
 

 

Cuarto Letras 2011 Turno Tarde  

Prof. Mónica Melo 

 

Acerca de nuestro de trabajo durante la cursada 

El objetivo de este “curso de lectura, interpretación y escritura” es que ustedes 
conozcan, lean y se apropien de cuentos, obras de teatro, poesías y novelas que siguen siendo 
imprescindibles para vivir cada momento, pasión, cuerpo y hastío de mil modos diferentes.  

Es imposible “explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco, 
llevándome”, y por eso nos sentaremos a escribir, lo haremos cada clase,  para que nuestros 
textos digan lo que dicen para decir otra cosa. 

El canon literario por estudiar pertenece a la literatura universal y clásica, así que 
muchos de los libros se consiguen en las librerías de la calle Corrientes, en las mesas de saldos, 
en todas las bibliotecas municipales y además, todas ya están disponibles en PDF en el sitio 
web: www.monicamelo.com, lugar en donde también dispuse para ustedes, videos, películas, 
y reflexiones acerca del proceso de lectura y de creación literaria. 

Todas las clases, ustedes deberán traer los textos leídos, las obras por trabajar (en 
impresiones, fotocopias o libros), una carpeta de ganchos con hojas rayadas y hojas lisas N°3, 
lápices de colores, biromes, lápiz negro, goma y sacapuntas, una pequeña libretita de mano. 

Yo me comprometo a preparar las clases, facilitar el material de lectura necesario para 
todo el año y también a escucharlos, leerlos, acompañarlos en este descubrimiento de nuevos 
aprendizajes y, además, a corregirles las tareas y las pruebas semanalmente.  

Y a quererlos mucho y a respetarlos, siempre. 

 

Primer trimestre  

Introducción 

Diversos conceptos de literatura. La literatura como concepto histórico y como pacto 
institucional. Canon literario, editoriales, universidades. Géneros discursivos. Quién determina 
qué se lee, que debe leerse y cómo hacerlo. ¿Leer el libro o las interpretaciones del libro? 
Libros sobre los que todo el mundo habla y pocos leen. Los intelectuales. Literatura y 
percepción. Concepto de Literatura universal. Qué es un clásico. Versiones de los clásicos. 
Best-sellers y long-sellers. 

La épica. Trovadores y juglares. 

El amor cortés. La caballería. La literatura medieval. 

 Canciones y romances del amor cortés. 
 Dante Alighieri: La divina comedia. El infierno. (poesía) 

 

http://www.monicamelo.com/


El Ciclo de Shakespeare: Siglo XVI. Producción poética y dramática de Shakespeare. Las 
distintas interpretaciones de Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta a través de los tiempos. 

 Hamlet  (teatro) 
 Macbeth (teatro) 
 Romeo y Julieta (teatro) 

El Romanticismo 

Siglo XIX.  Imaginación, subjetividad, naturaleza y Dios. El romanticismo alemán. El 
Strum und Drang.  El siglo de la burguesía. Industrialismo e imperialismo. 

 Johann W. Goethe: Fausto (teatro)  
 

Segundo trimestre 

Un esteticista anarquista: Oscar Wilde 

 La balada de la cárcel de Reading 
 De profundis 
 Cuentos para niños 
 El retrato de Dorian Gray  
 Poesías 

El existencialismo francés 

Albert Camus y Jean Paul Sartre:  

 “El huésped” (cuento) 
 A puerta cerrada (teatro) 
 El mito de Sísifo (ensayo) 
 La náusea (novela) 

 

Tercer trimestre 

Guerra civil española (1936-1939) 

Federico García Lorca: 

 Poeta en Nueva York (poesía) 
 Bodas de sangre (teatro) 

Miguel Hernández: 

 El rayo que no cesa (Poesía) 
 

Generación Beat 

Allen Ginsberg: 

 Aullido 
 El artista y las revoluciones 

Miguel Grinberg 



 Posdata siglo XXI 

Lawrence Ferlinghetti: 

 Barrer con toda esa mierda 

William Burroughs 

 El método del recorte 
 El almuerzo desnudo 

Jack Kerouac: 

 En el camino 
 Fundamentos de la prosa espontánea 

 

Literatura japonesa contemporánea 

Yukio Mishima 

 El pabellón de oro 
 El marino que perdió la gracia del mar 

Kenzaburo Oé 

 Una cuestión personal 

Yasunari Kawabata 

 La bailarina de Izu 

Haruki Murakami 

 El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas 

 

Nota: Este curso de lengua y literatura, seguirá los lineamientos curriculares de ESI 
(Educación Sexual Integral)  

 

 

 

 

 

 


