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Taller de cultura 

Seminario de otoño-invierno (2020-2021) 

 

Recorridos por la literatura española y 
latinoamericana 

 

Presentación 

Este curso ofrece un amplio recorrido histórico y geográfico por la literatura escrita en 
español. A lo largo de quince encuentros, nos acercaremos a autores, obras literarias y 
problemáticas sociales que han marcado nuestro tiempo. De esta forma, analizaremos 
cuentos, poemas, fragmentos de novelas y ensayos, destacando el valor estético de esas 
creaciones; a su vez, discutiremos cómo esos textos reflejan la realidad social y política 
de los países de habla hispana. 

 

Objetivos específicos 

 Profundizar en las tendencias de la producción literaria actual, resaltando sus 
particularidades. 

 Brindar información sobre la realidad española y latinoamericana. 
 Adquirir destrezas y capacidades en lo que respecta al análisis y la interpretación 

de los textos literarios. 
 Desarrollar competencias lingüísticas específicas, como el vocabulario, la 

comprensión lectora y la expresión oral. 

 

Programa del curso: autores seleccionados 

1. Arturo Úslar Pietri 
2. Ramón J. Sender 
3. Juan Rulfo 
4. Francisco Ayala 
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5. Silvina Ocampo 
6. Ciro Alegría 
7. Ignacio Aldecoa 
8. María Luisa Bombal 
9. Roberto Bolaño 
10. Ana María Matute 
11. Felisberto Hernández 
12. José Emilio Pacheco 
13. (Propuesta de los participantes) 
14. (Propuesta de los participantes) 
15. (Propuesta de los participantes) 

 

Modalidad de trabajo 

El material seleccionado a comienzos del curso (cuentos, poemas, ensayos, etc.) será 
analizado y discutido en clase. Con el fin de enriquecer el debate grupal, se utilizará 
material complementario, como fragmentos de películas, canciones, reproducciones de 
cuadros, etc. 

 

Idioma 

El curso será íntegramente en español. Los participantes podrán ser hablantes nativos 
de español o estudiantes de la lengua que tengan un nivel intermedio (B2) o superior. 

 

Duración y horario del curso 

30 horas, divididas en 15 encuentros de dos horas cada uno. 

 

Docente 
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Marcos G. Breuer estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y 
obtuvo su doctorado en la Universidad de Düsseldorf, Alemania. Desde 2009 reside en 
Atenas y dicta cursos de historia de la cultura en el Instituto Cervantes, además de 
organizar talleres de literatura y filosofía en diversas sedes. Su blog es 
www.marcosbreuer.wordpress.com 
 

 


