ha ejercido 
periodismo musical:  
 
Pulse! Latino  
Rolling Stone  
La Jornada 
Reforma  
Dónde ir  
Cinemanía  
Carácter 
 
EDITOR 
 
Fue coordinador editorial de Chivas, la revista oficial del Club 
Deportivo Guadalajara. 
 
Fue editor de la revista Talentos, publicación bimestral de distribución 
gratuita en los hospitales del grupo Ángeles. 
 
PRODUCTOR 
 
Encargado de contenidos digitales –streamings y producción general 
del Palomazo Pata Negra, etc.– para el Festival Vive Latino, donde 
creó, además, escenarios como La Carpa Intolerante y La Carpa Rock 
& Libros. 
  



 

 

En 2014 imaginó la plataforma de literatura extendida LIBROSVIVOS, 
con la que diseñó shows –relacionados con los libros y sus múltiples 
posibilidades escénicas, al lado de Juan Villoro, Francisco Hinojosa, 
Xavier Velasco, Evangelina Sosa y otros artistas–. Shows que viajaron 
a Estados Unidos, México, Colombia y España. Hoy, PLUMANEGRA 
recoge lo mejor de esa experiencia y, junto a Federico Quintana, ha 
fundado esta agencia de experiencias sumersivas. 
 
OTROS 
 
-Fue titular del programa radiofónico Estación Marte, para 
Interferencia, en el IMER.  
 
-Prologuista del libro oficial de los 20 años del Festival Iberoamericano 
de Cultura Musical Vive Latino. 
 
-Actor, músico y palabrista en diversos espectáculos de corte literario: 
por ejemplo, al lado del escritor francés Michel Houellebecq y Alonso 
Arreola en Las partículas horizontales o, en el espectáculo 
multidisciplinario Arreola por Arreola: Bestias y prodigios.  
 
-Director creativo de los “Palomazos por los Refugiados ACNUR 
2020”, para la ONU. Con Alfonso André, Denis Gutiérrez, Lila Downs, 
Meme del Real, Dr. Shenka, La Marisoul, Sergio Arau y Marcela Viejo, 
entre otros.  
 
-Director creativo de la pieza de Hip Hop y periodismo en relación al 
tema del feminicidio en México: 25N+16: Ni una más, para Spotlight, 
ONU, a estrenarse el próximo 25 de noviembre.  
 
 
 
 
 


