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    PROGRAMA DE LITERATURA 
 
 

UNIDAD 1: Cosmovisión cómica 

 
-Concepto de literatura. Lectores y lectura. 
-Herramientas para el análisis de obras literarias. 
-El humor en la literatura Argentina, Latinoamérica y España: narrativas, teatro y poesía. 
-Los orígenes de la narrativa humorística. 
-Discurso humorístico. Estrategias en sus distintos géneros y estilos. Función social.  
-Filosofía y humor. 
-El carácter curativo y lúdico del humor. 

 
*Selección de lecturas de los siguientes autores: 
-Henri Bergson. 
-Marc Twain. 
-Julio Cortázar. 
-Macedonio Fernández 
-Andrea Matallana. 
-Santiago Varela. 
-Ricardo Piglia. 
-Jorge Luis Borges. 
-Francois Rabelais. 
-Catulo Cayo Valerio. 
-Marco Valerio Marcial. 
-Miguel de Cervantes. 
-Lope de Vega. 
-Aristófanes. 
-Cratino 
-Sor Juana Inpes de la Cruz. 
-Roberto Cossa. 
-Francisco de Quevedo. 
-Jonathan Swift. 
-Roberto Fontanarrosa. 
-Hernán Casciari. 
-Alejandro Dolina. 
-Roberto Arlt. 
-César Bruto. 
-Maitena Inés Birindarena. 

 
 
 
UNIDAD 2: Cosmovisión alegórica 

 
-Teoría sobre la literatura alegórica. 
-Orígenes y su proyección en el tiempo en Argentina, Latinoamérica y España. 
-Diferencias entre la alegoría y el símbolo. Símbolo en la actualidad. 
-Alegorías en otros lenguajes artísticos. 
-Recursos poéticos. Transtextualidad. 
-Conceptos de la teoría literaria. 



 
*Selección de lecturas de los siguientes autores: 
-Platón. 
-Calderón de la Barca. 
-Dante Alighieri. 
-Santa Teresa de Jesús. 
-Stephen Gilligan. 
-Robert Dilts. 
-Yoshinori Yoguchi. 
-Pablo Neruda. 
-Edgard Allan Poe. 
-Sor Juana Inés de la Cruz. 
-Juan Gelman. 
-Juan Bautista Alberdi. 
-Augusto Monterroso. 

 
 
UNIDAD 3: Cosmovisión de ruptura y experimentación 

 
-Las rupturas y experimentaciones como otros modos de creación estética. 
-La Vanguardias literarias, artísticas e históricas en Argentina, Latinoamérica y España.  
-La cuestión social y el rol del artista. 
-Contracultura, ruptura e innovación. 
-Lo experimental y la vida cotidiana. Los juegos creativos. 
-Posmodernismo y vanguardia. 
-Técnicas de escritura. 
-Teatro absurdo y de experimentación. 
-Distintas formas poéticas y narrativas de experimentación. 
-Discontinuidades como marca de ruptura. 
-Los juegos entre la realidad y la ficción. 

 
*Selección de lectura de los siguientes autores: 
-Alejandra Pizarnik 
-Oliverio Girondo. 
-Roberto Mariani. 
-Julio Cortázar. 
-Alfonsina Storni. 
-Jorge Luis Borges. 
-Macedonio Fernández. 
-Gabriel García Marquez. 
-Vicente Huidobro. 
-Rosario Castellanos. 
-Roberto Arlt. 
-Andrpe Bretón. 
-Alberto Girri. 
-Griselda Gambaro. 
-Eduardo Pavlovsky. 
-Salvador Dalí. 
-Hannah Höch. 
-Cindy Sherman. 
-María Blanchard. 
-Laurie Anderson. 

 
 

 
 



 


