Tú dirás, ¿con qué puedo ayudarte?

Solo quiero consejo:

Estoy por lograrlo:

Una mano no vendría
mal:

Solo quiero 2 sesiones de
asesoría respecto a la obra
desarrollada o en proceso de
desarrollo, no es necesario
revisar la obra.
Se brindará alcances teóricos
y se conversará con el autor
sobre:

Quiero una revisión total de
mi obra concluida y algunas
sesiones de asesoría.

Necesito asesoría para tejer
mis ideas con palabras.

Se analizará:

Se analiza página a página lo
avanzado por el autor
mientras se le brinda
recomendaciones
argumentales y de redacción
o, si lo requiere, se le
acompaña en el proceso de
redacción.

-
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•

Trama
Personajes
Objetivos
Punto de vista
Tipo de narrador
Estructura
Sentido
Calidad de la prosa
Diálogos
Estilo y voz
Figuras teóricas y
literarias
Tema

Costo: S/. 250
Tiempo de cada
sesión: 45 min.

-

Trama
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* La revisión no es
ortotipográfica ni gramatical.

•
•

•
•

Costo: S/.20 por
página.
Formato: A4, letra
times new roman 12,
espacio y medio de
interlineado, y
márgenes por
defecto.
Tiempo de cada
asesoría: 45 min.
Cada sesión tiene un
costo de S/. 120.

* El texto se revisa junto al
autor según va progresando.
*Antes de cada sesión el
autor debe enviar lo
avanzado.
* Se realiza una primera
sesión para determinar la
viabilidad del proyecto (en
caso de no proceder, se
devuelve la mitad de lo
invertido)
• Costo: a acordar
según las
necesidades del
proyecto.
• Costo de la primera
sesión: S/. 120
• Duración de la
primera sesión 45
minutos.
• Cantidad de sesiones
posteriores:
indefinido.

* Todas las asesorías se realizan en forma virtual. Plataforma: Google Meet.
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