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Cómo se esCribe una novela
Tercera edición (renovada)

Cómo se escribe una novela (3.ª edición) es un manual imprescindible tanto 
para aquellos que buscan introducirse en el universo de la creación litera-
ria, como para los que desean mejorar su estilo y su técnica. Desvelando 
los secretos de tan mágico oficio, este completo manual enseña todo 
lo relativo al arte de la narración desde la génesis de la idea hasta la 
corrección final, pasando por el análisis de la estructura, la construc-
ción de personajes, la elección de narrador, los diversos puntos de vista, 
etcétera. Con un estilo divertido y claro, García Quintana nos sumerge 
en el excitante proceso de la escritura a través del estudio de los textos 
de grandes maestros como García Márquez, Shakespeare, Dostoievsky, 
Faulkner, Cortázar, Vargas Llosa, Hemingway, Goethe, Orwell, Carpen-
tier, Bierce, Flaubert o Pérez Galdós, y nos descubre algunos de los trucos 
tan celosamente guardados por estos y otros genios de la narrativa.

«Cómo se escribe una novela es un libro de estilo claro, de conceptos 
diáfanos, bajo un tono desenfadado y serio a la vez, que desde el primer 
momento nos va a invitar a que devoremos las páginas en busca de esas 
claves [...] y que mediante nuestro trabajo personal y nuestra implica-
ción activa nos desvelan el arte de la narración». 

Antonio Luis Gines, Cuadernos del Sur
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