TALLER ONLINE DE
CLOSE READING
POR ÁLVARO DE LA RICA

2 SESIONES
JUEVES 18 Y 25 MARZO 2021

PRECIO: 15€
Horario: de 19.00h a 20.30h
Reserva tu plaza en
closereading.taller@gmail.com
Recibirás los enlaces para
conectarte y el texto (16 páginas)
para leer antes de la primera
sesión. Aforo 15 personas.

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.

Álvaro de la Rica es profesor de Literatura Universal en la UNIR y

anteriormente, durante 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 blog literario en internet.

+ info: www.alvarodelarica.com

