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Toda crítica verdadera es un acto de amor.
- George Steiner en diálogo con Ramin Jahanbegloo -

Más información

andersenproyect@gmail.com
+34 608 440 091

- 12 sesiones de 1 hora y media -

0. INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
Catedral, de Carver
Noche oscura, de San Juan de la Cruz
I. ÉPOCA CLÁSICA (GRECIA Y ROMA)
Antígona, de Sófocles
II. LITERATURA BÍBLICA
El Cantar de los Cantares, de Salomón
III. ÉPOCA MEDIEVAL
Perceval o el Cuento del Grial, de Chretien de Troyes
IV. ÉPOCA MODERNA
Las ensoñaciones de un paseante solitario, de Rousseau
V. ÉPOCA CONTEMPORANEA
Los muertos, de James Joyce

Se ha escrito, con razón, que los libros clásicos son aquellos que no se
pueden mejorar, que cada vez que los leemos nos parecen nuevos,
que contienen en sí lo más característico de la época en la que fueron
escritos y también aquellos valores intemporales que muestran la
condición humana en lo que tiene de universal...
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Curso Un paseo por la Literatura Universal
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¿Qué pueden significar para nosotros, los clásicos?

Acaso nos sirven para la vida porque nos enseñan a vivir, no con recetas
fáciles e inservibles, sino provocando que nos hagamos las preguntas
adecuadas, las que nos permiten conocernos más a fondo, y abriendo para
nosotros un espacio de la libertad interior en el camino de la vida.

La metodología y los objetivos den los cursos están estrechamente entrelazados. Se basan en
la técnica del close-reading o lectura atenta de un texto, del que se estudiarán primero los
aspectos literarios y después los diferentes contextos en los que ese escrito se ha realizado,
su proyección en el tiempo y su universalidad. Se trata de aprender a mirar lo pequeño y de
caminar hacia lo grande y lo abierto. El segundo aspecto esencial de nuestra programación
tiene que ver con el ejercicio de la lectura en común; mediante el trabajo y el diálogo entre los
participantes, la lectura de cada uno se enriquezca con las aportaciones de los demás.
Los cursos presenciales son para un mínimo de 10 y un máximo 30 personas.

- 4 sesiones de 1 hora y media + 1 sesión individual -

0. INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
Lectura de Catedral, de Carver
I. INTRODUCCIÓN A LA ESCRITURA
Teoría de la escritura y pautas para que los alumnos
puedan iniciarse en la escritura de un texto narrativo
como parte práctica del curso.
II. TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
Esta parte constará de sesiones individuales de 20' con
cada alumno para orientarle y ayudarle a desarrollar un
estilo personal y una sesión en grupo
para intercambiar experiencias.
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Taller Aprendiendo a leer, deseando escribir

- 2 sesiones de 1 hora y media -

0. INTRODUCCIÓN A LA LECTURA I
Lectura de Catedral, de Carver
1. INTRODUCCIÓN A LA LECTURA II
Lectura de Catedral, de Carver
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Taller online de close reading.
Aprender a mirar lo pequeño para caminar
después hacia lo grande y lo abierto.

Este taller es una aproximación a la técnica del close-reading o lectura atenta que
ayudará a los alumnos a leer mejor y a descubrir las riquezas ocultas que tienen los
textos literarios. Se basa en estudiar primero los aspectos literarios y después los
diferentes contextos en los que un escrito se ha realizado, su proyección en el
tiempo y su universalidad. También es un ejercicio de lectura en común, en el que,
mediante el diálogo entre los participantes, la lectura individual se enriquece con las
aportaciones de todos.
Los cursos online son para un mínimo de 10 y un máximo 15 personas.

Escritor | Profesor universitario
«Álvaro de la Rica es un escritor agudo
y original, autor de ensayos
interesantísimos y de una novela, como
la reciente No te vayas sin mí, que
vuelve sobre el tema de la
cercanía/lejanía del amor y, además,
retoma explícitamente La tercera
persona, que se convierte aquí casi en
el prólogo de una historia más vasta.
Libros invadidos por una profunda
humanidad, por una pietas religiosa y
desprejuiciada, por un sentido de la
sagrada, dolorosa y apasionada
condición humana, todo ello expresado
con una concisa precisión estilística».
Claudio Magris, escritor de El Danubio
y Premio Príncipe de Asturias en 2004
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Álvaro de la Rica

Nació en Madrid y vive en Pamplona.
Actualmente es profesor de Literatura
Universal en la UNIR y anteriormente, treinta
años en la Universidad de Navarra; donde
también dirigió la Cátedra Félix
Huarte de Estética y Arte Contemporáneo y
la revista de crítica cultural Revisiones.
Biógrafo de Julien Green y de Kafka, ha
escrito once libros, el más reciente en
2019, Órdago, un paseo por la frontera
vasca del Pirineo, y más de cincuenta
artículos en revistas académicas.
Es crítico literario en periódicos nacionales
(ABC, La Razón, El Mundo y La Vanguardia).
Ha pronunciado conferencias en España,
Francia (La Sorbona, París IV), Italia
(Universidades de Trieste y Maccerata),
Bélgica (Bruselas) Eslovenia (Universidad de
Lubliana) y Polonia (Varsovia y Cracovia). Su
libro Kafka y el Holocausto ha sido traducido
al francés por la editorial Gallimard.
En 2013-2014 recibió el Premio «Fondation
de Treilles» a la creación literaria.
Actualmente escribe un Mapa de la
Literatura Occidental en el que recorre tres
mil años de tradición literaria desde sus
orígenes en Grecia hasta la
literatura escrita bajo la sombra de la Shoah.
Mantiene desde 2008 Hobby Horse
un popular blog literario en internet
www.alvarodelarica.com

