
SEMINARIO

CONTENIDO TEMÁTICO
Módulo 1: Introducción Conceptos básicos 
para la escritura de relatos de ficción 
• La idea y el tema. 
• Personajes y conflictos. 
• Tipos de conflictos. 
• El narrador: distintos tipos de narradores y su 
utilidad. 
• La focalización. 
• La historia y el argumento. 
• La escena

Módulo 2: El jardín de nuestra infancia 
• Memoria por correspondencia: Emma Reyes 
• Sobre la autora: vida y obra 
• Sobre la obra: 
• Literatura epistolar 
• Autoficción: narrar en primera persona 
• La memoria como lugar de narración 
• ¿Novela? 
• Nacer niña: la infancia como prisión. Género e infan-
cia en el siglo XX en Colombia

Módulo 3:  El jardín de nuestra infancia 
• Libros:  
1. El principito/ Antoine de Saint-Exupéry  
2. Breve reseña del autor 
3. Antecedentes de la obra, influencias de Amdersen 
4. Lectura de fragmento del libro 
5. ¿Por qué un libro sobre el espacio? 
6. Los diálogos en El principito 
7. El tema escondido del libro 
8. Fan/ Rutu Modan 
9. Breve reseña y lectura del cuento cómic 
10. La adolescencia pasada de tiempo

Módulo 4: Juventud 
• Comentarios breves sobre las vidas de las autoras. 
• Aproximaciones al cuento como género literario. 
• Textos: 
1. El vestido nuevo Virginia Woolf. 
2. Las vestiduras peligrosas Silvina Ocampo. 
3. Dimensiones Alice Munro. 
4. Un hombre bueno es difícil de encontrar.  
5. Oriane, tía Oriane Marvel Moreno. 
• Juventud y rebeldía

Módulo 5: “Preferiría no hacerlo” Madurez 
• Bartleby el escribiente: Herman Melville 
• Sobre el autor: vida y obra 
• La relación narrador/ lector 
• La historia detrás de una de las frases más relevantes 
de la literatura 
• El protagonista: ¿resistencia o resignación? 
• Bartleby: la prefiguración del hombre moderno 
• La voluntad de ser/hacer

Módulo 6: Vejez El arte de perder 
• El coronel no tiene quién le escriba. 
• Breves aproximaciones a la vida del autor. 
• El caribe como tema literario 
• La espera, la esperanza la resignación. 
• El arte de perder

Módulo 7: Muerte 
• Libros: 
1. Antología de Spoon River 
2. Breve reseña del autor 
3. La creación de un universo. 
4. Cuando el poema es un verso libre de epitafios 
5. Lectura de fragmento del libro 
6. Pedro Páramo 
7. Breve reseña del autor. Cómic 
8. Lectura de fragmentos 
9. El mito en la literatura 
10. La estructura en la literatura

Módulo 8: Sesión Final 
• Presentación de microrrelatos en torno a la vida como 
insumo para la literatura. 
• Conclusiones generales. 
• Socialización e impresiones finales
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LA VIDA EN LOS LIBROS


