TALLER DE LECTURA ONLINE
GRANDES CUENTISTAS CONTEMPORÁNEOS
MIÉRCOLES 27 DE JULIO; 3, 10, 17, 24 Y 31 AGOSTO – 15:30 horas

En el marco de las actividades para la promoción de las humanidades, Extensión Cultural de la
Universidad Finis Terrae ha organizado este programa de 6 sesiones donde se analizarán cuentos de
maestros de la literatura contemporánea. Durante este taller teórico-práctico se entregarán
conceptos clave del contexto de los autores y herramientas para reflexionar en torno a las temáticas
de cada texto.
PROFESORA:
María Trinidad Siles
Licenciada en Castellano de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC); Diplomada en
Didáctica de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura de la U. Alberto Hurtado y en Geriatría Social
en la PUC. Creadora del emprendimiento “Contra cuento y marea” donde desarrolla talleres de
lectura y de memoria cultural en residencias y en las municipalidades de Las Condes y Providencia.
PROGRAMA
Sesión I: El talento temprano de Truman Capote
Cuentos seleccionados: “El invitado de acción de gracias” “Un recuerdo navideño” y “Navidad”.
Fecha: Miércoles 27 de julio
Sesión II: El cinismo en los cuentos de Bernhard Schlink
Cuentos seleccionados: “El viaje al sur” y “Johan Sebastian Bach en Rugen”.
Fecha: Miércoles 3 de agosto
Sesión III: El realismo psicológico en los cuentos de Alice Munro
Cuentos seleccionados: “Juego de niños” y “Dimensiones".
Fecha: Miércoles 10 de agosto
Sesión IV: El realismo sucio en la narrativa de Raymond Carver
Cuentos seleccionados: “Intimidad y “Elefante”.
Fecha: Miércoles 17 de agosto
Sesión V: La impotencia y la melancolía en los cuentos de John Cheever
Cuentos seleccionados: “Una culta mujer norteamericana”, “Clancy y la torre de Babel” y “Adiós
hermano mío”.
Fecha: Miércoles 24 de agosto

Sesión VI: El postmodernismo en los cuentos de Haruki Murakami
Cuentos seleccionados: “Drive my car” y “Un órgano independiente”.
Fecha: Miércoles 31 de agosto

VALOR: $30.000 (académicos y artistas; y egresados de U. Finis Terrae - 20% de descuento)
INFORMACIONES E INSCRIPCIONES: extensioncultural@uft.cl
*Taller online impartido a través de la plataforma ZOOM.
* Incluye entrega de lecturas.

