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LISTA DE CONSULTORÍAS, CURSOS Y/O TALLERES DE SERPIENTE EMPLUMADA ~ y Compañía ~ 

 

 

I. Consultorías 

 

Consultorías: Humanidades y Ciencias Sociales 

 

• “Revisión de ortografía y redacción de documentos en todos los géneros literarios y 

académicos” 

• “Abordajes teóricos y metodológicos de problemáticas artísticas, sociales, y culturales, dentro 

de los paradigmas de la complejidad y de los enfoques de la investigación transdisciplinaria” 

• “Análisis y/o producción de los géneros literarios, tanto los clásicos como los híbridos” 

• Entre otras categorías, se encuentran los temas siguientes:  

o “Poéticas y retóricas del siglo XVI al XXI”,  

o “Vida y obra literaria de  

▪ Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, José Fernández 

de Lizardi, Rubén Darío, Antonio Machado, Federico García Lorca, Jorge Luis 

Borges, Octavio Paz, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, 

Efraín Huerta, Elena Garro, Salvador Novo, y Abigael Bohórquez”. 

o “Vida y obra científico-burocrática de  

▪ Los jesuitas, padre Eusebio Francisco Kino y Juan María Salvatierra, así como el 

capitán español Juan Matheo Mange”. 

o “Vida y obra científico-académica de 

▪ Herber E. Bolton”. 

  

Tiempo y costo: una sesión de una hora desde $50 hasta $450 pesos (de diez a una persona) 1 

Plataforma: Presencial y/o virtual (personalizado o colectivo: una a cuatro personas por WhatsApp; 

cinco a diez personas por Zoom; o en grupo privado, por Facebook.com/serpienteemplumadamx)  

Contacto: 6624142821 (SERPIENTE EMPLUMADA ~ y Compañía ~) y Messenger de 

Facebook.com/serpienteemplumadamx 

 

II. Cursos 

 

Curso: Novela corta o cuento largo: diálogo entre fronteras 

Contenido: Novela corta (origen del género entre las narrativas de corta y larga duración: extensión y 

características); novelas lineales y discontinuas (el ephos a través de la historia de las tradiciones 

literarias) 

Tiempo: Dos sesiones de una hora cada una (c/u) 

Plataforma: Presencial y virtual (personalizado o colectivo: una a cuatro personas por WhatsApp; cinco 

a diez personas por Zoom; o en grupo privado, por Facebook.com/serpienteemplumadamx)  

Costo: $50 a $500 (según el número de personas, 10 o 1, con descuento en casos especiales) 

 
1 Los montos por el pago de honorarios, así como para el pago de matrícula de cursos, talleres y cursos-talleres, 
pueden variar, pero se darán a conocer antes de su fecha de contratación.  
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Contacto: 6624142821 (SERPIENTE EMPLUMADA ~ y Compañía ~) y Messenger de 

Facebook.com/serpienteemplumadamx 

 

Curso: Velocidad narrativa 

Contenido: Tempo narrativo (el tempo de la narración: la velocidad de contar una historia). Tiempo 

narrativo (el tiempo de lo narrado: relación de cronología de historia y tiempo de lectura) 

Tiempo: Dos sesiones de una hora c/u 

Plataforma: Presencial y virtual (personalizado o colectivo: una a cuatro personas por WhatsApp; cinco 

a diez personas por Zoom; o en grupo privado, por Facebook.com/serpienteemplumadamx)  

Costo: $50 a $500 pesos (según el número de personas, 10 o  1, con descuento en casos especiales) 

Contacto: 6624142821 (SERPIENTE EMPLUMADA ~ y Compañía ~) y Messenger de 

Facebook.com/serpienteemplumadamx 

 

Curso: Salón de escritura creativa (continuo, menos en días festivos y periodo vacacional) 

Contenido: Variable, con una temática específica sobre retórica y poética, vinculadas a cada uno de los 

elementos que distinguen a los géneros literarios de naturaleza clásica e híbrida. 

Tiempo: 20-30 minutos (con respuesta a las preguntas realizadas durante la transmisión) 

Fecha: Lunes de poesía, martes de cuento, miércoles de ensayo, jueves de crónica, viernes de 

dramaturgia, y sábado de novela  

Hora: A partir de las 10:00 AM hasta las 12:30 PM; y a partir de las 5:00 PM hasta las 6:00 PM, con 

horarios a confirmar.  

Plataforma: Virtual (personalizado o colectivo: una a cuatro personas por WhatsApp; cinco a diez 

personas por Zoom; así como público por Facebook live con donación voluntaria) 

Costo: $20 a $300 por cada día (según el número de personas, 10 a 1, con descuento en casos 

especiales); pero con aportación voluntaria por Facebook live, a las $4:15 de cada uno de esos días 

(Facebook.com/serpienteemplumadamx) 

Contacto: 6624142821 (SERPIENTE EMPLUMADA y Compañía) y Messenger de 

Facebook.com/serpienteemplumadamx 

 

 

III. Talleres 

 

Taller: Laboratorio de escritura creativa (continuo, menos días festivos y periodo vacacional) 

Contenido: Variable, con una temática específica sobre retórica y poética, vinculadas a cada uno de los 

elementos que distinguen a los géneros literarios de naturaleza clásica e híbrida 

Tiempo: 20-30 minutos  

Fecha y hora: Lunes de poesía, martes de cuento, miércoles de ensayo, jueves de crónica, viernes de 

dramaturgia, y sábado de novela  

Plataforma: Virtual (personalizado o colectivo: una a cuatro personas por WhatsApp; cinco a diez 

personas por Zoom; o en grupo privado, por Facebook.com/serpienteemplumadamx)  

Costo: $20 a $300 (según el número de personas, con descuento en casos especiales) 

Contacto: 6624142821 (SERPIENTE EMPLUMADA ~ y Compañía ~) y Messenger de 

Facebook.com/serpienteemplumadamx 
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Taller: Velocidad narrativa 

Contenido: Tempo narrativo (experimentos y fórmulas lúdicas en torno al tempo de la narración: la 

velocidad de contar una historia). Tiempo narrativo (experimentos y fórmulas lúdicas en torno al 

tiempo de lo narrado: relación de cronología de historia y tiempo de lectura) 

Tiempo: Dos sesiones de dos horas 

Plataforma: Presencial y/o virtual (personalizado o colectivo: una a cuatro personas por WhatsApp; 

cinco a diez personas por Zoom; o en grupo privado, por Facebook.com/serpienteemplumadamx)  

Costo: $100 a $600 (según el número de personas, con descuento en casos especiales) 

Contacto: 6624142821 (SERPIENTE EMPLUMADA ~ y Compañía ~) y Messenger de 

Facebook.com/serpienteemplumadamx 

 

IV. Cursos-talleres 

 

Curso-Taller: (Auto)biografía 

Contenido: Primer módulo: Té con magdalenas. Segundo módulo: El método (auto)biográfico. Tercer 

módulo: Más vale tinta borrosa… Cuarto módulo: Álbum de palabras. Quinto módulo: (Auto)retratos 

familiares, y Sexto módulo: Testamento literario. 

Tiempo: Doce sesiones de una hora 

Plataforma: Presencial y/o virtual (personalizado o colectivo: una a cuatro personas por WhatsApp; 

cinco a diez personas por Zoom; o en grupo privado, por Facebook.com/serpienteemplumadamx)  

Costo: $420 a $4200 (según el número de personas) 

Contacto: 6624142821 (SERPIENTE EMPLUMADA ~ y Compañía ~) y Messenger de 

Facebook.com/serpienteemplumadamx 

 

Curso-Taller: Laboratorio transfronterizo de escritores 

Contenido: Primer módulo: Técnicas descriptivas. Segundo módulo: Técnicas estructurales. Tercer 

módulo: Métodos de investigación y creación. Cuarto módulo: Alquimia léxico-gramatical. Quinto 

módulo: Tiempo de precipitado. Sexto módulo: Instrumentos del escritor-investigador y sus públicos 

Tiempo: Doce sesiones de una hora c/u 

Plataforma: Presencial y/o virtual (personalizado o colectivo: una a cuatro personas por WhatsApp; 

cinco a diez personas por Zoom; o en grupo privado, por Facebook.com/serpienteemplumadamx)  

Costo: $420 a $4200 (según el número de personas) 

Contacto: 6624142821 (SERPIENTE EMPLUMADA ~ y Compañía ~) y Messenger de 

Facebook.com/serpienteemplumadamx 

 

Curso-Taller: El arte de la novela. De la novela corta, según la tradición moderna, posmoderna y 

transmoderna 

Contenido: Primer módulo: Novela corta o cuento largo (diálogo entre fronteras). Segundo módulo: 

Cuento que cuento un cuento (De la ventriloquia literaria: el autor, narradores, y personajes). Tercer 

módulo: De todo un poco y de mucho nada (elementos estructurales de la vieja y nueva novelística).  

Tiempo: Ocho sesiones de una hora c/u 

Plataforma: Presencial y/o virtual (personalizado o colectivo: una a cuatro personas por WhatsApp; 

cinco a diez personas por Zoom; o en grupo privado, por Facebook.com/serpienteemplumadamx)  

Costo: $300 a $2800 (según el número de personas) 
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Contacto: 6624142821 (SERPIENTE EMPLUMADA ~ y Compañía ~) y Messenger de 

Facebook.com/serpienteemplumadamx 

 

Semblanza del consultor y del guía de los cursos, talleres y de cursos-talleres de SERPIENTE 

EMPLUMADA ~ y Compañía ~ 

 

 2019 © Enriquena Bustamante  

 

OMAR DE LA CADENA es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Sonora, con cum laude en 

desarrollo humano; maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, y licenciado en Sociología por 

la Universidad de Sonora, con mención honorífica por su tesis sobre el poema a la madre en la obra de 

Abigael Bohórquez. Desde el año 2000 y de manera intermitente ha impartido cursos y talleres en diversas 

materias. Es escritor en todos los géneros de creación e académico con varias publicaciones de 

investigación sociocultural; así como editor cooltural para SERPIENTE EMPLUMADA ~y Compañía~, 

Sonrisa gatuna, (E)lector digital, VÉRTIGO digital, y LETRAS sobre papel.  

Bajo su nombre ha desarrollado una amplia obra literaria en todos los géneros de creación; y bajo el de 

otros (trece escritores-personajes con una extensa biografía y bibliografía literaria), abarca una diversidad 

de estilos, temas y lenguajes poéticos.  

Bajo su nombre se encuentran los poemarios Espejos en la Hoguera (L/P, 1999), Memorial en llamas 

(IMCA, 2003), y Avant pop (ISC, 2016), ganador este último de Premio Regional de Poesía Ciudad de la Paz 

2013; la noveleta Siete noches en La Habana (UNISON-Vértigo digital, 2003); el cuentario Ojo avizor (ISC, 

2003), ganador del Libro Sonorense 2002; y el ensayo Travestiario poético. Del arte trágico al arte cómico 

en la vida y obra literaria de Salvador Novo y Abigael Bohórquez, ganador del Libro Sonorense 2016.  

Como autor ortónimo, demiurgo intelectual, o ventrílocuo literario, tiene publicados los siguientes libros 

bajo otros nombres: Poesía urbana (Poemario, LETRAS sobre papel, 2000), y Contra la espada y la pared 

(Poemario, LETRAS sobre papel, 2000), de Igor Martínez Sánchez; y bajo el nombre de Orlando Quijada, 

Encuentros inesperados (Novela, SERPIÉNTE EMPLUMADA ~Editorial~, 2015), y Ménage à trois (Teatrario, 

ISC, 2017), con la cual obtuvo el Libro Sonorense 2017 y una pieza fue representada en el marco de la 

Feria del Libro de Hermosillo 2017. 


