
LA CRÓNICA: 
ENTRE LAS 
FRONTERAS DEL 
PERIODISMO 
Y LA LITERATURA

Fecha de Inicio: 4 de agosto 
8 Sesiones: 4, 11, 18, 25 de agosto 
1, 8, 22, 29 de septiembre
Horario: Jueves 5:00 a 6:30 pm
Cuota de recuperación: �450.00

Taller en línea

Mtro. Mario Ortiz 

Inscripciones Abiertas
tallerculturalmuseoshaghenbeck@gmail.com
5526140393 ext. 108 y 110

@MHaghenbeck/museoshaghenbeck MuseosHaghenbeck

museoshaghenbeck.mx

TEMARIO: 
Sesión 1.
¿Qué es la crónica?
Explorar sobre el valor de la crónica como registro histórico, periodístico y literario.

Conocer algunos cronistas y crónicas históricas.

Sesión 2.  
Los cronistas del siglo XIX. Francisco Zarco, Manuel Payno, Ignacio -Manuel Al-
tamirano, Ángel del Campo, Crónica policial del siglo XIX.
Aportes, estilo, temáticas, valor literario e historiográfico de la crónica del siglo XIX.

Sesión 3. 
La crónica durante el porfiriato y la Revolución Mexicana.
La crónica como retrato de la vida cotidiana

Martín Luis Guzmán, Artemio del Valle Arizpe, Luis González Obregón.

Temáticas, la política y la crónica de las élites y del movimiento revolucionario

Sesión 4. 
Los cronistas mexicanos contemporáneos de José Alvarado, Monsiváis José 
Joaquín Blanco a Héctor de Mauleón.
La grandeza mexicana de Salvador Novo.

La vida nocturna de la Ciudad. De Garibaldi que no duerme de José Alvarado a Los bajos fondos 

de Sergio González Rodríguez.

Poniatowska, Leñero y Monsiváis, la crónica social de los sesentas a los ochentas.

El ocaso de la ciudad y su transformación: José Joaquín Blanco, Fabrizio Mejía Madrid 

y Magali Tercero.

Recuperar la memoria de nuestra ciudad: Héctor de Mauleón.

Sesión 5.
La crónica latinoamericana, periodismo de largo aliento
Selección de crónicas y cronistas de la narrativa latinoamericana contemporánea: Tomás Caparrós, 

Leila Guerrero.

Sesión 6. 
El proyecto de mi crónica, técnicas de investigación, estructura.
Diseño del proyecto de crónica.

Recomendaciones.

Estructura

Selección de temas.

Sesión 7.
Primer borrador. Retroalimentación
Revisión de avances y/o borradores de crónica del taller.

Sesión 8.  
Comentarios generales de los trabajos realizados.
Comentarios generales a una lectura previa entre los integrantes del taller.
Entrega de reconocimientos.

Semblanza curricular: 
Es licenciado en Sociología y en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. 
Maestro en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora. Realizó una especialización en derecho indígena en la Facultad 
de Derecho de la UNAM y el Instituto de Defensoría Pública. Doctor en Edu-
cación. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM en las licenciaturas de Sociología y Ciencias de 
la Comunicación. También se desempeña en tareas académicas y docentes en 
la Universidad Justo Sierra. Consultor en comunicación política e institucional. 
Colaborador y miembro del comité editorial de Dossier Informativo. Ha publica-
do crónicas y textos de periodismo narrativo como resultado de haber obtenido 
premios y menciones honoríficas en los concursos literarios de Punto de Parti-
da, Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM y Concurso Nacional de Escritura del 
ISSSTE.

Objetivo: Revisar desde una mirada       
histórica las crónicas y cronistas más          
relevantes de los últimos siglos a partir del 
análisis de sus estilos narrativas y técnicas 
así como estimular entre los participantes 
la creación de la escritura de crónicas.


