
Acompañamiento
literario

Asesoramiento individual y a
distancia para proyectos literarios.

Matrícula trimestral

El acompañamiento individual ofrece apoyo 
literario y, en su caso, emocional, durante 
el proceso de escritura de una novela o 
libro de cuentos. Es llevado a cabo por los 
escritores Muriel Villanueva y Roger Coch, 
expertos en enseñanza de la escritura y en 
asesoramiento de procesos creativos. 
Se desarrolla por trimestres: octubre-di-
ciembre, enero-marzo y abril-junio.



METODOLOGÍA
Cada trimestre se estructura en seis quincenas, en cada una 
de las cuales el aprendiz puede: o bien entregar un texto que 
será leído y valorado, o bien solicitar una sesión de consulto-
ría.

La entrega de textos:

Se realizará por correo electrónico en las fechas que se asignarán en el momento de la matrí-
cula: lunes alternos, con excepción de los festivos. Excepcionalmente y con previo aviso, se 
puede proponer la entrega hasta nada más tarde del miércoles.

Para facilitar la lectura, se requiere el siguiente formato: arial 12, interlineado doble, 
hasta 15 páginas, en PDF.

Todo el texto a valorar tiene que formar parte de un único documento, aunque se estruc-
turen en diferentes apartados o motivos. Las aclaraciones o dudas se pueden expresar, 
mejor que en el correo, en una primera página añadida dentro del documento entrega-
do.
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4. La devolución se realizará por PDF y notas de voz.



Las sesiones de consultoría son conversacio-
nes aprendiendo-acompañando de una hora 
de duración, presenciales o a distancia, en la 
que resolver dudas, expresar inquietudes, tra-
bajar cuestiones estructurales, tomar decisio-
nes... o lo que surja.

A lo largo del trimestre, se pueden expresar y re-
solver dudas por correo o mensajería, de lunes a 
viernes, de 11 a 18h. 

Tarifas: 
Modalidad de pago mensual: 110€ mensua-
les, con compromiso trimestral.
Modalidad de pago trimestral: 300€ al inicio 
para todo el trimestre.
Consultorías extras: 50€

Reservas
Reserva ya nuestro servicio indivi-
dual de acompañamiento literario. 
Ponte en contacto con nosotros en 
las direcciones:

    -muriel.villanueva@gmail.com 
    -rogercoch@gmail.com

Muriel Villanueva - https://murielvillanueva.com                                            
Roger Coch - https://rogercoch.com
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